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RESUMEN 

Se estudió la relación que existe entre los estilos de solución de problemas (estilo 

racional, impulsivo-descuidado y evitativo), el estilo atribucional (optimista y pesimista) y el 

afecto (positivo y negativo) en una muestra de 164 estudiantes de una universidad estatal en la 

ciudad de Huancayo-Perú. Se aplicaron tres instrumentos utilizados en el Perú, el Inventario 

de Solución de Problemas Revisado en su forma corta (SPSI – R SF, Merino, 2012), el 

Cuestionario de Estilo Atribucional (ASQ - CIDE-PERÚ, Vicuña, 2001) y la Escala de Afecto 

Positivo y Negativo (SPANAS, Gargurevich y Matos, 2010). El SPSI – R SF sufrió una 

modificación de factores resultando en la fusión de la escala Orientación Positiva al Problema 

y el Estilo Racional de Solución de Problemas, también algunos items fueron reasignados. Los 

resultados confirman una relación muy significativa positiva entre el estilo impulsivo y el estilo 

evitativo con el afecto negativo. También se encontró que la agrupación por estilo atribucional 

mostró diferencias en las variables afecto negativo, el estilo impulsivo-descuidado y la 

orientación negativa al problema. Así mismo, se encontró que el estilo positivo y racional de 

solución de problemas obtuvo una correlación negativa muy significativa con el afecto 

negativo y una relación positiva con el afecto positivo. Adicionalmente, se pudo confirmar que 

el estilo atribucional de la persona podía moderar la relación que existía entre el estilo 

impulsivo de solución de problemas y el afecto negativo. 

 

Palabras clave: Solución de problemas sociales; estilo atribucional; afecto positivo y negativo. 
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ABSTRACT 

The main objective of this study is research the relationship of social problem-solving 

style (rational, impulsivity-carelessness and avoidance), the attributional style (optimistic and 

pessimistic) and affect (positive and negative) on a sample of 164 medicine undergraduate 

college students of a public university on Huancayo-Perú. The three instruments were used in 

peru, the Social Problem-Solving Inventory Revised Short Form (SPSI – R SF, Merino, 2012), 

the Attribution Style Questionnaire (ASQ CIDE-PERÚ, Vicuña, 2000) and the positive-

negative affect scale (SPANAS, Gargurevich & Matos, 2010). The SPSI – R SF have to be 

modified in less factors than original test (from 4 to 5) because some items didn’t have good 

factorial loads. The scale of Positive Problem Orientation got merge with the Rational Problem-

Solving Style scale and some items were reassigned to other scales. The study found that there 

is significant positive correlation of impulsivity and avoidance problem solving style and 

negative affect. It was also found, sorting cases by attributional style shows differences in 

negative affect, negative problem orientation and impulsivity-carelessness style. Likewise, 

Positive and rational problem-solving style got a negative significant relationship with negative 

affect and a positive relationship with positive affect. Additionally, it was found that 

attributional style moderated the relationship between impulsivity problem solving style and 

negative affect. 

 

Key Words: Social problem solving; attributional style; positive and negative affect. 
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Introducción 

Las personas experimentan diferentes eventos en su vida, de los cuales algunos pueden 

considerarse como un problema, estos se pueden encontrar en diferentes dominios como el 

personal, familiar, laboral o académico en el transcurso de su vida (Mienaltowski, 2011). Un 

elemento importante que influye en las reacciones posteriores que tenga la persona es la manera 

en cómo atribuye las causas del suceso, por consiguiente, la forma en como una persona explica 

las causas de los problemas que acontecen en su vida (atribución) influye en la forma de 

solucionarlos y, por ende, en sus emociones (Fosterling, 2001).  

Estas reacciones pueden ser adaptativas o desadaptativas, en el primer caso orientadas 

a resolver el problema para sobrellevar el evento y reducir el malestar emocional. La persona 

puede llegar a resolver estas dificultades con éxito gracias a un estilo adaptativo. Este estilo 

adaptativo se convierte en un factor que influye en su autoestima y satisfacción de vida 

(Hamarta, 2009) y mayor bienestar psicológico (Chang, D’Zurilla & Sanna, 2009). En caso 

contrario, las personas que tienen dificultades para resolver sus problemas o un estilo 

desadaptativo pueden sufrir de estrés, insatisfacción personal, emociones negativas como la 

ansiedad, depresión, desesperanza o inseguridad frustrando sus proyectos de vida (Nezu, A., 

Wilkins & Nezu M. 2004). 

Es por ello que la atribución y la solución de problemas se vuelven variables 

importantes a tomar en cuenta que influyen en como las personas pueden experimentar 

emociones positivas o negativas que permitan la adaptación a su entorno. Normalmente, estas 

variables se han investigado en población clínica, pero en la actualidad es importante identificar 

como el estilo atribucional, de solución de problemas y el afecto son variables que permiten 

una mejor adaptación y experimentar menos emociones negativas en una población no clínica. 
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Una atribución se define como identificar la causa de un suceso, conducta de un 

individuo o un problema (Sweeney, Anderson & Bailey, 1995; Harvey & Martinko, 2011; 

Weiner, 2010). Las emociones y conductas se ven afectadas por la forma en cómo se atribuyen 

las causas a los problemas que se experimentan y por consiguiente la actitud y disposición para 

solucionar los problemas que se presenten en el futuro (Försterling, 2001; Peterson & 

Seligman, 1984). Existen diferentes teorías para intentar explicar la manera en como las 

personas realizan las atribuciones, algunas manifiestan que las personas tienen una disposición 

a realizarlas de una forma particular debido a diferentes experiencias que han tenido en su vida 

(CITA), que culturalmente existen tendencias a realizar atribuciones (CITA) o que las personas 

tienen la tendencia a explicar lo negativo por causas externas y lo positivo por causas internas 

(CITA), sin embargo, para realizar esta investigación nos enfocaremos con la teoría 

atribucional de Abramson, Seligman y Teasdale (1978). 

Existen tres dimensiones que determinan el tipo de atribución que la persona realiza y 

son las siguientes (Försterling, 2001; Abramson, Seligman & Teasdale, 1978; Peterson & 

Seligman, 1984, Hu, Zhang & Yang, 2015): 

La primera dimensión busca determinar si las causas de un suceso se deben a elementos 

internos que dependen de la persona o externos como elementos del ambiente, esta dicotomía 

se llama internalidad/externalidad. La segunda dimensión tiene que ver con la duración en el 

tiempo del evento, esta puede ser breve o inestable; o por el contrario perdurar o ser estable, 

esta es la dicotomía de estabilidad/inestabilidad. La tercera dimensión está relacionada con el 

impacto que tiene esta experiencia en la vida del individuo, este puede afectar solo un área vital 

de la persona o ser específico, o por el contrario afectar muchas áreas vitales o de forma global, 

esta es la dicotomía especificidad/globalidad. 

En algunos casos es fácil identificar las causas de un evento, sin embargo, existen 

algunas situaciones en las que es más complicado determinarlas. En estas situaciones, las 
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personas normalmente tienen una tendencia particular para definir cuáles son las causas 

(Peterson & Barret, 1987, Hu et al., 2015). Esta tendencia a atribuir ciertas causas a los eventos 

se llama estilo atribucional. Un estilo atribucional se define como una variable cognitiva de la 

personalidad que muestra como las personas explican los eventos negativos y positivos que 

encuentran y se clasifican como el estilo atribucional optimista y el estilo atribucional pesimista 

(Hu et al., 2015; Peterson & Seligman, 1984; Peterson & Avila, 1995; Abramson et al., 1978). 

El estilo atribucional optimista es la tendencia a explicar los eventos negativos por 

causas consideradas como externas, inestables en el tiempo y específicas al ámbito en el que 

se encuentra (Sanjuan & Magallares, 2007; Peterson & Avila, 1995). Por otro lado, el estilo 

atribucional pesimista aplica cuando el individuo atribuye un suceso negativo ocurre por causas 

identificadas como internas, estables en el tiempo y con efecto global en todos los ámbitos de 

la vida (Chávez, 2007; Peterson & Avila, 1995).  

La atribución influye a nivel conductual, emocional y motivacional en el individuo. Si 

una persona posee un estilo atribucional pesimista tendrá la tendencia a experimentar 

emociones negativas como sintomatología depresiva (Sanjuan & Magallares, 2015; Hu et al., 

2015), desesperanza (Seligman, 2006) y manifestaciones de ansiedad; así mismo, el estilo 

atribucional negativo muestra una relación directa con el afecto negativo, se puede considerar 

que no solo está asociado a la depresión, sino al malestar psicológico (Shaheen & Alam, 2010; 

Sanjuán, Magallares, Gonzáles & Pérez-García, 2013 & Sanjuán, Pérez-García, Rueda, Ruiz, 

2008). Esto genera que exista mayor probabilidad que la persona se deprima frente a 

situaciones que le generen mucho estrés (Seligman, 2006) y se vea limitado en su capacidad 

de poder conseguir logros personales y desarrollarse plenamente, algunos de ellos son: fracaso 

académico, problemas de interacción social, enfermedades físicas, dificultades en el 

rendimiento laboral y bajo rendimiento académico (Peterson & Barrett, 1987; Seligman, 2006 

& Chávez, 2007).  
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Si bien el estilo atribucional puede tener características enmarcadas en el campo de la 

psicología social como las investigaciones de Weiner (2014) y Kelley (1973) en donde la forma 

de atribuir las causas podía deberse componentes sociales o culturales, el presente trabajo de 

investigación se ha enfocado en la definición con orientación más cognitiva de Petterson y 

Seligman (1984). 

Por otro lado, las personas poseen diferentes recursos para lidiar con los problemas 

dando paso al proceso de solución de problemas. Este proceso viene a ser la manifestación 

consciente y racional de un individuo para identificar o descubrir una solución efectiva y 

adaptativa a un problema existente (Chang, D'Zurilla & Sanna, 2004), también es considerado 

como un proceso metacognitivo que realiza el individuo para comprender la naturaleza del 

problema y enfocar sus intentos por encontrar una solución o manejar las reacciones frente al 

problema (A. Nezu & C. Nezu, 1993). Se canaliza la energía de la persona hacia un objetivo, 

la solución. Esto implica generar una variedad de posibles soluciones efectivas para el 

problema e incrementa la probabilidad de elegir la mejor de todas las alternativas (Labrador, 

2008 & Chang et al., 2004). 

El objetivo principal de la solución de problemas es poder identificar diferentes posibles 

soluciones que se puedan utilizar, eligiendo la que tenga mayor probabilidad de ser efectiva 

para así poder llegar a tener un mejor estado emocional (D’Zurilla, Nezu & Maydeu-Olivares, 

2004). Sin embargo, no todas las personas lo hacen de forma adaptativa, esto se ve cuando los 

individuos toman decisiones contraproducentes que lo alejan de una solución eficaz del 

problema. Este elemento se explica mejor al analizar los componentes de la solución de 

problemas que se ven a continuación:  

Existen dos elementos importantes en el proceso de solución de problemas. El primero 

es la orientación que tiene el individuo hacia el problema y el segundo las estrategias de 

solución de problemas (Chang et al., 2004).  
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 La orientación al problema es un proceso metacognitivo que está relacionada a las 

creencias que tiene la persona sobre sus propias capacidades para poder resolver problemas, 

existen dos tipos de orientación al problema, la positiva y negativa y se explican a continuación 

(D’Zurilla et al., 2004): La orientación positiva al problema consiste en evaluar un problema 

como un desafío, creer que tienen solución, pensar que uno tiene la capacidad y habilidades 

para resolverlo, que puede requerir de mucho tiempo y esfuerzo; y que debe existir un 

compromiso personal para no evadir el problema. Por otro lado, la orientación negativa al 

problema es un elemento disfuncional y que evita la adaptación de la persona, consiste en ver 

los problemas como amenazas frente al bienestar, existe un cuestionamiento sobre la capacidad 

personal de resolver problemas y el individuo se frustra fácilmente cada vez que se confronta 

con los problemas. En relación a las consecuencias emocionales, las personas que tienen una 

orientación positiva muestran afectividad positiva y las personas que tienen una orientación 

negativa una afectividad negativa (Rich & Bonner, 2004). 

 El segundo componente es el estilo de solución de problemas. Existen tres estilos de 

solución de problemas (Labrador, 2008; Chang et al., 2004): el primero es el estilo racional o 

constructivo que engloba la definición y formulación del problema, generación de soluciones 

alternativas, toma de decisiones, implementación y verificación de la decisión; el segundo es 

el estilo impulsivo-descuidado que no analiza la situación y toma decisiones sin evaluar 

consecuencias; por último, el tercer estilo es el evitativo que retrasa la toma de decisiones y no 

afronta el problema.  

 Pueden existir dos razones principales por las que un individuo puede no llegar a 

solucionar sus dificultades. La primera implica no haber aprendido las habilidades básicas para 

solucionar problemas. La segunda razón se debe a poseer la habilidad adecuada para solucionar 

problemas, pero se ve interrumpida por emociones negativas como la ansiedad o la depresión 

(A. M. Nezu & C. M. Nezu, 1993) estos elementos relacionados a la orientación negativa al 
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problema generan que la persona pierda motivación por enfocarse en resolver el problema (A. 

M. Nezu, C. M. Nezu & T. J. D’Zurilla, 2013). 

 Si la persona tiene un déficit en su capacidad de solución de problemas, tendrá 

dificultades para afrontar adecuadamente los problemas y por ende los estresores afectaran a 

la persona de manera recurrente haciendo que experimente emociones negativas como la 

depresión y la ansiedad (A. M. Nezu et al., 2004; Haugh, 2006).  

En ambas variables, en caso que exista un estilo atribucional pesimista y un déficit en 

solución de problemas, existe un deterioro progresivo de la calidad de vida de la persona y 

generando mayor riesgo de desarrollar mayores índices de sintomatología depresiva o 

depresión en el tiempo (Chang et al., 2004 & Hu et al., 2015). 

Para poder entender mejor la relación que existe entre ambas variables, se utilizó el 

modelo de afectividad positiva y negativa planteado por Watson, Clark y Tellegen (1988), este 

modelo es un modelo bidimensional que se puede utilizar para medir el afecto (Ekkekakis, 

2012). Una persona promedio manifiesta respuestas emocionales en función a las ganancias o 

pérdidas que puedan tener en su vida y las reacciones varían de un individuo a otro a causa de 

sus características personales y de su estructura genética (DeCatanzaro, 2001).  

Este modelo considera que las personas pueden fluctuar por diferentes estados de ánimo 

que se pueden caracterizar por emociones positivas como la motivación, energía, optimismo, 

placer y éxito, así como emociones negativas como el miedo, la inhibición, inseguridad, 

malestar, angustia, culpa y vergüenza (Watson et al., 1988). Ambas categorías son 

independientes y están relacionadas a la percepción fenomenológica del ser humano sobre que 

considera como positivo y negativo para su experiencia (Watson et al., 1988) y estos pueden 

generar en algunos casos, al mismo tiempo, afecto positivo y negativo (Ekkekakis, 2012).  

Las personas que tienen un puntaje elevado en afecto positivo muestran sentimientos 

de satisfacción, gusto, entusiasmo, energía, de filiación con otras personas, confianza y unión; 
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estos aspectos son un factor protector de enfermedades y facilitan el buen rendimiento, por otro 

lado, un elevado afecto negativo se caracteriza por desinterés, aburrimiento, tristeza, culpa y 

angustia; esto convierte al afecto negativo en un factor de riesgo (Watson et al., 1988 & Moral, 

2011). 

Para realizar esta investigación se hizo una búsqueda de investigaciones que relacionen 

las tres variables al mismo tiempo, pero no se obtuvo resultados satisfactorios. Es por ello que 

se llevó a cabo una revisión de la literatura que relacionara el estilo atribucional o la solución 

de problemas con el afecto. En una investigación realizada por Spence, Sheffield y Donovan 

(2002) con 994 niños de entre 12 y 14 años, en un estudio que realizó seguimiento de un año, 

encontraron que un estilo atribucional pesimista se asociaba con síntomas depresivos y la 

asociación, se mantenía y aumenta ligeramente el grado de intensidad después de un año. La 

presencia de eventos negativos no influyo en la relación que existía entre el estilo atribucional 

pesimista y los síntomas depresivos, lo cual podría ser un indicio que los componentes 

cognitivos del estilo atribucional pesimista serían más importantes en el desarrollo de síntomas 

depresivos que la presencia de eventos estresantes en los adolescentes (Spence et al., 2002).  

Así mismo, en la investigación de Sanjuan et al. (2008) se identificó que existían 

relaciones significativas entre el estilo atribucional pesimista con la ansiedad, depresión y 

afecto negativo en una muestra de 327 mujeres españolas con una media de edad 35.4.  

Llegaron a la conclusión que el estilo explicativo negativo constituía un estilo cognitivo 

asociado al malestar psicológico debido a que si se controlaba el efecto del afecto negativo en 

la relación entre el estilo explicativo y la depresión/ansiedad no se encontraba relación, pero al 

controlar los síntomas de depresión/ansiedad de la relación estilo explicativo y afecto negativo, 

este último se mantenía. En otra investigación realizada por Shaheen y Alam (2010) en una 

muestra de 300 estudiantes de secundaria (150 hombres y 150 mujeres), cuya edad promedio 
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fue de 17.6 años, se encontró relación positiva entre la atribución hacia eventos negativos con 

el malestar psicológico. 

En otra investigación realizada por Sanjuán et al. (2013) para estudiar la validez de la 

versión española del cuestionario de estilo atribucional encontró que existía una relación 

positiva entre las dimensiones del estilo explicativo negativo y la depresión y afecto negativo, 

por el contrario, se encontró una relación negativa entre el estilo explicativo negativo y el afecto 

positivo. 

Por otro lado, existen algunas investigaciones que relacionan la solución de problemas 

sociales con el afecto negativo como Vijayabanu y Nivitha (2013) en 156 estudiantes de 

enfermería mujeres cuya edad promedio era de 19 años. Esta investigación encontró una 

relación positiva entre la orientación positiva el problema, el estilo racional de solución de 

problemas y el afecto positivo; también encontró relación entre una orientación negativa al 

problema, el estilo impulsivo/evitativo de solución de problemas y el afecto negativo. En otra 

investigación realizada por Bedel (2015) 336 estudiantes de secundaria con una edad promedio 

de 16.23 años, encontró que la orientación negativa al problema, el afecto negativo y la 

ansiedad estaban correlacionados. 

Al no existir investigaciones que relacionen las tres variables hace que sea necesario 

analizar la relación que existe entre las variables para proponer diferentes hipótesis. Por un 

lado, si una persona tiene un estilo atribucional pesimista, este podría influir en la relación que 

existe entre la orientación negativa al problema o un estilo adaptativo/desadaptativo de 

solución de problemas debido a la creencia que los problemas que aparecerán en su vida se 

deben a causas estables, globales y que afectan de manera global al individuo, por ende, vería 

los problemas como amenazantes y dudaría de su capacidad para poder resolveros. Se podría 

proponer que, por más que tenga habilidades de solución de problemas, la creencia que los 

problemas serán estables, globales e internos (estilo atribucional pesimista) podría hacer que 
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tenga un desempeño deficiente al solucionar los problemas y por ende experimentar mayores 

niveles de afecto negativo en su vida. Es así como, una orientación negativa al problema podría 

relacionarse con el afecto negativo como la sintomatología depresiva, así como se ve en 

investigaciones que relacionan la orientación al problema y el afecto negativo (Haugh, 2006 & 

Bedel, 2015).  

Así mismo, utilizaría estilos de solución de problemas disfuncionales como el evitativo 

debido a que sería mejor posponer la toma de decisiones al percibir que no tiene la capacidad 

de resolverlo, sobre todo teniendo en cuenta que la orientación negativa, la positiva y el estilo 

evitativo tienen una relación significativa con la depresión y la ansiedad en una investigación 

que se hizo en 245 estudiantes universitarios (Haugh, 2006), o en todo cado un estilo impulsivo-

descuidado debido a la necesidad de tomar una decisión para disminuir la ansiedad frente al 

problema.  

Sin embargo, en relación a este último punto, la investigación de Haugh (2006) encontró 

que el estilo impulsivo correlacionaba significativamente con la depresión, pero no con la 

ansiedad. En relación con este punto, en otra investigación realizada en chile por Kramp (2012) 

se encontró que las personas con síntomas moderados y severos de depresión o ansiedad 

mostraban mayores índices de una orientación negativa al problema, estilo impulsivo-

descuidado y estilo evitativo de solución de problemas. 

 En las investigaciones se encuentra la estrecha relación que existe entre la atribución y 

la solución de problemas, cada una por su lado, con el afecto negativo, en específico la ansiedad 

y la depresión. Partiendo de la relación que ambas variables poseen con el afecto negativo, 

podríamos proponer que el estilo atribucional optimista/pesimista sería una variable 

moderadora de la relación que existe entre el estilo de solución de problemas y el afecto 

negativo. 
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El objetivo de la investigación es estudiar la relación entre los estilos de solución de 

problemas, el estilo atribucional y el afecto (positivo/negativo), tomando en cuenta que la 

variable estilo atribucional puede moderar la relación entre el estilo de solución de problemas 

y el afecto.  

Las hipótesis que se puede plantear a partir de la literatura y con respecto a este objetivo 

incluyen la relación entre el estilo de solución de problemas, los estilos atribucionales y el 

afecto y que el estilo atribucional pesimista/optimista modera la relación entre el estilo de 

solución de problemas y el afecto positivo/negativo. Concretamente, esto significa que las 

personas con estilo atribucional pesimista mostrarán correlaciones con un estilo disfuncional 

de solución de problemas (evitativo/impulsivo-descuidado) y con el afecto negativo, mientras 

que las personas con un estilo atribucional optimista mostrarán una relación positiva con un 

estilo racional de solución de problemas y el afecto positivo. 
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Método 

Participantes 

La población que se utilizó para realizar la investigación fue de estudiantes de la carrera 

de medicina de una universidad estatal en la ciudad de Huancayo que se encontraban entre el 

primer y sexto año de estudios. La población de estudiantes de medicina de esa universidad fue 

de 304 alumnos. Se utilizó un muestreo de tipo no probabilístico ya que un modelo 

probabilístico hubiera demando mayor cantidad de horas y organización para que los 

estudiantes puedan responder los cuestionarios siendo esto poco viable por parte de algunas 

universidades debido a la duración del conjunto de pruebas (30 minutos aproximadamente) 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Una vez definido el tipo de muestreo, se utilizó la 

técnica de elección de muestra accidental o por conveniencia ya que esto permitió encuestar a 

la mayor parte de estudiantes de medicina que se encontraban recibiendo clases en su facultad 

evitando que pudieran perder clase u horas de estudio si se decidía encuestar en grupos 

pequeños (Clark-Carter, 2010). 

Para calcular el tamaño de la muestra, se utilizó el programa GPower. Este programa 

permitió tener una cantidad estimada de personas que serían necesarias para poder obtener 

resultados que nos permitan determinar la existencia de una relación entre las variables (Faul, 

Erdfelder, Lang & Buchner, 2007). Se realizó la simulación de un modelo correlacional 

bivariado con una cola y con un coeficiente de correlación estimado de .20. También se 

consideró que podría haber un error del 5% con un poder estadístico del 80%. 

Estos parámetros dieron como requisito estimado una muestra de 153 alumnos. La 

muestra estuvo constituida por 164 estudiantes cuyas edades fluctúan entre los 18 y 30 años 

siendo el promedio 22 años (94 mujeres y 70 varones). Los alumnos encuestados se 
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encontraban entre el primer y sexo año de la carrera de medicina estando distribuidos en un 

grupo por cada año. La mayor parte de los alumnos nacieron en el departamento de Junín (144) 

y el resto en otros lugares. Sobre su educación, el 73.2% estudiaron la educación primaria en 

un colegio estatal y el 60.4% realizó su educación secundaria en un colegio estatal. Sobre la 

educación de los padres, el 43.3% de alumnos tuvo un padre que estudió una carrera 

universitaria completa a comparación del 26.2% de madres que culminaron su carrera 

universitaria.  

Medidas  

 Ficha de datos demográficos. Se utilizó la ficha de datos demográficos para recoger 

información acerca de edad, el sexo de los participantes, los años de estudios, el lugar de 

nacimiento, la educación primaria y secundaria, así como el nivel educativo de los padres. 

 Inventario de Resolución de Problemas Sociales Revisado Forma Corta (SPSI - R 

SF; Merino, 2012).  El Inventario de Solución de Problemas Sociales Revisado Forma Corta 

(SPSI – R SF) es una versión abreviada del Inventario de Solución de Problemas Revisado 

desarrollado por D'Zurilla y Nezu (1990) bajo un modelo cognitivo publicado por ellos en el 

año 1982. Esta escala mide cinco elementos implicados en la solución de problemas revisados 

en el marco teórico: Orientación positiva al problema (OPP), orientación negativa al problema 

(ONP), estilo racional (ER), estilo impulsivo-descuidado (EID) y estilo evitativo (EE). El estilo 

racional cuenta con cuatro sub-escalas: Formulación y definición del problema, generación de 

soluciones alternativas, toma de decisiones, e implementación y verificación de soluciones.  

 La versión original de esta prueba tiene 52 preguntas (D’Zurilla, Nezu & Maydeu-

Olivares, 2004), pero la versión que se utilizó es la reducida que posee 25 preguntas. Esta escala 

se puede aplicar a personas de 13 años en adelante, cada una de las preguntas tiene una escala 

likert de 5 puntos y se califica en función a la frecuencia con la que ocurre el comportamiento 
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descrito en cada afirmación. El puntaje va del 0 al 4, de “No es cierto en absoluto” a 

“Extremadamente cierto” (Merino, 2012). 

 En relación a la validez de la prueba, se han realizado muchas investigaciones en habla 

hispana utilizando la versión SPSI – R confirmando su validez (De la Torre, Morena & Wood, 

2010, Maydeu-Olivares, Rodríguez-Fornells, Gómez-Benito & D’Zurilla, 2000) pero no en la 

versión corta. Sin embargo, Merino (2012) realizó un análisis preliminar de la validez de la 

prueba en su versión corta en estudiantes universitarios (366) de diferentes once facultades de 

diferentes áreas procedentes de una universidad privada en Lima Metropolitana cuya edad 

promedio fue de 17.9. Para buscar evidencias de validez, realizó un análisis factorial 

exploratorio utilizando el método de ejes principales y una rotación promax (parámetro kappa: 

4) y obtuvo que el 52.73% de la varianza fue explicada por las 5 dimensiones de la prueba. 

Cada dimensión obtuvo un autovalor y porcentaje de varianza aceptables. Las dimensiones 

aparecieron en el siguiente orden: estilo racional de problemas con un autovalor de 5.93 

(23.75%), estilo descuidado impulsivo con un autovalor de 3.31 (13.26%), orientación negativa 

al problema con un autovalor de 1.72 (6.91%), la orientación positiva al problema con un 

autovalor de 1.81 (4.74%) y el estilo evitativo 1.01 (4.07%).   

En relación a la confiabilidad de la versión corta, si existen más investigaciones que la 

confirmen (Calvete & Cardeñoso, 2001, Hawkins, Sofronoff & Sheffield, 2009, Sorsdahl, Stein 

& Myers, 2017). En el caso de la investigación realizada por Merino (2012), reportó que los 

coeficientes alfa de Cronbach de las escalas fueron los siguientes: la escala de orientación 

positiva al problema tenía un coeficiente de .68, la escala de orientación negativa al problema 

.76, la escala estilo racional de solución de problemas .76, la escala estilo descuidado e 

impulsivo de solución de problemas .71 y la escala de estilo evitativo de solución de problemas 

.74. 
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 Cuestionario de Estilo de Atribución (ASQ-CIDE PERU; Vicuña, Paredes, 

Hernandez & Solís, 2001). El Cuestionario de Estilo Atribucional es una adaptación realizada 

por Vicuña et al. (2001) para alumnos ingresantes al primero ciclo de universidad del 

cuestionario original extendido de Peterson y Villanova (1988).  Ambos cuestionarios evalúan 

los tres componentes del proceso de atribución: internalidad-estabilidad, estabilidad-

inestabilidad y especificidad-globalidad dando como resultado un estilo atribucional. 

El ASQ-CIDE PERU consta de 12 preguntas de base para ser respondidas explicando 

el porqué de un suceso. De cada pregunta se desprenden 3 preguntas que evalúan los 

componentes de atribución a través de una escala diferencial semántica de 7 puntos. De las tres 

preguntas, la inicial se responde de "Totalmente debido a otras causas o circunstancias" a 

"Totalmente debido a mí", la segunda de "No estará presente nunca más" a "Siempre estará 

presente" y la tercera "Influye solo en esa situación concreta" a "Influye en todas las situaciones 

de mi vida". Adicionalmente, cada pregunta base tiene una cuarta pregunta para medir qué 

importancia tendría si esa situación le sucediera al individuo.  La escala determina dos 

criterios diagnósticos: el estilo atribucional optimista (EAO) y el pesimista (EAP). Para 

determinar que un individuo posee un estilo explicativo optimista el sujeto tiene que marcar 

puntajes altos o muy altos en por lo menos dos de las variables de externalidad, inestabilidad y 

especificidad. Por otro lado, para el estilo pesimista el sujeto tiene que puntuar alto o muy alto 

en por lo menos dos de las variables de internalidad, estabilidad y globalidad. 

La validez de contenido de la prueba se obtuvo realizando el juicio de expertos (Vicuña 

et al. 2001) traduciendo y adaptando los 24 items que se encuentran en la prueba extendida 

(Peterson & Villanova, 1998) orientados a alumnos que ingresan a primer ciclo de la 

universidad. Luego se seleccionaron 12 de ellos por el juicio de expertos y se utilizaron los 

ítems que tenían una significación al .05 utilizando la prueba de Ji cuadrado.  
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Se utilizó el análisis de consistencia interna y test-retest. La tabla presentada a 

continuación resume lo obtenido por Vicuña (Vicuña, Paredes, Hemandez & Solis, 2000). 

Tabla 1 Coeficientes de confiabilidad de las tres subescalas del Cuestionario de Estilos 

Atribucionales 

SUBESCALA Alfa de Cronbach Test - Retest 

Interno-externo .88 .90 

Estable-inestable .89 .89 

Global-específico .88 .87 

  

Al año siguiente, se volvió a aplicar en ingresantes a la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos obteniendo coeficientes alfa que oscilaban entre .89 y .95 (Vicuña et al., 2001).  

En el año 2008 se utilizó en estudiantes de una universidad en Piura obteniendo un 

coeficiente Kuder-Richardson de las 3 dimensiones que oscilaba entre .86 y .93 confirmando 

la confiabilidad de las dimensiones que dan origen a los estilos atribucionales (Chávez, 

Calderón & Hidalgo; 2008).  

Escala de afecto positivo y negativo (SPANAS; Gargurevich & Matos, 2012) El 

cuestionario SPANAS es un instrumento de medición que evalúa el afecto positivo y afecto 

negativo. Es la versión traducida al español del PANAS (Watson et al., 1988). Este instrumento 

tiene 20 adjetivos como “Avergonzado”, “Decidido”, “Activo” entre otros, divididos en dos 

categorías, diez de ellos enfocados en evaluar el afecto positivo y los otros diez en evaluar el 

afecto negativo. Su aplicación se realiza de manera física individual o grupal. El objetivo del 

SPANAS es registrar la frecuencia con la que los evaluados experimentan adjetivos que se 

presentan dentro de un lapso de tiempo determinado, este lapso dependerá de las necesidades 

de la investigación. La prueba se ha utilizado ampliamente en investigaciones con estudiantes 

universitarios adolescentes y jóvenes (Gargurevich & Matos, 2012 & Grimaldo, 2006). 
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Para investigar las evidencias de validez, Gargurevich & Matos (2012) realizaron un 

análisis factorial confirmatorio que dio como resultados las dos subescalas conocidas como 

afecto negativo y positivo (en concordancia con la estructura original de la prueba), en dos 

grupos de estudiantes universitarios, uno de 289 alumnos y el otro de 175. En la primera 

muestra se obtuvieron cargas factoriales de .46 a .76 en relación con la escala de Afecto 

Positivo y de .42 a .91 en la escala de afecto negativo. En relación con la segunda muestra se 

obtuvieron cargas factoriales de .50 a .84 en los items de la escala de Afecto positivo y de .57 

a .81 en la escala de Afecto negativo (Gargurevich & Matos, 2012). Esto confirma que la 

prueba tiene evidencias de validez de constructo. 

En relación con la consistencia interna en las dos muestras de estudiantes universitarios, 

se obtuvo coeficientes de consistencia interna alfa de Cronbach de.86 y .89 en relación al afecto 

positivo en el grupo 1 y 2 respectivamente, y en torno al afecto negativo se obtuvo .90 y .90 en 

cada grupo. De esta manera el SPANAS evidenció validez y confiabilidad (Gargurevich & 

Matos, 2012). 

Procedimiento 

El procedimiento para recolectar la información fue siguiente: en primer lugar. se 

coordinó con el Director de la Facultad de Medicina de una universidad de la ciudad de 

Huancayo. Se envió una carta formal solicitando la colaboración de los estudiantes de la 

Facultad de Medicina en la investigación. Al obtener su consentimiento, se procedió a ir a los 

diferentes salones donde se impartían las clases en el lapso de una semana. Una vez en el aula, 

se explicación los objetivos de la investigación y se entregó un consentimiento informado con 

una copia para el evaluado y otra para el investigador haciendo explícito que la investigación 

sería anónima. En la muestra se encontró que 8 alumnos que eran menores de edad, al no 

encontrarse sus padres o apoderados para firmar el consentimiento de su participación se 

tuvieron que retirar de la muestra. 
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Luego de que los participantes firmaran este consentimiento, se inició la evaluación en 

cada salón de clases. La secuencia de aplicación de cuestionarios fue la siguiente: se aplicó una 

ficha sociodemográfica, la escala ASQ, el cuestionario SPSI – R SF, y por último el SPANAS.  

Posteriormente se vació toda la información de los cuestionarios en una base de dato 

con el programa Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS) versión 23. Con este 

programa se pudieron realizar los análisis de las propiedades psicométricas de validez y 

confiabilidad de los instrumentos utilizados. También se utilizó para realizar las correlaciones 

entre las variables y separar por grupos para hacer comparaciones y determinar el efecto 

moderador según el estilo atribucional. Este programa es de amplio uso en las ciencias sociales 

como la psicología y para realizar este estudio.  
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Resultados 

Se realizaron análisis estadísticos utilizando SPSS para poder identificar las evidencias 

de validez y confiabilidad de las pruebas utilizadas. Para ello se utilizó el total de la muestra 

de estudiantes de medicina. Así mismo, se utilizó el método de análisis del gráfico de 

sedimentación y el criterio de Kaiser (Field, 2009) para determinar el número de factores más 

conveniente para realizar las pruebas de validez de criterio. En relación con la confiabilidad, 

se utilizó medida alfa de Cronbach en cada una de las escalas (Field, 2009). 

Evidencias de validez y confiabilidad del Cuestionario de Estilos 

Atribucionales (ASQ CIDE-PERÚ). 

 El análisis de componentes principales con rotación varimax mostró que el test de 

Kaiser Meyer Olkin (KMO) alcanzó un valor de .75, siendo mayor al mínimo aceptable de .70 

(Field, 2009) y la prueba de esfericidad de Barlett fue significativa (2 = 1939.24; gl = 630, p 

< .001), esta prueba descarta que las variables sean una matriz identidad que plantea que las 

correlaciones entre las variables son de 0, por lo tanto, si existe correlación entre las variables 

para poder continuar con el análisis de factores (Pedroza & Dicovskiy, 2007). Los resultados 

obtenidos muestran que es adecuado efectuar un análisis factorial de la matriz de correlaciones.  

El resultado de un primer análisis mostró una solución factorial de 11 componentes que 

explicaron el 63.43% de la varianza. Sin embargo, esta solución factorial dista ampliamente de 

la solución original de tres componentes o de poder ser interpretada de acuerdo al contenido 

los ítems ya que se encuentran organizados en factores muy dispersos. 

Por su parte, el grafico de sedimentación de Cattel (ver Figura 1) sugirió reorganizar la 

estructura del instrumento utilizando menos componentes, los que en este caso podrían ser tres. 

Esta solución factorial se ajustaría mejor a estructura factorial planteada por propuesta teórica 
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propuesta por el modelo de atribución en relación a las tres dicotomías (interno-externo, 

estable-inestable y global-específico) (Petterson, Semmel,& Baeyer, 1982).  

Así, se llevó a cabo un nuevo análisis de componentes principales calculando una 

solución de tres componentes. Con ello, se obtuvo un autovalor de 4.58 del primer componente 

que explicaba el 12.71% de la varianza. El segundo componente tuvo un autovalor de 4.31 y 

explicó el 11.97% de la varianza adicional y el tercer componente tuvo un autovalor de 2.97 y 

explicó el 8.25% de la varianza adicional. En conjunto los tres componentes explicaron el 

32.93% de la varianza. 

 

Figura 1. Gráfico de sedimentación de Cattel del Cuestionario de Estilos Atribucionales (ASQ) 

Como resultado de este análisis de componentes principales, los ítems se agruparon en 

función a las tres dicotomías planteadas por el instrumento (Chávez, et al; 2008): (1) interno-

externo (INTEXT), (2) inestable-estable (INEEST), (3) específico-global (ESPGLO). Sin 

embargo, los ítems 3 y 13 no mostraron cargas factoriales aceptables, es decir mayores a .30 
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(fueron .22, .17, .20, respectivamente) aunque mostraron encontrarse en las subescalas a las 

que pertenecía teóricamente. Por eso es que antes de decidir acerca de su eliminación se prefirió 

calcular los coeficientes alfa de Cronbach utilizando esos ítems. Los resultados de este análisis 

mostraron que los ítems 2, 3 y 13 mostraron correlaciones elemento total corregidas de .16, 

.14, y .20 respectivamente, las que se encuentran en un nivel más bajo que el nivel aceptable 

de estas correlaciones que es de al menos .30 (Field, 2009). Por tanto, se decidió no utilizar los 

ítems y se llevó a cabo un nuevo análisis de componentes principales excluyendo esos ítems.  

Es así que se llevó a cabo el nuevo análisis de componentes principales con rotación 

varimax con 33 ítems (eliminando los ítems 2, 3 y 13).  El KMO alcanzó un valor de .76 y la 

prueba de esfericidad de Barlett fue significativa (2 = 1806.60, gl = 528, p < .001). Los 

resultados obtenidos muestran que es adecuado efectuar un análisis factorial de la matriz de 

correlaciones (Pedroza & Dicovskiy, 2007). 

El primer componente obtuvo un autovalor de 4.59 que explicaba el 13.90% de la 

varianza. El segundo componente tuvo un autovalor de 4.17 y explicó el 12.64% de la varianza 

adicional y el tercer componente tuvo un autovalor de 3.03 y explicó el 9.18% de la varianza 

adicional. En conjunto, los tres componentes explicaron el 35.72% de la varianza total. Este 

último análisis de componentes principales dio como resultado cargas factoriales entre .76 y 

.32 (ver Tabla 2). 
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Tabla 2 Cargas factoriales de las subescalas del Cuestionario de Estilos Atribucionales (33 

ítems) 

Ítem ESPGLO INEEST INTEXT 

54. … influye sólo en conseguir un progreso … .73   

29. … influye solamente en esa situación o … .75   

44. … influye solamente en estas situaciones o … .68   

39. … influye solamente en esas situaciones o … .65   

14. … influye sólo cuando te falta dinero o … .68   

24. … influye sólo en cómo te trata tu mejor … .64   

49. … influye sólo en los cursos o … .59   

9. … influye sólo en buscar a qué dedicarte o … .57   

34. … influye solamente cuando solicitas un traslado o … .45   

59. … influye sólo en buscar nuevos socios o … .40   

19. … influye sólo cuando un amigo te viene con un … .40   

4. … influye sólo en tu trabajo o influye también en … .36   

38. ¿En tu futuro profesional estará esta causa presente …  .76  

53. ¿Estará esta causa presente otra vez en el futuro …  .72  

48. ¿Estará esa causa presente otra vez en tus próximos …   .69  

28. ¿Estará esa causa presente en el futuro cuando …   .63  

43. ¿En tu futuro laboral estará esta causa presente …  .57  

58. ¿Estará esa causa presente otra vez en el futuro …  .55  

33. … solicitar un traslado en el futuro, estará esa causa …  .49  

8. ¿Estará esa causa presente otra vez en el futuro …  .45  

Nota: ESPGLO = Especifico-Global, INEEST = Inestable-Estable, INTEXT = Interno-

Externo. 

(Continua) 
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Tabla 2 

Cargas factoriales de las subescalas del Cuestionario de Estilos Atribucionales (33 ítems) 

Ítem ESPGLO INEEST INTEXT 

18. … te venga con un problema. ¿Estará esa causa …  .46  

23. … con tu mejor compañero(a) estará otra vez …   .37  

37.  … obtener más éxito se debe a algo relativo a ti o …   .60 

27. … la causa de esta situación a algo relativo a ti o …   .58 

7. … búsqueda sin éxito se debe a algo relativo a ti o …   .57 

52. … progreso se debe a algo relativo a ti o …   .61 

47. … en la universidad se debe a algo relativo a ti o …   .52 

42. … tal ofrecimiento se debe a algo relativo a ti o …   .47 

32. …conseguir ese traslado se debe a algo relativo a ti o…   .47 

12. … falta de dinero se debe a algo relativo a ti o …   .47 

17. … no poder ayudarlo se debe a algo relativo a ti o …   .38 

57. … búsqueda sin éxito se debe a algo relativo a ti o …   .32 

22. … menos considerado se debe a algo relativo a ti o …   .32 

Nota: ESPGLO = Especifico-Global, INEEST = Inestable-Estable, INTEXT = Interno-

Externo. 

 

Con respecto a la confiabilidad de las subescalas de la prueba, el coeficiente de 

consistencia interna alfa de Cronbach de la escala Específico-Global dio como resultado .86 y 

las correlaciones de los ítems con el total de la escala oscilaron entre .35 y .66. (ver Tabla 3). 
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Tabla 3 Correlaciones elemento total corregida de los ítems de la subescala 

Específico-Global 

4. … influye sólo en tu trabajo o influye también en … .35 

9. … influye sólo en buscar a qué dedicarte o … .47 

14. … influye sólo cuando te falta dinero o … .50 

19. … influye sólo cuando un amigo te viene con un … .37 

24. … influye sólo en cómo te trata tu mejor … .54 

29. … Influye solamente en esa situación o … .66 

34. … influye solamente cuando solicitas un traslado o … .48 

39. … influye solamente en esas situaciones o … .64 

44. … influye solamente en estas situaciones o … .66 

49. … influye sólo en los cursos o … .63 

54. … influye sólo en conseguir un progreso … .60 

59. … influye sólo en buscar nuevos socios o … .47 

(n= 164) 

 

En relación a la confiabilidad de la escala Inestable-Estable, el coeficiente alfa de 

Cronbach considerando 10 de los 12 ítems originales (como se mencionó, se eliminaron los 

items 3 y 13), dio como resultado .81 y las correlaciones de los ítems con el total de la escala 

oscilaron entre .36 y .62 (ver Tabla 4). 
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Tabla 4 Correlaciones elemento total corregida de los items de la subescala Inestable-

Estable 

8. ¿Estará esa causa presente otra vez en el futuro … .41 

18. … te venga con un problema. ¿Estará esa causa … .38 

23. … con tu mejor compañero(a) estará otra vez …  .36 

28. ¿Estará esa causa presente en el futuro cuando …  .54 

33. … solicitar un traslado en el futuro, estará esa causa … .45 

38. ¿En tu futuro profesional estará esta causa presente … .62 

43. ¿En tu futuro laboral estará esta causa presente … .50 

48. ¿Estará esa causa presente otra vez en tus próximos …  .54 

53. ¿Estará esta causa presente otra vez en el futuro … .56 

58. ¿Estará esa causa presente otra vez en el futuro … .47 

(n= 162) 

 

En cuanto a la confiabilidad de la escala Externo-Interno, se realizó el análisis de 

consistencia interna alfa de Cronbach considerando 11 de los 12 ítems originales (como se 

mencionó, se eliminó el ítem 2), el resultado fue de .70. Las correlaciones de los ítems con el 

total de la escala oscilaron entre .22 y .45 (ver Tabla 5). 
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Tabla 5 Correlaciones elemento total corregida de los items de la subescala Externo-

Interno 

7. … búsqueda sin éxito se debe a algo relativo a ti o … .39 

12. … falta de dinero se debe a algo relativo a ti o … .39 

17. … no poder ayudarlo se debe a algo relativo a ti o … .29 

22. … menos considerado se debe a algo relativo a ti o … .26 

27. … la causa de esta situación a algo relativo a ti o … .41 

32. …conseguir ese traslado se debe a algo relativo a ti o… .31 

37.  … obtener más éxito se debe a algo relativo a ti o … .45 

42. … tal ofrecimiento se debe a algo relativo a ti o … .35 

47. … en la universidad se debe a algo relativo a ti o … .37 

52. … progreso se debe a algo relativo a ti o … .41 

57. … búsqueda sin éxito se debe a algo relativo a ti o … .22 

(n= 162) 

 

 

Al existir cambios en dos de las escalas del ASQ, se modifica la cantidad de ítems en 

ellas. Para poder categorizar a las personas según su estilo atribucional optimista y pesimista, 

se ha tomado en cuenta el modelo propuesto por Vicuña que realizó la división de grupos de 

estilo atribucional pesimista y optimista en función a niveles en cada parte de la dicotomía 

(Alto y muy alto). Para ello se siguió el procedimiento de Vicuña que plantea dividir por 

percentiles los puntajes encontrados. Esto permitió definir cuanto puntaje iba a ser necesario 

para encontrarse en la categoría de Alto o Muy Alto en Interno, Externo, Estable, Inestable, 

Global o Específico. El punto de corte de los puntajes en las subescalas (dicotomías) para 

clasificar como Muy alto en Externalidad fue de 45 y alto en 52; el punto de corte para 

Internalidad para Alto fue 58 y Muy alto 77.  En el caso de la variable Especificidad, el punto 

de corte para Muy Alto fue de 35 y alto fue de 42; en Globalidad, el punto de corte fue 52 para 
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Alto y Muy alto de 81. En el caso de la variable Inestabilidad, el punto de corte para Muy alto 

fue 25 y Alto de 33; en Estabilidad, alto fue de 39 y muy alto de 70. Se llevó a cabo este 

procedimiento y se halló 77 personas en el grupo de Estilo Atribucional Optimista y 85 en 

grupo de Estilo atribucional pesimista. 

Evidencias de validez y confiabilidad del Inventario de Solución de 

Problemas Sociales Forma Corta (SPSI – R SF). 

 Para determinar la evidencia de validez del instrumento se realizó un análisis de 

componentes principales con rotación varimax. Así, se obtuvo .81 en el test de Kaiser Meyer 

Olkin (KMO), siendo mayor al mínimo considerado como aceptable de .70 (Field, 2009) y la 

prueba de esfericidad de Barlett fue muy significativa (2 = 1449.18, gl = 300, p < .001), si 

existe correlación entre las variables que componen la prueba para poder realizar el análisis de 

factores (Pedroza & Dicovskiy, 2007). 

Como resultado de este análisis se obtuvo seis componentes con autovalores mayores a 

1, un número diferente al encontrado por Merino (2012) en estudiantes universitarios en Lima 

y al planteamiento teórico propuesto por D’Zurilla et al. (2004) en el que ambos propusieron 

cinco componentes. El análisis explicó el 59.74% de la varianza total. El primer componente 

obtuvo un autovalor de 3.71 que explicó el 14.84% de la varianza. El segundo componente 

obtuvo un autovalor de 3.48 que explicó el 13.93% de la varianza adicional. El tercer 

componente obtuvo un autovalor de 2.44 que explicó el 9.75% de la varianza adicional. El 

cuarto componente obtuvo un autovalor de 2.14 que explicó el 8.55% de la varianza adicional. 

El quinto componente obtuvo un autovalor de 1.59 que explicó el 6.38% de la varianza 

adicional. Y el sexto componente obtuvo un autovalor de 1.58 que explicó el 6.31% de la 

varianza adicional.  

La solución de seis componentes no pudo ser interpretada dada que la distribución de 

los ítems no tenía sentido de acuerdo a las escalas de la prueba original (D’Zurilla et al., 2004). 
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Considerando esto, se observó la propuesta del grafico de sedimentación. En el gráfico de 

sedimentación de Cattel podemos observar que el punto de inflexión se ubica en un modelo de 

cuatro componentes (ver Figura 2). 

 
Figura 2. Gráfico de sedimentación de Cattel del Inventario de Solución de Problemas Sociales 

Forma Corta 

 

Tomando en cuenta el gráfico de sedimentación, se realizó un análisis de componentes 

principales ajustándolo a cuatro componentes (nuevamente se llevó a cabo una rotación 

varimax).  

Los cuatro componentes obtenidos obtuvieron autovalores mayores a 1 que explicaban 

el 50.96% de la varianza total. El primer componente obtuvo un autovalor de 4.19 explicando 

el 16.76% de la varianza y agrupaba los ítems de las escalas de Orientación Positiva al 

problema (OOP) y Estilo Racional de Solución de Problemas (ER).  A esta escala se le llamó 

Estilo positivo y racional de solución de problemas (EPR) 
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El segundo componente obtuvo un autovalor de 3.48 explicando el 13.92% de la 

varianza adicional y agrupaba los ítems de la escala de Estilo Evitativo de Solución de 

Problemas (EE). Además, se incluyó el 8 “Dudo mucho que sea capaz de resolver problemas 

difíciles, no importa lo mucho que lo intente”) que de acuerdo a la solución factorial encontrada 

por Merino (2012) pertenecía a la subescala de Orientación Negativa al Problema (ONP) sin 

embargo la carga factorial de este item se ubicó en la escala Estilo Evitativo de Solución de 

Problemas(EE) como puede observarse comparte aspectos de contenido con otros ítems de esa 

subescala como con el ítem 6 (“Espero a ver si un problema desaparece…”) o con el ítem 22 

(“Aplazo el resolver problemas….”) ya que el no sentirse capaz de resolver un problema a 

pesar de los esfuerzos que uno haga podría llevarlo a realizar conductas evitativas, tales como 

las descritas en los ítems de esta subescala.  

El tercer componente obtuvo un autovalor de 2.78 explicando el 11.12% de la varianza 

adicional, cuyos ítems están orientado al Estilo Impulsivo y Descuidado de Solución de 

Problemas (EID). El cuarto y último componente obtuvo un autovalor de 2.29 explicando el 

9.16% de la varianza adicional e integra los ítems de la escala ONP.  

En la Tabla 6, puede observarse con claridad los ítems que pertenece a cada una de las 

subescalas de la prueba, así como las cargas factoriales por cada ítem en cada subescala, y todas 

ellas mayores a .43, lo que es superior al límite tomado como aceptable (Field, 2009) para el 

valor de las cargas factoriales que deben ser al menos superiores o iguales a .30 (ver Tabla 6). 
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Tabla 6 Cargas factoriales de la solución de cuatro factores del Inventario de Solución de 

Problemas Sociales Forma Corta 

Ítems EPR EE EID ONP 

12. Cuando resuelvo problemas intento predecir…  .78    

23. Cuando resuelvo problemas, se me ocurren … .73    

16. Cuando tengo un problema, obtengo tantos datos … .70    

21. Después de llevar a la práctica una solución … .69    

13. Me enfrento a mis problemas tan pronto como … .62    

19. Antes de intentar resolver un problema, me marco … .62    

5. Intento ver mis problemas como desafíos. .56    

15. Creo que puedo resolver problemas difíciles yo solo … .55    

9. Creo que mis problemas pueden ser solucionables … .56    

4. … creo que si no me rindo llegaré a resolverlo. .43    

10. Hago todo lo posible para evitar resolver problemas …  .71   

8. Dudo que sea capaz de resolver problemas difíciles…  .68   

22. Aplazo el resolver problemas hasta que es …  .66   

6. Espero a ver si un problema desaparece antes de …  .63   

17. Aplazo el resolver problemas tanto como sea …  .53   

18. Gasto más tiempo evitando mis problemas que …  .47   

Nota. EPR = Estilo positivo y racional de solución de problemas; EE = Estilo evitativo de solución de problemas; 

EID = Estilo impulsivo de solución de problemas y ONP = Orientación Negativa al problema. 

(Continua) 
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Tabla 6 Cargas factoriales de la solución de cuatro factores del Inventario de Solución de 

Problemas Sociales Forma Corta 

Ítems EPR EE EID ONP 

25. Creo que soy demasiado rápido …   .72  

24. … sigo mis corazonadas sin pensar en lo que pueda …    .65  

14. … utilizo la primera idea buena que se me pasa …   .62  

20. … no me tomo el tiempo necesario para pensar ...   .52  

2. Cuando tomo decisiones, no examino todas …   .46  

1. Me siento temeroso cuando tengo problemas …    .74 

3. Me siento inseguro de mí mismo cuando tomo …    .63 

11. Los problemas difíciles me hacen sentir mal.    .51 

7. … resolver un problema fracasan, me frustro mucho.    .47 

Nota. EPR = Estilo positivo y racional de solución de problemas; EE = Estilo evitativo de solución de problemas; 

EID = Estilo impulsivo de solución de problemas y ONP = Orientación Negativa al problema. 

 

En cuanto a la confiabilidad del Inventario de Solución de problemas Sociales (Forma 

corta), se procedió a realizar el análisis de consistencia interna alfa de Cronbach en el cual se 

analizaron los ítems de los cuatro componentes encontrados. 

La confiabilidad de la escala Estilo Positivo y Racional de Solución de Problemas fue 

de .83 en el valor alfa de Cronbach y las correlaciones entre los ítems y el total fue de .35 a .70. 

(ver Tabla 7). 
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Tabla 7 Correlación corregida de los items con el total de la escala Estilo Positivo y 

Racional de Solución de Problemas 

4. … creo que si no me rindo llegaré a resolverlo. .35 

5. Intento ver mis problemas como desafíos. .48 

9. Creo que mis problemas pueden ser solucionables … .52 

13. Me enfrento a mis problemas tan pronto como … .53 

15. Creo que puedo resolver problemas difíciles yo solo … .44 

12. Cuando resuelvo problemas intento predecir…  .70 

16. Cuando tengo un problema, obtengo tantos datos … .58 

19. Antes de intentar resolver un problema, me marco … .50 

21. Después de llevar a la práctica una solución … .56 

23. Cuando resuelvo problemas, se me ocurren … .59 

(n= 163) 

 

En relación a la escala Estilo Evitativo de Solución de Problemas, la confiabilidad según 

el alfa de Cronbach fue de .81 y la correlación entre los ítems y el total fue de .46 a .69. (Ver 

tabla 8). 

 

Tabla 8 Correlación corregida de los items con el total de la escala Estilo Evitativo de 

Solución de Problemas. 

6. Espero a ver si un problema desaparece antes de … .61 

10. Hago todo lo posible para evitar resolver problemas … .46 

17. Aplazo el resolver problemas tanto como sea … .67 

18. Gasto más tiempo evitando mis problemas que … .55 

22. Aplazo el resolver problemas hasta que es … .69 

8. Dudo que sea capaz de resolver problemas difíciles… .48 

(n= 163) 
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La escala de Estilo Impulsivo de Solución de Problemas obtuvo un alfa de Cronbach de 

.67 y la correlación entre los ítems y el total fue de .30 a .50 (ver Tabla 9). A pesar de ser menor 

al .70 que se utilizan normalmente, también se puede utilizar un coeficiente alfa de Cronbach 

entre .60 a .70 considerándolo como límite inferior de aceptabilidad (Hair, Black, Babin & 

Anderson, 2010). 

Tabla 9 Correlación corregida de los Ítems con el total de la escala Estilo Impulsivo de 

Solución de Problemas. 

2. Cuando tomo decisiones, no examino todas … .38 

14. … utilizo la primera idea buena que se me pasa … .30 

20. … no me tomo el tiempo necesario para pensar ... .44 

24. … sigo mis corazonadas sin pensar en lo que pueda …  .50 

25. Creo que soy demasiado rápido … .48 

(n= 164) 

Por último, la escala Orientación Negativa al Problema muestra un valor alfa de 

Cronbach de .74 y las correlaciones corregidas entre los elementos y el total fue de .49 a .57 

(ver Tabla 10). 

Tabla 10 Correlación elemento total corregida de los Ítems de la subescala Orientación 

negativa al Problema 

1. Me siento temeroso cuando tengo problemas … .52 

3. Me siento inseguro de mí mismo cuando tomo … .49 

7. … resolver un problema fracasan, me frustro mucho. .57 

11. Los problemas difíciles me hacen sentir mal. .56 

(n= 164) 
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Evidencias de validez y confiabilidad de la Escala de Afecto 

Positivo y Negativo (SPANAS) 

 El análisis de componentes principales se realizó en función a dos factores debido al 

amplio uso de esta prueba en nuestro país (Gargurevich & Matos, 2012) y en el mundo 

confirmando su validez y confiabilidad (Garcia, 2015; Nolla, Queral & Miró, 2014).  

El análisis de componentes utilizando la rotación varimax dio como resultado un índice 

de Kaiser Meyer Olkin (KMO) de .90 mostrando una adecuación válida. Así mismo, la prueba 

de esfericidad de Barlett fue significativa (2 = 1732.54, gl = 190, p < .001). Estos resultados 

indican que se puede proseguir con el análisis de los componentes.  

El análisis de dos componentes nos muestra que el autovalor del primer componente es 

de 5.44 y explica el 27.21% de la varianza y el segundo componente tiene un autovalor de 5.25 

y explica el 26.25% de la varianza adicional. En conjunto, ambos componentes muestran que 

influyen en el 53.46% de la varianza del cuestionario. El grafico de sedimentación muestra la 

presencia de dos componentes (ver Figura 3). 

 
Figura 3. Gráfico de sedimentación de Cattel de la Escala de Afecto positivo y Afecto 

Negativo. 
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En relación al análisis de dos componentes se puede observar que los ítems de las dos 

escalas se agrupan adecuadamente de acuerdo a lo esperado (ver Tabla 11).  

Tabla 11 Cargas factoriales de la Escala de Afecto positivo y Afecto negativo.  

Ítem Afecto positivo Afecto negativo 

17. Asustado(a). .81  

15. Miedoso(a). .79  

8. Temeroso(a), atemorizado(a). .77  

11. Nervioso(a). .77  

9. Avergonzado(a). .72  

5. Disgustado(a), molesto(a). .75  

4. Tenso(a), con malestar. .69  

18. Culpable .65  

2. Irritable. .63  

20. Hostil. .60  

16. Activo(a).  .81 

13. Decidido(a).  .81 

19. Alerta, despierto(a).  .79 

12. Estimulado(a).  .74 

14. Atento(a).  .73 

3. Entusiasmado(a).  .74 

10. Inspirado(a).  .73 

6. Fuerte; enérgico(a).  .66 

1. Interesado(a).  .58 

7. Orgulloso(a).  .51 

(n= 164) 
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En cuanto a la confiabilidad de la Escala de Afecto Positivo y Afecto Negativo, la escala 

de Afecto Negativo, se obtuvo un coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach de .90 

y las correlaciones entre los ítems y la escala total fueron oscilaron entre .50 y .74. (Ver Tabla 

12). 

Tabla 12 Correlación item total corregida de los items de la escala Afecto Negativo 

2. Irritable. .57 

4. Tenso(a), con malestar. .63 

5. Disgustado(a), molesto(a). .67 

8. Temeroso(a), atemorizado(a). .70 

9. Avergonzado(a). .64 

11. Nervioso(a). .72 

15. Miedoso(a). .73 

17. Asustado(a). .74 

18. Culpable .59 

20. Hostil. .50 

(n= 164) 

El análisis de consistencia interna alfa de Cronbach para la escala de Afecto Positivo 

obteniendo .89 de confiabilidad y las correlaciones entre los ítems y el total de la escala oscilan 

entre .40 y .77. (ver Tabla 13). Estos resultados demuestran que la escala SPANAS se puede 

utilizar para realizar el estudio.  

Tabla 13 Correlación corregida de los Ítems con el total de la escala Afecto Positivo 

1. Interesado(a). .49 

3. Entusiasmado(a). .68 

6. Fuerte; enérgico(a). .57 

7. Orgulloso(a) .40 

(Continua) 
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Tabla 13 Correlación corregida de los Ítems con el total de la escala Afecto Positivo 

10. Inspirado(a). .67 

12. Estimulado(a). .66 

13. Decidido(a). .77 

14. Atento(a). .68 

16. Activo(a). .76 

19. Alerta, despierto(a). .74 

(n= 164) 

 

En conclusión, los tres cuestionarios muestran evidencias de validez y confiabilidad 

adecuadas para proseguir con el análisis de los estadísticos descriptivos y los análisis 

inferenciales subsiguientes. 

 

Resultados descriptivos 

Con respecto a los análisis descriptivos en la Tabla 14 se puede encontrar la desviación 

estándar, el promedio y los puntajes mínimo y máximo de las variables estudiadas en la 

presente investigación (ver Tabla 14). 
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Tabla 14  Media, desviación estándar, puntajes mínimo y máximo de las variables estudiadas. 

 

Media 

 

Desviación 

estandar 

Puntaje 

Mínimo 

Puntaje 

Máximo 

Orientación Negativa al Problema 1.54 .79 0 4 

Estilo positivo y racional de solución de problemas… 2.67 .64 .60 4 

Estilo Evitativo de solución de problemas .97 .73 0 4 

Estilo Impulsivo de solución de problemas 1.35 .72 0 4 

Afecto positivo 3.49 .69 1,70 5 

Afecto negativo 2.38 .79 1 4.80 

Externalida-Internalidad 4.67 .93 1.09 7 

Inestabilidad-Estabilidad 3.36 .98 1.60 7 

Especificidad-Globalidad 3.60 1.06 1.25 6.75 

(n = 164) 

Para poder proseguir con los análisis de correlación entre las variables, primero se 

realizó la prueba de Kolmogorov Smirnov para saber si estaban distribuidas normalmente o no. 

En caso de que los valores de significación sean mayores a .05 significa que los datos están 

distribuidos normalmente (Hinton, Brownlow, McMurray & Cozens, 2004). Los resultados 

muestran que las variables Inestabilidad-Estabilidad (D = .06, p > .05), Especificidad-

Globalidad (D = .06, p > .05) y Externalidad-Internalidad (D = .07, p > .05) tienen un 

coeficiente mayor a .05 demostrando que están distribuidos normalmente. Por el contrario,  la 

escala Orientación Negativa al Problema (D = .11, p < .05 ), Estilo positivo y racional de 

solución de problemas (D = .09, p < .05), Estilo Evitativo de solución de problemas (D = .13, 

p < .05), Estilo Impulsivo de solución de problemas (D = .12, p < .05), Afecto positivo (D = 

.09, p < .05), Afecto negativo (D = .09, p <.05 ) no están distribuidas normalmente al tener un 

coeficiente de significación menor a .05 (Hinton et al., 2004). 
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Correlaciones entre las variables 

Luego de conocer los análisis de normalidad se procedió a realizar un análisis de 

correlación entre las variables estudiadas utilizando la prueba de Spearman a excepción de la 

variable sexo (0 = Masculino y 1 = Femenino) donde se utilizó una correlación biserial puntual 

con la prueba de Pearson (ver Tabla 15). Se pudo observar correlaciones significativas entre el 

sexo y el Estilo positivo y racional de solución de problemas, así como la educación del padre 

relacionada al afecto positivo y la relación entre el semestre y el estilo positivo y racional de 

solución de problemas, así como el afecto positivo. 

Tabla 15 Correlación de las variables sociodemográficas con las variables psicológicas. 

 

Sexo 

(rpb) 

Edad 

Educación 

del padre 

Educación 

de la madre 

Semestre 

Orientación Negativa al 

Problema 

.09 -.18* .05 .16* -.08 

Estilo positivo y racional  -.21** .07 -.04 .06 .18* 

Estilo Evitativo  -.15 -.18* -.02 .00 -.11 

Estilo Impulsivo y descuidado -.13 -.01 .01 -.16* .05 

Afecto positivo -.12 .15* -.20** -.17* .21** 

Afecto negativo -.09 -.20** .14* .13* -.12 

Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. rpb = Correlación biserial puntual 

 

En relación con las variables psicológicas del estudio, se utilizó la prueba de correlación 

de Spearman debido a que los datos no están distribuidos normalmente. 

Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que la variable ONP (Orientación 

negativa al problema) alcanzó correlaciones significativas con todas las variables estudiadas. 

De todas las correlaciones significativas encontradas entre las variables, la correlación entre 
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las variables ONP (Orientación Negativa al problema) y el AN (Afecto Negativo) tuvo un 

efecto grande, seguida por la correlación entre las variables EE (Estilo evitativo de solución de 

problemas) y EID (Estilo impulsivo y descuidado de solución de problemas) cuyo efecto era 

grande y luego la correlación entre EPR (Estilo positivo y racional de solución de problemas) 

con AP (Afecto positivo) cuyo efecto también era grande; así como estas, se muestras otras en 

la tabla que se ve a continuación (Ver tabla 16).  En la misma tabla podemos observar que en 

la relación de la ONP y el AN existe un 41% de varianza compartida, así como un 38% de 

varianza compartida entre el EE y el EID,  26% de varianza compartida entre el EPR y el AP 

y 25% de varianza compartida entre la ONP y el EE. 

Tabla 16 Correlación entre las variables del estudio. 

  EPR EE EID AP AN 

Orientación Negativa al problema (ONP) -.31*** .50*** .32*** -.39*** .64*** 

Coeficiente de determinación (R2) .09 .25 .10 .15 .41 

Estilo positivo y racional (EPR)  -.24** -.10 .51*** -.23** 

Coeficiente de determinación (R2)  .06 .01 .26 .05 

Estilo Evitativo (EE)   .60*** -.30*** .45*** 

Coeficiente de determinación (R2)   .38 .09 .20 

Estilo Impulsivo y descuidado(EID)    -.04 .35*** 

Coeficiente de determinación (R2)    .00 .12 

Afecto Positivo (AP)     -.30*** 

Coeficiente de determinación (R2)     .09 

Nota. *p < .05; ** p < .01, *** p < .001 ONP = Orientación negativa al problema; EPR = Estilo positivo y racional; 

EE = Estilo evitativo; EID = Estilo impulsivo y descuidado; AP = Afecto positivo; AN = Afecto negativo; EA = 

Estilo atribucional. 

 

Como se vio anteriormente, se realizó la separación en dos grupos en función a su estilo 

atribucional dando como resultado 77 personas en el grupo del Estilo Atribucional Optimista 

y 85 en el grupo de Estilo Atribucional Pesimista. Esto permitió realizar la prueba estadística 

de Mann Whitney para poder identificar si existen diferencias significativas entre grupos y las 
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variables estilo de solución de problemas y afecto. Esta prueba permitió determinar si existen 

diferencias entre ambos grupos (Hair, 2010) para afirmar si algunas variables del estudio, como 

el estilo impulsivo de solución de problemas o el Estilo evitativo de solución de problemas, 

influyen más en uno de los grupos que el otro. Se utilizó esta prueba debido a que las variables 

no están distribuidas normalmente (Hart, 2001). 

Los resultados de esta prueba mostraron que se pudo encontrar diferencias 

significativas en la Orientación Negativa al Problema (ONP) Estilo impulsivo de solución de 

problemas (EI) y afecto negativo (AN) en relación a los grupos de participantes que sostiene 

poseer un estilo atribucional optimista y un estilo atribucional pesimista. En otras palabras, los 

participantes del grupo Pesimista muestran mayores puntajes en las tres variables mencionadas, 

confirmando la diferencia que existe en contraste con el grupo de participantes optimistas (Ver 

tabla 17). 

Tabla 17 Prueba U de Mann Whitney de las variables del estudio en relación a los grupos de 

estilo atribucional optimista-pesimista y medianas. 

 

Mann-

Whitney U Z 

Mediana 

EAO 

Mediana 

EAP 

Orientación Negativa al Problema 2347.00** -3.01 1.25 1.50 

Estilo positivo y racional de solución de problemas 2963.00 -0.92 2.60 2.8 

Estilo Evitativo de solución de problemas 2916.50 -1.07 .83 .83 

Estilo Impulsivo de solución de problemas 2683.50* -1.99 1.20 1.40 

Afecto positivo 2994.50 -0.80 3.70 3.50 

Afecto Negativo 2594.50* -2.28 2.20 2.40 

Nota. *p < .05; ** p < .01, *** p < .001. EAO = Estilo atribucional optimista y EAP = Estilo atribucional 

pesimista. 
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Uno de los objetivos de la investigación fue identificar si el estilo atribucional cumplía 

el papel de variable moderadora entre la solución de problemas y el afecto, para ello se llevó a 

cabo una correlación de Pearson con la muestra dividida en dos grupos diferentes: el estilo 

atribucional optimista y el pesimista. Los resultados muestran que la Orientación Negativa al 

Problema, el Estilo Impulsivo de Solución de Problemas y el Afecto negativo reportan mayor 

puntaje puntúan cuando la persona tiene un estilo atribucional pesimista que optimista. Esto 

nos permite afirmar que el estilo atribucional es una variable moderadora de la solución de 

problemas (ver Tabla 18). 

Tabla 18 Correlaciones de las variables Orientación Negativa al Problema(ONP), Estilo 

Impulsivo de Solución de problemas (EISP)y Afecto negativo(AN) en función a la variable 

Estilo Atribucional. 

 Optimista  Pesimista 

 ONP EID AN  ONP EID AN 

Orientación Negativa al 

Problema (ONP) 
1 .26* .56*** 

 
1 .41*** .66*** 

Estilo Impulsivo y 

Descuidado (EID) 
 1 .35** 

 
 1 .40*** 

Afecto negativo (AN)   1    1 

Nota.  *p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 
 

Así mismo, se realizó la prueba estadística de Mann Whitney con la muestra dividida 

por género y la variable de Estilo positivo y racional de solución de problemas (EPR). Los 

resultados muestran que el EPR fue significativamente mayor en los varones (Mdn = 2.9) que 

las mujeres (Mdn = 2.7), U = 2485.50, p = .01. 
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Discusión 

El objetivo de la presente investigación fue estudiar la relación entre los estilos de 

solución de problemas (Estilo positivo y racional, Estilo descuidado-impulsivo y Estilo 

evitativo), los estilos atribucionales (Optimista y Pesimista) y el afecto (Positivo y Negativo) 

en estudiantes universitarios de la carrera de Medicina en la ciudad de Huancayo. 

Por tal motivo, se aplicaron 164 encuestas a estudiantes de ambos sexos (94 mujeres y 

70 varones) y se utilizó un consentimiento informado para garantizar su participación 

voluntaria. Los estudiantes que respondieron los cuestionarios cursaban de primer a sexto año 

de estudios. Se aplicaron diferentes instrumentos para evaluar los constructos seleccionados, 

estos fueron los siguientes: Inventario de Resolución de Problemas Sociales Revisado (SPSI – 

R SF, Merino, 2012), Cuestionario de Estilo de Atribución (ASQ CIDE-PERÚ, Vicuña et al. 

2001) y Escala de afecto positivo y negativo (SPANAS Gargurevich & Matos, 2012).  

Una vez concluido el proceso de aplicación de cuestionarios, los instrumentos utilizados 

mostraron propiedades psicométricas satisfactorias y evidencias de validez y confiabilidad. en 

la muestra de estudiantes de la ciudad de Huancayo. 

En primer lugar, el Cuestionario de Estilos Atribucionales (ASQ, Vicuña, Paredes, 

Hernandez & Solís, 2001) mantuvo la misma solución factorial, pero con una cantidad diferente 

de ítems debido a que se eliminaron tres que no calificaron como “buenos ítems” debido a que 

tenían una carga factorial menor a .30. Normalmente se establece que la carga factorial debe 

ser mayor a .3, pero se recomienda que sea mayor a .4 (Field, 2009) En este caso, al ser una 

investigación exploratoria se consideraron las cargas de .3 en adelante. Luego, para encontrar 

evidencias de confiabilidad, se procedió a realizar el análisis de confiabilidad de Alfa de 

Cronbach a cada una de las tres subescalas modificadas y se obtuvo como resultado que las 

escalas Específico-Global, Inestable-Estable, Externo-Interno mostraron evidencias de 
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confiabilidad aceptables. Estos resultados permitieron clasificar a las personas en dos grupos: 

Estilo Atribucional Optimista y Estilo Atribucional Pesimista. 

El Inventario de Solución de Problemas Sociales de forma corta (SPSI – R SF Merino, 

2012) tuvo que ser reorganizado, el resultado del análisis factorial nos llevó a dividir la prueba 

en cuatro nuevos factores: Estilo positivo y racional de solución de problemas (que integra la 

escala de Orientación Positiva y Estilo Racional), Estilo evitativo de solución de problemas, 

Estilo impulsivo de solución de problemas y Orientación negativa al problema. Estos cuatro 

nuevos factores explicaron el 50.96% de la varianza siendo muy similar a la investigación de 

Merino (2012) que obtuvo 52.73% con cinco factores, el porcentaje  encontrado se puede 

considerar como aceptable debido a que las cargas factoriales de la mayoría de items eran muy 

buenas y el promedio de varianza explicada para variables con carga factorial mínima de .43. 

Si tenemos en cuenta la varianza explicada de los componentes encontrados por Merino (2012) 

y la de esta investigación, podemos encontrar que en esta la varianza explicada de cada 

componente es más fuerte, como en el caso del factor estilo evitativo que en Merino (2012) 

tiene una varianza de 4.07% y en la presente investigación 13.92%, así mismo la orientación 

negativa al problema que es un 6.91% a comparación de un 9.16% del presente estudio, esto 

podría estar indicando que los factores de la solución de cuatro componentes posee una 

varianza explicada más equilibrada que la solución de 5 factores (Hinton et al., 2004). En 

relación a la confiabilidad, esta fue satisfactoria. Las cuatro nuevas escalas que mostraron 

evidencias de validez y confiabilidad, estas son las siguientes: que las escalas de Orientación 

Positiva al Problema, Orientación Negativa al Problema, Estilo Racional de Solución de 

Problemas, Estilo Impulsivo y Descuidado de Solución de Problemas, Estilo Impulsivo de 

Solución de Problemas y Estilo Evitativo de Solución de Problemas. 

Sobre la escala de Afecto Positivo y Negativo (SPANAS, Gargurevich & Matos, 2012), 

se obtuvieron índices aceptables de validez y confiabilidad. Ambos componentes de la prueba 
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(Afecto Positivo y Afecto Negativo) explicaron el 53.46% de la varianza total. Los coeficientes 

Alfa de Cronbach que se obtuvieron fueron similares a los encontraros por Gargurevich y 

Matos (2012) en nuestro país. 

Al tener la seguridad que los instrumentos utilizados contaban con evidencias 

adecuadas de validez y confiabilidad se procedió a realizar las relaciones entre las variables 

estudiadas para poner a prueba las hipótesis planteadas para este estudio. 

En relación a la primera hipótesis sobre la relación entre las variables, se confirmó que 

el estilo impulsivo y el estilo evitativo de solución de problemas correlacionaron positivamente 

con el afecto negativo con un efecto medio. Este conjunto de hallazgos van de acuerdo a lo 

encontrado en diferentes investigaciones como la de D’ Zurilla, Maydeu y Gallardo (2011) que 

reportaron una relación positiva entre el estilo impulsivo de solución de problemas y el afecto 

negativo.  

En tanto, Nezu et al. (2004) encontraron que los estilos disfuncionales mostraban una 

relación con la depresión, teniendo esta como base el afecto negativo (Watson, Clark & Carey, 

1998, Anas & Akhouri, 2013). Así mismo, Haugh (2006) encontró que los estilos 

disfuncionales de solución de problemas, evitativo e impulsivo, correlacionaban positivamente 

con la depresión. Adicionalmente, Kramp (2012) confirmó la relación positiva de la depresión 

con el estilo impulsivo de solución de problemas y el estilo evitativo de solución de problemas. 

Por otro lado, Vijayabanu y Nivitha (2013) encontraron resultados similares, ellos reportaron 

que el afecto negativo se relacionaba positivamente con los estilos disfuncionales de solución 

de problemas, siendo estos el estilo impulsivo y evitativo de solución de problemas.   

Asimismo, el estilo positivo y racional de solución de problemas mostró una relación 

negativa muy significativa con el afecto negativo con un efecto mediano, y una relación 

positiva muy significativa con el afecto positivo con un efecto grande. Este resultado es 

consistente con lo encontrado por Chang, Downey y Salata (2004) que reportaron que la 
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orientación positiva al problema, teniendo en cuenta que en la presente investigación se ha 

fusionado con el estilo racional de solución de problemas, se relacionaba de forma negativa 

con el afecto negativo.   

Adicionalmente, teniendo en cuenta que la depresión tiene de base el afecto negativo, 

Kramp (2012) que reportó que el estilo racional de solución de problemas correlacionaba 

negativamente con la depresión. En tanto, Bedel (2015) encontró resultados similares a los 

reportados en la presente investigación obteniendo una correlación positiva entre el estilo 

constructivo de solución de problemas y el afecto positivo. Así mismo, Rich y Bonner (2004) 

encontraron una relación muy importante entre la afectividad positiva y el estilo positivo y 

racional de problemas, ellos identificaron que la afectividad positiva permitía que la persona 

tenga mayor capacidad para poder tomar decisiones más efectivas en situaciones complejas. 

Sin embargo, en algunas investigaciones anteriores como la de Haug (2006) y Nezu et al. 

(2004) no se encontró relación del estilo racional de solución de problemas y la depresión. 

 De acuerdo a lo esperado, las correlaciones positivas entre el estilo impulsivo de 

solución de problemas y el afecto negativo eran más intensas y significativas en el grupo de 

estilo atribucional pesimista que en el del grupo optimista con efecto de mediano a grande, 

demostrando que el estilo atribucional moderaba esa relación. No se han encontrado 

investigaciones que intenten relacionar estas variables juntas, pero si se puede intentar explicar 

esta relación desde la interacción que tienen las variables por separado. En el párrafo anterior 

se vio como diferentes investigaciones confirmaban la relación positiva del estilo impulsivo de 

solución de problemas con el afecto negativo o la depresión (D’Zurilla et al., 2011, Nezu, 2004, 

Haugh, 2006, Kramp 2012); así mismo, se confirmó la relación positiva que existía entre el 

estilo atribucional pesimista y el afecto negativo o la depresión (Sanjuán y Magallares, 2015, 

Sanjuán et al, 2013, 2008, Hu et al, 2015).  
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Tomando en cuenta esto de base, se podría considerar que los individuos que forman 

parte del grupo pesimista tendrían la idea que los sucesos negativos que ocurren o podrían 

ocurrir en su vida les afectarían en varias áreas de su vida, serían constantes y dependerían de 

ellos (Chávez, 2007; Peterson & Avila, 1995), independiente a la solución de problemas 

impulsiva o descuidada que puedan tener para lidiar con los problemas la vida diaria.  

Esta característica del estilo atribucional pesimista haría que vean el futuro como un 

escenario donde se mantendría el problema, independiente a la solución que tomen y que, por 

consiguiente, mostraría mayores puntajes en el afecto negativo (Sanjuán et al, 2008) y en el 

estilo impulsivo de solución de problemas por sentirse incapaz de controlar el evento o que 

tenga pocas expectativas de superarlo generarían el uso de estrategias inefectivas para 

solucionar el problema (Sanjuán & Magallares, 2015) o por experimentar mayores niveles de 

afecto negativo o síntomas depresivos (Nezu & Nezu, 1993). Esto podría estar evitando que la 

persona pueda evaluar el problema de otras formas, ya sea racional, o evitar tomar soluciones 

y solamente realizaría algunos esfuerzos inconsistentes con la solución del problema. 

Por otra parte, la hipótesis que no se confirmó fue que el estilo atribucional moderaría 

la relación que existe entre el estilo evitativo de solución de problemas y el afecto negativo 

debido a que su relación no fue significativa según la prueba de Mann-Whitney. Esto podría 

deberse a que la relación directa entre el estilo atribucional y el estilo evitativo no fue 

significativa a comparación de la ONP, AN y EID que si fue muy significativa. No existen 

investigaciones similares al respecto, pero Sanjuan y Magallares (2015) si encontraron relación 

entre el estilo atribucional pesimista y con el estilo de afrontamiento evitativo. Es por ello que 

sería necesario investigar más en torno a este punto para solucionar está aparente contradicción. 

Otro de los resultados importantes de la de la investigación es que los varones 

reportaron una mayor disposición a tener un Estilo Positivo y Racional de solución de 

problemas en comparación a las mujeres.  Este resultado es consistente con lo encontrado por 
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Rich y Bonner (2004) ya hace algunos años que encontraron que los varones tenían mayores 

puntajes en la orientación positiva al problema que las mujeres; y esto ha sido también 

reportado por Sumi (2012) que realizó un estudio prospectivo con 6 semanas de separación y 

encontró que los varones reportaban tener mayor habilidad de solución de problemas sociales 

de forma más pronunciad que las mujeres. Esto es importante ya que una orientación positiva 

al problema detona la aparición de un estilo de solución de problemas racional (Chang, et al., 

2004) y van acorde con la presente investigación debido a que se fusionaron ítems de la escala 

de Estilo Racional de solución de problemas con la Orientación positiva al problema dando 

paso a la variable Estilo positivo y racional de solución de problemas. 

Así mismo se puede ver que mientras más avanzado es el semestre que cursa el 

estudiante muestra un mayor uso del Estilo positivo y racional de solución de problemas, así 

como mayor afecto positivo. Si uno se enfoca en la variable de edad, esta será mayor en cada 

ciclo. Si tomamos esta idea en cuenta se relaciona con lo investigado por Rich y Bonner (2004), 

ellos encontraron que, a comparación de los adultos jóvenes, los adultos de edad media tenían 

mayores puntajes en las dimensiones de orientación positiva al problema y un estilo racional 

de solución de problemas. 

De forma complementaria, en relación a los estilos de solución de problemas, se 

encontró los estudiantes de medicina tuvieron mayor puntuación en la escala de estilo positivo 

y racional de problemas, luego en estilo impulsivo de solución de problemas y por último en 

estilo evitativo de solución de problemas. Esto va acorte a lo reportado en una investigación 

realizada por Ranjbar, Asghar y Bayani (2013) que reportaron que los valores de las medias de 

las diferentes escalas sobre estilos de solución de problemas tenían el mismo orden. Así mismo, 

Yiğit, Özcan y Seydaoğlu (2016) que también estudiaron la variable solución de problemas 

con el cuestionario ISPS – R SF y encontraron que la media más alta en la muestra fue para la 
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escala de orientación positiva al problema, luego el estilo racional de solución de problemas y 

la escala que tuvo menor mediana fue la de estilo evitativo de solución de problemas. 

No se realizaron correlaciones entre las dimensiones del estilo atribucional y las 

variables del estudio debido a que el objetivo primordial era analizar como el estilo atribucional 

optimista y pesimista como constructo teórico se relacionaba directamente con las otras 

variables como el afecto o la solución de problemas. 

Una de las limitaciones de esta investigación es la dificultad para poder generalizar los 

resultados debido a que el tipo de muestreo es intencional y no representativo en relación a la 

población general de estudiantes de medicina en Huancayo. Así mismo, no se ha podido 

evaluar causalidad entre las variables debido a que se llevó a cabo un estudio de tipo transversal 

y no longitudinal. Se pudieron realizar otras pruebas estadísticas para intentar determinar la 

causalidad de las variables pero queda como objetivos a futuro en otras investigaciones. Otra 

de las limitaciones del estudio es el rango de edad de los estudiantes debido a que viven 

diferentes experiencias dependiendo del semestre de estudio en el que se encuentran. Es 

diferente un estudiante de medicina en primeros semestres a uno que ya está por egresar. Esto 

implica que pueden existir otros factores que influyen en las variables del estudio propios de 

estas experiencias. 

En conclusión, los resultados obtenidos fueron muy provechosos debido a la validez y 

confiabilidad de los instrumentos y la confirmación de la mayoría de las hipótesis.  Es 

importante resaltar la importancia que tiene el estilo atribucional como variable moderadora de 

la relación entre el estilo de solución de problemas impulsivo y el afecto negativo debido a que 

las personas del grupo pesimista mostrarán un mayor uso del estilo de solución de problemas 

impulsivo y experimentarán mayor cantidad de afecto negativo, esto desmerecería su 

desempeño en la vida diaria evitando que puedan conseguir sus objetivos de forma satisfactoria 

(Nezu, et al. 2004), de igual forma, tener un estilo atribucional pesimista es un factor negativo 
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debido a la relación que tiene con el afecto negativo y la depresión (Sanjuan & Magallares, 

2015). No existen muchas referencias a investigaciones que utilicen las variables del estudio 

en estudiantes de medicina y por eso los resultados obtenidos son importantes.  

A manera de recomendación, al tener en cuenta los resultados, se pueden tomar acciones 

en dos caminos distintos que se podrían dar en paralelo. El primero tiene que ver con realizar 

otras investigaciones para profundizar más en la relación entre la solución de problemas y los 

estilos atribucionales. Se podría investigar si con cada semestre que el alumno va superando va 

desarrollando un estilo atribucional más optimista y un estilo de solución de problemas más 

constructivo.  

También se podría investigar que otras variables pueden verse relacionadas con las 

variables del estudio. Por otro lado, el segundo camino que se puede tomar es diseñar talleres 

para prevenir la aparición de afecto negativo en caso los estudiantes utilicen el estilo impulsivo 

de solución de problemas. Es posible que las universidades deban implementar talleres que 

fomenten el desarrollo de un estilo atribucional optimista que promueva estilos de solución de 

problemas constructivos y disminuya el estilo atribucional de las personas pesimistas.  

Desarrollar estos aspectos permitiría que los estudiantes de medicina puedan realizar 

atribuciones más objetivas para que se enfoquen en buscar soluciones constructivas a los 

diferentes retos y dificultades que enfrentarán en los diferentes momentos de la carrera, así 

como al momento de estar en contacto con los pacientes para determinar diagnósticos y planes 

de tratamiento. De esta forma podrían persistir a pesar de cometer errores en el proceso de 

aprendizaje y que se den cuenta que estos eventos negativos podrían ser elementos que podrían 

ser controlables por ellos y podrían prepararse mejor para las siguientes oportunidades. 

 Así mismo, sería importante profundizar en la investigación de los estilos 

atribucionales en estudiantes universitarios en general debido a la relación que tiene con la 

solución de problemas y el afecto. Toda carrera universitaria implica desarrollar habilidades 
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para poder resolver problemas determinando de forma objetiva la causa de los mismo, por lo 

que esto podría ser beneficioso para su desempeño académico y a futuro en el ámbito laboral. 

 

Referencias 

Abramson, L., Seligman, M. & Teasdale, J. (1978). Learned helplessness in humans: Critique 

and reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 87, 1, 49-74. 

Anas, M. & Akhouri, D. (2013). Positive and negative affect in depressed and normal adults. 

Journal of Indian Health Psychology, 8, 1, 61-68. 

Bedel, A. (2015). The relationship between interpersonal problem solving, positive-negative 

affect and anxiety. Studia Psychologica, 57, 2, 121-133. 

Callegaro, J., Figueiredo, B., & Ruschel, D. (2012). Cross-cultural adaptation and validation 

of psychological instruments: Some considerations. Paidéia, 22, 53, 423-432. 

doi:http://dx.doi.org/10.1590/1982-43272253201314 

Calvete, E. & Cardeñoso, O. (2001). Creencias, resolución de problemas sociales y correlatos 

psicológicos. Psicothema. 13, 1, 95-100. 

Chang, E.; Downey, C. & Salata, J. (2004). Social problem solving and positive psychological 

functioning: Looking at the positive side of problem solving. En E. C. Chang, T. J. 

D’Zurilla & L. J. Sanna (Eds), Social Problem Solving: Theory, Research, and Training 

(pp 99-116). Washington, DC: American Psychological Association. 

Chang, E., D’Zurilla, T. & Sanna, L. (2009). Social problem solving as a mediator of the link 

between stress and psychological well-being in middle-adulthood. Cognitive Therapy 

and Research, 33, 1, 33-49. doi:10.1007/s10608-007-9155-9 

Chang, E, D'Zurilla, T. & Sanna, L. (2004). Social problem solving. Theory, research and 

training. Washington DC: American Psycological Association. 



56 

Chávez, G. (2007). Estilos atribucionales y necesidad cognitiva en estudiantes universitarios 

del cuadro de méritos y de riesgo académico. Revista de Psicología, 9, 40-51. 

Chávez, G., Calderón, S. & Hidalgo, M. (2008). Funcionamiento familiar y estilos 

atribucionales en estudiantes de psicología. Revista de Psicología, 10, 1, 11-124.  

Clark-Carter, D. (2010). Quantitative psychological research. The complete student’s 

companion (3ra ed.). New York: Psychology Press. 

DeCatanzaro, D. (2001). Motivación y emoción. México, D.F.: Pearson. 

Delboy, A., Black, C. & Merino, C. (2011). Análisis de consistencia interna del inventario de 

resolución de problemas sociales. Cientifica, 8, 2, 134-143. 

De La Torre, M., Morera, O. & Wood, J. (2010). Measuring social problem solving using the 

spanish version for hispanics of the social problem solving inventory-revised. Cultural 

Diversity and Ethnic Minority Psychology. 16, 4, 501-506. doi: 10.1037/a0021372 

D’Zurilla, T. & Nezu, A. (1990). Development and preliminary evaluation of the social 

problem-solving inventory. Psychological Assessment, 2, 2, 156-163. 

D’Zurilla, T., Nezu, A. & Maydeu-Olivares, A. (2004). Social problem solving: Theory and 

assessment. En E. C. Chang, T. J. D’Zurilla & L. J. Sanna (Eds), Social Problem Solving: 

Theory, Research, and Training (pp 11-27). Washington, DC: American Psychological 

Association. 

D’ Zurilla, T., Maydeu, A. & Gallardo, D. (2011). Predicting social problem solving using 

personality traits. Personality and Individual Differences, 50, 142-147. 

Ekkekakis, P. (2012). Affect, mood, and emotion. En G. Tenenbaum, R. C. Eklund & A. 

Kamata (Eds.), Measurement in sport and exercise psychology (pp. 321-332). United 

States: Human Kinetics. 



57 

Faul, F., Erdfelder, E., Lang A. & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power 

analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research 

Methods, 39, 2, 175-191. 

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3ra ed.). Londres: Sage 

Försterling, F. (2001). Attribution. An introduction to theories, research and applications. UK: 

Psychology Press. 

García, A. (2015). Optimismo, estrategia de afrontamiento, afectividad y satisfacción en la vida 

en atletas adolescentes de rendimiento. Anuario de Psicología, 45, 2, 161-175. 

Gargurevich, R. & Matos, L. (2012). Validez y confiabilidad de escala de afecto positivo y 

negativo (SPANAS) en estudiantes universitarios peruanos. Revista de Psicología, 14, 2, 

208-217. 

Grimaldo, M. (2006). Afectos positivos y negativos en estudiantes de cuarto y quinto de 

secundaria de nivel socio económico medio y bajo de Lima. Revista Cultura, 20, 1, 315-

336. 

Hamarta, E. (2009). A prediction of self-esteem and life satisfaction by social problem solving. 

Social Behavior and Personality, 37, 73-82. doi: 10.2224/sbp.2009.37.1.73 

Hair, J., Black, W., Babin, B. & Anderson, R. (2014). Multivariate Data Analysis (7ma ed.). 

Harlow: Pearson Education Limited. 

Hart, A. (2001). Mann-Whitney test is not just a test of medians: differences in spread can be 

important. BMJ : British Medical Journal, 323, 391-393 

Harvey, P & Martinko, M. (2011). Organizational behavior in health care. En N. Borkowski 

(ed.) Attribution theory and Motivation (pp. 147-164) (2da ed.). Canada: Jones and 

Bartlett Publishers. 

Haugh, J. (2006). Specifity and social problem-solving: relation to depressive and anxious 

symptomology. Journal of Social and Clinical Psychology, 25, 4, 392-403. 



58 

Hawkins, D., Sofronoff, K. & Sheffield, J. (2009). Psychometric properties of the social 

problem solving inventory – Revised short-form: Is the short form a valid and reliable 

measure for young adults? Cognitive Therapy and Research, 33, 462-470. doi: 

10.1007/s10608-008-9209-7 

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6ta ed.) 

México: McGrawHill. 

Hinton, P., Brownlow, C., McMurray, I. & Cozens, B. (2004). SPSS Explained. Hove: 

Routledge 

Hu, T., Zhang, D. & Yang, Z. (2015). The relationship between attributional style for negative 

outcomes and depression: A meta-analisis. Journal of Social and Clinical Psychology, 

34, 4, 304-321. 

Kelley (1973). The processes of causal attribution. American Psychologist, 28, 2, 107-128. 

Kerlinger, F. & Lee, H (2002). Investigación del comportamiento (4ta ed.). México: 

McGrawHill 

Kramp, U. (2012). Perfil de resolución de problemas sociales y afrontamiento en ansiosos y 

depresivos chilenos. Psicothema ,24, 4, 529-535. 

Labrador, F. (2008). Técnicas de modificación de conducta. Madrid: Pirámide 

Maydeu-Olivares, A., Rodríguez-Fornells, A., Gómez-Benito, J. & D’Zurilla, T. (2000). 

Psychometric properties of the spanish adaptation of the social problem-solving 

inventory-revised (SPSI-R). Personality and Individual Differences, 29, 699-708. 

Merino, C. (2012). Forma breve del SPSI-R: Análisis preliminar de su validez interna y 

confiabilidad. Terapia psicológica, 30, 2, 85-90. 

Mienaltowski, A. (2011). Every day problem solving across the adult life span: solution 

diversity and efficacy. Annals of the New York Academy of Sciences, 1235, 75-85. 



59 

Moral, J. (2011). La escala de afecto positivo y negativo (PANAS) en parejas casadas 

mexicanas. Ciencia Ergo sum, 18, 2, 117-125. 

Nezu, A. M. & Nezu C. M. (1993). Entrenamiento en solución de problemas. En V.E. Caballo 

(Ed.). Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta (pp. 527-553). 

México, D.F.: Siglo XXI 

Nezu, A. M., Wilkins, V. M. & Nezu, C.M. (2004). Social problem solving, stress, and negative 

affect. En E. C. Chang, T. J. D’Zurilla & L. J. Sanna (Eds), Social Problem Solving: 

Theory, Research, and Training (pp 49-65). Washington, DC: American Psychological 

Association. 

Nezu, A. M., Nezu, C. M. & D’Zurilla, T. J. (2013). Problem-solving therapy. A treatment 

manual. New York: Springer:   

Nolla, M., Queral, R. & Miró, J. (2014). La escala PANAS de afecto positivo y negativo: 

Nuevos datos de su uso en personas mayores. Revista de Psicopatología y Psicología 

Clínica, 19, 1, 15-21. 

Pedroza, H. & Dicovskiy, L (2007). Sistema de análisis estadístico con SPSS. Managua: 

IICA/INTA. 

Peterson, C., Semmel, A., Baeyer, C, Abramson, L., Metalsky, G, Seligman, M. (1982). The 

attributional style questionnaire. Cognitive Therapy and Research, 6, 3, 287-300. 

Peterson, C. & Seligman, M. (1984). Causal explanations as a risk factor for depression: Theory 

and evidence. Psychological Review, 91, 3, 347-374. 

Peterson, C. & Barrett, L. (1987). Explanatory style and academic performance among 

university freshmen. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 3, 603-607. 

Peterson, C. & Avila, M. (1995). Optimistic explanatory style and the perception of health 

problems. Journal of Clinical Psychology, 51, 1, 128-132. 



60 

Peterson, C. & Villanova, P. (1988). An expanded attributional style questionnaire. Journal of 

Abnormal Psychology, 97, 1, 87-89. 

Rich, A. & Bonner, R. (2004). Mediators and Moderator of social problema solving. En E. C. 

Chang, T. J. D’Zurilla & L. J. Sanna (Eds), Social Problem Solving: Theory, Research, 

and Training (pp 11-27). Washington, DC: American Psychological Association. 

Ranjbar, M., Asghar, A. & Bayani, A. (2013). Social problem solving ability predicts mental 

health among undergraduate students. International Journal of Preventive Medicine, 4, 

13, 37-41. 

Sanjuan, P., Magallares, A., Gonzáles, J. & Pérez-García, A. (2013). Estudio de la validez de 

la versión española del cuestionario de estilo atribucional ante situaciones negativas. 

Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 18, 1, 61-71. 

Sanjuan, P. & Magallares, A. (2007). Estilos explicativos y estrategias de afrontamiento. 

Clínica y Salud, 18, 1, 83-98. 

Sanjuan, P. & Magallares, A. (2015). Coping strategies as mediator variables between 

explanatory styles and depressive symptoms. Anales de psicología, 31, 2, 447-451. doi: 

10.6018/analesps.31.2.173391 

Sanjuan, P., Pérez, A., Rueda, B. & Ruíz, A. (2008). Estilos explicativos y afecto negativo. 

Revista de Psicopatología y Psicología clínica, 13, 1, 45-52. 

Shaheen, F. & Alam, S. (2010). Psychological distress and its relation to attributional styles 

and coping strategies among adolescents. Journal of the Indian Academy of Applied 

Psychology, 36, 2, 231-238. 

Seligman, M. (2006). Learned Optimism: How to change your mind and your life. New York:  

Random House. 



61 

Sorsdahl, K., Stein, D. & Myers, B. (2017). Psychometric properties of the social problem 

solving inventory-revised short-form in a South African population. International Journal 

of Psychology, 52, 2, 154-162. doi: 10.1002/ijop.12192 

Spence, H.; Sheffield, J. & Donovan, C. (2002). Problem-solving orientation and attributional 

style: Moderators of the impact of negative life events on the development of depressive 

symptoms in adolescence? Journal of Clinical Child Psychology, 31, 2, 219-229. 

Sweeney, P.; Anderson, K. & Bailey, S. (1995). Attributional style in depression: A meta-

analytic review. Journal of Personality and Social Psychology, 50, 5, 994-991. 

Sumi, K. (2012). Relationship of social problem-solving ability with interpersonal 

relationships: a prospective study among japanese women and men. Psychological 

Reports: Relationships & Communications, 111, 3, 976-982. 

Vicuña, L., Paredes, M., Hemandez , H. & Solis, R. (2000). Relación entre los complejos 

medios-fin con los tipos de afronte ante la crisis económica. Revista de investigación 

en psicología, 3, 1, 95-114. 

Vicuña, L., Paredes, M., Hemandez, H. & Solis, R. (2001). Concordancia entre la facultad 

académica a la que pertenece el alumno con los intereses vocacionales y con los estilos 

atribucionales de las causas que determinaron el ingreso a la UNMSM en el concurso 

de admisión 2000. Revista de Investigación en Psicología, 4, 1, 85-108. 

Vijayabanu, U. & Nivitha, J. (2013). Relationship of affect, resilience and social problem 

solving among female nursing students. Indian journal of Positive Psychology, 4, 4, 

494-498. 

Watson, D.; Clark, L. & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of 

positive and negative affect: The PANAS Scales. Journal of Personality and Social 

Psychology, 54, 6, 1063-1070. 



62 

Watson, D., Clark, L. & Carey, G. (1998). Positive and negative affectivity and their relation 

to anxiety and depressive disorders. Journal of Abnormal Psychology, 97, 3, 346-353. 

Welbourne, J., Eggerth, D., Hartley, T., Andrew, M. & Sanchez, F. (2007) Coping strategies 

in the  workplace: Relationships with attributional style and job satisfaction. Journal of 

Vocational Behavior, 70, 312-325. doi: 10.1016/j.jvb.2006.10.006 

Weiner, B. (2010). The development of an attribution-based theory of motivation: A history of 

ideas. Educational Psychologist, 45, 1, 28-36. doi: 10.1080/00461520903433596 

Weiner, B. (2014). The Attribution Approach to Emotion and Motivation: History, Hypotheses, 

Home Runs, Headaches/Heartaches. Emotion Review, 6, 4, 353 – 361. 

Yiğit, E., Özcan, S. & Seydaoğlu, G. (2016). Social problem solving and coping skills of 

medical students. Cukurova Medical Journal, 4, 721-731. doi: 10.17826/cutf.254231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

Anexo 

Consentimiento Informado 

El propósito de este documento es brindar información sobre su participación en la 

investigación de “Relación entre solución de problemas, estilo atribucional y afecto en 

universitarios”. La presente investigación es realizada por el Bachiller en Psicología Fritz 

Edward Sarmiento Chia. 

El objetivo del estudio es conocer que explicación le da a las experiencias que se presentan en 

su vida, también que hace normalmente para solucionar problemas y cuál es el afecto que siente 

día a día. Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá que llene una ficha breve de 

datos sociodemográficos y tres cuestionarios: un cuestionario estilos atribucionales, un 

cuestionario de solución de problemas y otro de afecto. Esto tomará un tiempo aproximado de 

25 minutos. 

Consideraciones importantes: 

• La participación en esta investigación es voluntaria. 

• Toda la información recabada en los cuestionarios será anónima y confidencial, no sé 

utilizará para propósitos ajenos a la investigación. 

• Si tiene alguna duda durante el proceso puede hacer las preguntas necesarias. 

• Tiene la opción de no participar de la investigación durante el proceso. 

En caso entienda y acepte las consideraciones importantes, coloque su nombre la fecha y su 

firma en señal de conformidad de su participación en este estudio. Esta hoja no será anexada 

a los cuestionarios garantizando el anonimato. 

Nombre del Participante:  ________________________________________________  

Fecha: ____ / ____ / ____        

               ____________________ 

     Firma 
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