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Abstract

Resumen

A Back-translated Mexican version of the Australian O’Kelly Women’s Belief Scales was given to
a sample of 363 women born and living in Mexico.
A factor analysis with a varimax rotation with cutoff eigenvalues of 3 showed that 36 out of the 92
items originally developed in the Australian study
accounted for 40.138% of the variance, and could
be ultimately grouped into two factors: One “Rationality” factor, with a total of 14 items, and one
“Irrationality” factor with a total of 22 items, and
with a very low Pearson’s rs (.119) between them.
These results support the equivalency of the Mexican version to the original instrument used to identify the presence of the REBT’s absolutistic, rigid
beliefs about traditional feminine roles in women.
Keywords: O’Kelly Women’s Beliefs Scales,
psychometrics, back-translation, rationality, irrationality.

La versión mexicana de la australiana O’Kelly
Women’s Belief Scales fue administrada a una
muestra de 363 mujeres nacidas y residentes en
México. El análisis factorial con rotación varimax
y con autovalor de 3 mostró 36 reactivos de los
92 originales en el estudio de Australia, y con el
40,138% de la varianza total explicada. Al agrupar
los reactivos en dos factores: uno de “racionalidad”,
con 14 reactivos, y uno de “irracionalidad”, con
22 reactivos, se obtuvo una correlación baja (r =
0,119) entre ellos. Estos resultados confirman la
equivalencia de la versión mexicana al instrumento
original para identificar la presencia de creencias
absolutistas y rígidas en las mujeres (TREC) sobre
el rol femenino tradicional.
Palabras clave: Escalas de Creencias de Mujeres de O’Kelly, psicometría, retro-traducción,
racionalidad, irracionalidad.
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Introducción
Uno de los objetivos de la ciencia es el tener un
sistema de evaluación confiable que nos permita describir, explicar y predecir los fenómenos
que se presentan en la naturaleza del ser humano
(Bunge, 2000). A partir de que Albert Ellis en 1955
introdujo su teoría de la terapia racional emotivoconductual (inicialmente terapia racional) dentro
de la comunidad científica, se ha incrementado
el número de estudios de investigación sobre este
tipo de terapia y sus procedimientos clínicos (Di
Giussepe & Millar, 1985; Westbrook, Kennerley &
Kira, 2007; Simmons, 2002; Leahy, 2003). En los
últimos 20 años, la tendencia a aplicar el modelo
en contextos etnoculturales distintos al original es
actualmente creciente. En la terapia racional emotiva conductual (TREC), el tema principal son las
“ideas irracionales” y consecuentemente la “evaluación cognitiva” de estas (Di Giuseppe & Millar,
1985). Un planteamiento específico de Ellis (1984)
es la universalidad de la irracionalidad: esto es, la
visión de sí mismo, los otros y el mundo tienen
una forma rígida, absolutista que parece ser central
en las perturbaciones del ser humano en general,
y que desencadenan el desarrollo de emociones y
conductas disfuncionales (Ellis, 1958, 1994). En
un estudio longitudinal que abarcó varios países y
más de una década, encontraron que la presencia
de los “debería”, forma de pensar rígida y absolutista, en la perturbación emocional de los humanos
e inicialmente formulada en los Estados Unidos, se
evidencia también en muestras en Europa, América
Latina y Asia. Sin embargo, factores etnoculturales
parecen jugar un importante papel en el grado y en
la manifestación de estos.
Con el objetivo de poder identificar las creencias
irracionales que representan el rol tradicional, producto de una educación y una contextualización de
un país, el modelo de la TREC también se ha aplicado al área de género (Ellis, 1994; Wolfe, 1985;
Wolfe & Naimark, 1991). Desde la perspectiva
de los estudios sobre identidad y género, algunos
hallazgos sugieren que, en el caso de mujeres, esta
población presentaría características singulares,
las mismas que difieren de los varones. Vergara y
Balluerka (2000) plantean que una metodología

adecuada para poder demostrar la característica
universal de la irracionalidad es a través de los estudios transculturales. Los tipos de estudios transculturales se enmarcan dentro de dos orientaciones
principales: estudios orientados a la estructura
y estudios orientados al nivel. Los estudios con
orientación estructural se centran en las relaciones
existentes entre las variables e intentan identificar
posibles diferencias y similitudes entre diferentes
culturas en dichas relaciones. Por su parte, los estudios orientados al nivel dirigen su interés al estudio
de las diferencias que pueden existir entre distintas
culturas en la magnitud de las variables, y para
ellos se hace uso del muestreo de conveniencia, en
el que el investigador selecciona una determinada
cultura en función de un criterio de conveniencia,
a saber, porque mantiene una estrecha relación con
esta, pues dispone de colaboradores en esa cultura.
Los estudios transculturales de los diferentes
procesos y variables psicológicas no son un ejercicio de dispersión secundario al conocimiento psicológico y a la creación de una ciencia psicológica,
sino esencial a esta. Los procesos psicológicos y
sociales no aparecen sino inmersos en una cultura e
historia de las cuales son deudores. El desarrollo de
la psicología transcultural (Berry, Segall & Poortinga, 2002; Shiraev & Levy, 2002; Berry, Poortinga &
Pandey, 1996) ha mostrado la relevancia que tienen
los factores culturales en los procesos psicológicos
y sociales, bien para determinar sus formas de aparición y presencia, bien para determinar su misma
existencia. Un problema básico en psicología es
determinar si los procesos psicológicos varían con
el contexto social y cultural, algo que se ha propuesto como una agenda tan urgente como relevante
(Schweder & Sullivan, 1990). Jahoda (1988) ha
acusado a la psicología occidental de proponer la
universalidad de los procesos psíquicos sin proporcionar suficiente confirmación de ello. Bajo el contexto anterior es que el objetivo del presente estudio
es el de investigar las características psicométricas
de la Escala de Creencias de Mujeres de O’Kelly
(O’Kelly, en prensa) en una muestra de mujeres
mexicanas de la Ciudad de México. La Escala de
Creencias de Mujeres de O’Kelly es un instrumento
de medición que fue desarrollado en Australia, para
medir las creencias sobre el rol sexual de las mujeres
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que puede ser desarrollado como un estereotipo,
usando como marco teórico la terapia racional emotiva conductual (Wolfe & Naimark, 1991).

ra mexicana, utilizando el método de traducción
inversa o “back translation method” (Brislin,
1976) en la traducción del instrumento del inglés
al castellano.

Método
Procedimiento
Participantes

La muestra estuvo constituida por 363 mujeres
universitarias mexicanas, con un rango de edad de
18 a 36 años, seleccionadas bajo un procedimiento
no paramétrico de tipo intencional. La media de
edad fue de 25,4 y la desviación estándar fue 5,13.
Instrumento

Se utilizó la Escala de Creencias de Mujeres de
O’Kelly (O’Kelly Women’s Belief Scales) compuesta por 92 reactivos originales basados en la
teoría de la terapia racional emotiva y conductual,
donde demandas absolutistas (“debería de” o “tendría que”) son reflejadas en las inferencias irracionales de demandas, catastrofismo, baja tolerancia
a la frustración y autoevaluación negativa, con relación específica a las creencias sobre el rol sexual
de la mujer de ser aceptadas, valoradas y apreciadas
por los demás, particularmente por los hombres
(Wolfe & Naimark, 1991). El tipo de respuesta
es un continuo del 1 al 5, tipo Likert, en donde a
mayor puntaje mayor adherencia a la creencia (61
reactivos irracionales y 31 reactivos racionales en
la escala original). El estudio original fue aplicado
a 2.560 mujeres. El análisis factorial, en donde se
aplicó un método de extracción de componentes
principales con 974 australianas, arrojó un factor
de creencia general tradicional, que incluyó 64 de
los 92 reactivos, con un porcentaje del 18,2% de
explicación de la varianza total. El análisis del Alfa de Cronbach obtuvo una puntuación de 0,95 de
consistencia interna de este componente. Cuando
en una investigación se aplican instrumentos en
diferentes lenguas, debe asegurarse la equivalencia
entre ellos, atendiendo a la similitud lingüística,
semántica y funcional de los ítems del instrumento en las diferentes culturas (Werner & Campbell,
1970). La definición operacional de las variables
del OWBS fue adaptada a la muestra de la cultu-

El diseño empleado en esta investigación ha sido
correlacional de covariación; los análisis estadísticos se realizaron con SPSS versión 17, y se siguieron las siguientes fases: primero, se aplicó un
análisis factorial de los reactivos que componen
la Escala de Creencias de Mujeres de O’Kelly. El
método de extracción fue el de componentes principales y el método de rotación varimax. Luego, se
aplicó un análisis de Cronbach para determinar la
consistencia interna de los factores extraídos. Por
último, se presentó un análisis descriptivo del nuevo instrumento en la muestra estudiada.
Resultados
Validez de constructo

Previo al análisis, cada reactivo fue examinado
con base a la curtosis y la varianza. Ninguno de los
reactivos tuvo una curtosis mayor a 2, y todos
los reactivos involucrados en el análisis mostraron
una varianza repartida en las opciones de respuesta
(ninguno de los reactivos obtuvo un 75% o más de
sujetos agrupados en una sola opción de respuesta).
En primer lugar, se realizó un análisis factorial
de todos los reactivos de la Escala de Creencias de
las Mujeres de O’Kelly para identificar cuáles de los
factores obtenidos correspondían a las dimensiones
establecidas en el análisis del inventario original.
En este análisis factorial, solo se tuvieron en cuenta
aquellos reactivos con buena validez convergente
(saturación en el factor mayor o igual a 0,30) y discriminante (en el caso de saturación en dos factores,
la diferencia entre ambas debía ser superior a 0,15).
La prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa (6207,55 p < 0,000), mientras que la medida
de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Okin fue
muy buena en lo global (KMO = 0,858), lo que nos
indicó que el análisis factorial era un procedimiento
adecuado para cubrir nuestros objetivos.
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El análisis de componentes principales inicial
identificó cuatro componentes con valor propio de
1. El primer factor tuvo un valor propio de 7,866
y reveló el 16,735% de la varianza explicada. El
segundo factor tuvo un valor propio de 6,403 y
un porcentaje de varianza explicada de 13,624. El
gráfico de sedimentación de Cattell (ver figura 1)
aconsejó retener cuatro componentes, que explican el 40,13% de la varianza explicada. Tras la
rotación, surgen 41 reactivos, de los cuales, solo
36 reactivos saturaron al menos en 0,30 en algún
factor, lo que corresponde al 39,13% de reactivos
del instrumento original.

La tabla 1 nos muestra el número de reactivos,
el contenido de los reactivos, las cargas factoriales
en cada uno de los cuatro componentes. Como podemos observar, el rango de las cargas factoriales
fue de 0,30 hasta 0,83. El 33,34% de las cargas factoriales estuvo entre 0,30 y 0,40; el 66,67% estuvo
arriba de 0,50.
En la tabla 2, podemos observar los índices
de consistencia interna obtenidos con el Alfa de
Cronbach, los cuales estuvieron por encima de
0,76. La consistencia interna de todo el instrumento
fue de 0,81.

Figura 1. Gráfico de sedimentación de Cattell
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Fuente: elaboración propia.

Tabla 1. Carga factorial, porcentaje de varianza explicada y contenido de cada uno de los reactivos de los cuatro
componentes
Componente 1 % varianza = 16,735

Carga

45. No sería una persona inadecuada si me permito hacer tareas que son difíciles a las mujeres.

0,464

Rac.

48. Sería decepcionante el saber que algunas cosas van mal en mi familia, pero esto no significa que estoy
mal o que no valgo.

0,512

Rac.

56. No sería ningún desastre si mis compañeros de trabajo estuvieran enojados porque yo sé más que ellos.

0,549

Rac.

58. Sería desafortunado el que mis niños tuvieran problemas, pero acepto el que pueda ocurrir.

0,650

Rac.

59. Yo sigo valiendo la pena a pesar de tener un mejor pago o mejores condiciones de trabajo.

0,504

Rac.

62. Aun cuando no tenga un esposo/compañero, sigo teniendo el mismo valor que cualquier otro.

0,444

Rac.

67. Cambiar las decisiones y consejos de mi esposo es incómodo, pero no sería una catástrofe.

0,565

Rac.

74. No es terrible ser afirmativa frente a los hombres.

0,458

Rac.

77. Mi valía no depende de todo lo que pueda hacer para verme atractiva.

0,616

Rac.
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Componente 1 % varianza = 16,735

Carga

80. El querer tener una mejor posición en mi trabajo puede ser considerado una demanda y una frustración,
pero aun así puedo lidiar con ello.

0,625

Rac.

83. Sería desafortunado y desagradable si mis niños tienen problemas, pero puedo soportarlo.

0,699

Rac.

84. Siendo mujer, está bien que me esfuerce por tener una mejor posición y de alto rango en el trabajo.

0,471

Rac.

87. Si no hago las labores de la casa, podría ser desagradable, pero no insoportable.

0,717

Rac.

89. Está bien cuidar de mí misma, antes que todos lo hagan.

0,622

Rac.

Componente 2 % varianza = 13,624

Carga

61. No puedo soportar el tener que hacer cosas (estudiar matemáticas) que sean difíciles para mí como
mujer.

0,312

Irrac.

63. Si los compañeros de trabajo están avergonzados o disgustados porque yo sé mucho, entonces eso demuestra que soy una persona antipática.

0,339

Irrac.

65. Soy una persona antipática si me esfuerzo por una posición de alta dirección en mi trabajo.

0,368

Irrac.

73. Sería catastrófico si mis hijos tienen problemas.

0,377

Irrac.

75. Sería un fracasado si primero me atiendo yo y después al mundo.

0,472

Irrac.

76. Sería terrible si pongo primero mis deseos.

0,586

Irrac.

78. Sería terrible si cuido de mí misma en vez de que todos cuiden de mí.

0,777

Irrac.

82. Soy una persona indeseable si mi conducta y apariencia hacen que los demás se sientan incómodos.

0,637

Irrac.

85. Yo no debería hacer cosas que como mujer me son difíciles de entender (estudiar matemáticas).

0,570

Irrac.

86. Sería insoportable el tener que considerar mi trabajo con seriedad.

0,653

Irrac.

Componente 3 % varianza = 6,117

Carga

44. Sería una catástrofe el no apresurarme en llegar a la casa para poder limpiar y cocinar.

0,321

Irrac.

16. Sería insoportable el no poder tener a alguien que sea fuerte y en el que pueda confiar y apoyarme.

0,527

Irrac.

31. Sería/es terrible no tener esposo o compañero.

0,833

Irrac.

32. Sería insoportable si no hago todo lo posible para verme atractiva.

0,516

Irrac.

34. Sería/es insoportable no tener esposo o compañero.

0,839

Irrac.

51. Yo debo tener un hijo para sentirme realizada.

0,557

Irrac.

55. Sería terrible si no satisfago los deseos de mi esposo/compañero.

0,347

Irrac.

Componente 4 % varianza = 3,662

Carga

4. Sería realmente terrible que yo actuara de tal forma que disguste a los otros.

0,479

Irrac.

22. Tengo que satisfacer los deseos de otros y especialmente los de mi pareja.

0,560

Irrac.

79. No tolero que en mi familia haya algo malo.

0,631

Irrac.

10. Sería terrible si hubiera problemas en mi familia.

0,501

Irrac.

12. Sería insoportable que yo no pueda satisfacer los deseos de los otros y especialmente los de mi pareja.

0,627

Irrac.

Fuente: elaboración propia.

Avances en Psicología Latinoamericana/Bogotá (Colombia)/Vol. 29(1)/pp. 129-135/2011/ISSN1794-4724-ISSNe2145-4515

< 133

< Arturo Heman C., Leonor Lega, Margarita Villaseñor P., Ana Paulina Alva J. y Lorena García G.

aunque algo diferente de la versión original de
O’Kelly, donde un solo componente irracional fue
claramente identificado. En el presente estudio,
se identificaron con claridad cuatro factores, que,
aunque no contradicen los resultados del estudio
original, parecen ser los conceptos representativos
para la población mexicana. El primer componente
integrado con reactivos de contenido racional explica el 16,73% de la varianza total. Los tres componentes restantes con contenidos irracionales tienen
una aceptable explicación de la varianza total con
un 40,13% de varianza total explicada.
Los índices de consistencia interna de las escalas fueron mayores de 0,76, lo que representa una
buena consistencia, así como entre los reactivos
con el total de la escala (0,81), lo cual nos permite
contar con un instrumento corto (36 reactivos), en
la evaluación de las ideas irracionales para mujeres. Esta investigación nos arroja una versión de
la Escala de Creencias para Mujeres propia para la
población mexicana dentro del sistema de evaluación cognitiva de las ideas irracionales, que son
principio básico de la terapia racional emotiva
conductual.
Este nuevo instrumento permitirá determinar los
cambios en el contenido de pensamiento irracional
en grupos en donde se esté aplicando un programa
de educación racional, así como también en los
movimientos cognitivos que se presentan en un
proceso terapéutico, en el que únicamente se tenía
el manejo clínico del terapeuta o las verbalizaciones del paciente como parámetros de cambio. Se
sugieren réplicas posteriores para poder tener un
análisis confirmatorio de este instrumento de evaluación cognitiva.

Tabla 2. Alfa de Cronbach de los cuatro componentes del
instrumento
Componente 1

Alfa = 0,673 con 14 reactivos

Componente 2

Alfa = 0,829 con 10 reactivos

Componente 3

Alfa = 0,789 con 7 reactivos

Componente 4

Alfa = 0,766 con 5 reactivos

Fuente: elaboración propia.

Con el objetivo de conocer el grado de relación
existente, se estableció la asociación significativa
de los componentes a partir del parámetro de “r”
Pearson y con un nivel de significancia menos a
0,05. La tabla 3 nos presenta las correlaciones de
los cuatro componentes. Las correlaciones altas,
estadísticamente significativas estuvieron entre el
componente 3 y el 4 (r = 0,61 p < 0,01), siguiéndole
de cerca la relación con el componente 2 (r = 0,50
p < 0,01) y con el factor 3 (r = 0,45 p < 0,01). La
relación de los componentes fue que uno siendo
irracional con el componente dos racional fue baja
y no significativa.
Conclusiones
Dentro del campo de la evaluación cognitiva, y específicamente dentro de la terapia racional emotiva
y conductual, es importante contar con instrumentos válidos y confiables para poder determinar la
presencia de las creencias irracionales, así como
el tener un instrumento que valide y represente la
idiosincrasia de la población estudiada.
Esta investigación nos permitió identificar que
la versión hispana de la Escala de Creencias de
Mujeres de O’Kelly, aplicada a población mexicana, presenta una estructura psicométrica adecuada,

Tabla 3. Correlaciones de los cuatro componentes identificados
Componente 1

Componente 2

Componente 3

Componente 1

0

Componente 2

r = -0,034

0

Componente 3

r = 0,064

r = 0,450**

0

Componente 4

r = 0,127*

r = 0,509**

r = 0,618**

* Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed). ** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).
Fuente: elaboración propia.
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