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Resumen 

En la investigación, se presentan los resultados del estudio sobre la Adaptación de la Escala 

de Soledad UCLA Revisada, en el distrito de San Juan de Lurigancho. La muestra estuvo 

constituida por 365 adolescentes de ambos géneros de instituciones educativas públicas de 

nivel secundario. Para la recolección de datos se hizo uso de la Escala de Soledad UCLA 

Revisada. En el método empleado se tuvo en cuenta un diseño no experimental de corte 

transversal, y descriptivo. La muestra estuvo conformada por 456 adolescentes, en donde la 

mayor representatividad de la muestra estuvo conformada por varones con un 51.1%. 

Asimismo el análisis preliminar bajo el modelo original muestra una distribución normal 

univariado ±1.5. Sin embargo, se suprimieron 8 ítems quedando 12 ítems con rangos 

aceptables. 

A través del análisis factorial confirmatoria se analizó la existencia de 5 modelos, donde uno 

se adecua mejor que el otro a la teoría y muestra; siendo el modelo 5 compuesto de 12 ítems 

dentro de 2 dimensiones, evidencio resultados más óptimos que los otros propuestos. Con 

un CFI = .96, TLI = .95.  

Palabras claves: soledad, adaptación, adolescentes. 
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Abstract 

In the research, the results of the study on the Adaptation of the UCLA Loneliness Scale 

Reviewed in the district of San Juan de Lurigancho are presented. The sample was 

constituted by 365 adolescents of both genders of secondary public educational institutions. 

For data collection, the UCLA loneliness scale was used. In the method used, a non-

experimental cross-sectional and descriptive design was taken into account. The sample 

consisted of 456 adolescents, where the largest representativeness of the sample consisted 

of males with 51.1%. Likewise, the preliminary analysis under the original model shows a 

normal univariate distribution ± 1.5. However, 8 items were deleted, leaving 12 items with 

acceptable ranges. 

Through confirmatory factor analysis, the existence of 5 models was analyzed, where one is 

better suited than the other to the theory and shows; being model 5 composed of 12 items 

within 2 dimensions, it showed more optimal results than the others proposed. With a CFI = 

.96, TLI = .95. 

Keywords: loneliness, adaptation, adolescents. 
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1.1 Realidad problemática  

En 1976, la periodista Suzanne Gordon realizaba entrevistas sobre el sentimiento de 

soledad que experimentaban las personas, a lo que una mujer de mediana edad quien 

describía vivía un matrimonio infeliz comentó que “no había nadie con quien hablar… Para 

mí, la soledad y la depresión son sin lugar a dudas sinónimos” (Baytemir y Yildiz, 2017). 

Por otro lado Sadler, (1978) observó "Muchos de nosotros en el mundo de hoy vivimos 

al borde de una vida solitaria. Muchos de nosotros hemos experimentado los estragos de la 

soledad; algunos de nosotros nos hemos debilitado, deprimido y desmoralizado por ello" (p. 

184). 

La soledad es una condición que aumenta en un 26% las probabilidades de mortalidad 

prematura, así mismo en Estados Unidos se sabe que 1 de cada 3 personas se ve afectada por 

esta condición y 1 de cada 12 menciona sentirse gravemente afectada (Cacioppo y Cacioppo, 

2018). 

Así pues la soledad es un problema social que afecta a muchas personas 

independientemente de su cultura, raza, sexo o edad (Rokach y Neto, 2000). En ese sentido 

la soledad según Perlman y Peplau, (1981) y MacEvoy, Weeks, y Asher, (2011) es un 

fenómeno subjetivo, desagradable y angustioso, causado por la percepción de relaciones 

sociales deficientes ya sea en cantidad o calidad, teniendo en cuenta que no está ligada 

necesariamente al aislamiento objetivo, ya que algunas personas pueden estar solas sin 

sentirse solas, es decir, sin la necesidad de una red social. 

Sin embargo en las investigaciones que se realizan en torno a la soledad, se puede 

encontrar que está dirigida mayormente a su estudio en el adulto mayor (Dykstra, 2009; 

Velarde, Fragua, y García, 2016), siendo escaso su estudio en adolescentes (Ventura y 

Caycho, 2017); en ese contexto y en un periodo como el atravesado por la adolescencia 

donde se experimentan grandes cambios importantes, tanto a nivel físico, como cognitivo y 

psicosocial, siendo además una etapa de desarrollo en donde las personas pasan mayor 

tiempo con sus grupos de pares y menor tiempo con sus familias (Papalia, 2009), así mismo 

es una edad donde emergen los problemas de índole psiquiátrico (Moksnes, Bradley y 

Lazarewicz, 2016). Por ello algunos estudios internacionales relacionan la soledad con la 

suicidalidad (Salvo y Castro, 2013; Johnson, Cohen, Gould, Kasen, Brown y Brook, 2018), 

además de vincular también la soledad con síntomas depresivos, presencia de ansiedad 
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(Baytemir y Yildiz, 2017), impulsividad, violencia y adicciones (Fontaine, Yang, Burks, 

Dodge, Price, Pettit y Bates, 2009). 

Por ello a pesar que se considera a la soledad como un problema de salud pública que 

afecta el bienestar físico y psicológico de las personas (Doman y le Roux, 2010) en el Perú 

son pocas la investigaciones sobre la soledad (Ventura, Caicho, Barboza y Caseres, 2017). 

Por lo expuesto, es importante el estudio de la soledad, así mismo entre los 

instrumentos que se emplean para la medición de soledad se han hallado los siguientes: la 

Escala de Soledad De Jong Gielverd (De Jong Gierveld y Kamphuls, 1985), la Escala de 

Soledad Social y Emocional para Adultos (SESLA) (DiTommaso y Spinner, 1993) y su 

versión abreviada, la SESLA-S (DiTommaso, Brannen, y Best, 2004), y la Escala de Soledad 

UCLA, versión original (Russell, Peplau y Ferguson, 1978) y su versión revisada (R-UCLA) 

(Russell, Peplau, y Cutrona, 1980), entre otros.  

De entre las escalas mencionadas, en el Perú actualmente el instrumento que ha sido 

adaptado según la cultura para medir soledad en adolescentes es la Escala de Soledad De 

Jong Gielverd (De Jong Gierveld y Kamphuls, 1985), adaptada por Ventura y Caycho, 

(2017), es por ello que resulta pertinente contar con otro instrumento que mida la soledad en 

adolescentes, ya que la importancia de los estudios en torno a la soledad no radica solo en 

que la evalúe de forma directa, brindando la validez y confiabilidad requerida; sino también 

el hecho que soledad es un problema común y desagradable para muchos adolescentes, 

pensando en ello la finalidad de la presente investigación es realizar la adaptación de la 

Escala de Soledad UCLA Revisada en adolescentes de instituciones educativas de San Juan 

de Lurigancho. 

Por lo expuesto anteriormente, la pregunta que pretende responder esta investigación es 

la siguiente: ¿Es la Escala de Soledad UCLA Revisada adaptable para su aplicación en 

adolescentes de instituciones educativas de San Juan de Lurigancho, 2018? 
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1.2.Trabajos previos  

A continuación se describen algunas investigaciones de corte psicométrico realizadas 

en los últimos años: 

1.2.1. Internacionales 

  Kwiatkowska, Rogoza, y Kwiatkowska, (2018), en Polonia, realizaron el análisis de 

las propiedades psicométricas de la Escala de Soledad UCLA Revisada, en una muestra |de 

247 estudiantes de secundaria de 16 años. En los resultados se determinó que el modelo de 

tres factores es estructuralmente más válido a la medida. La confiabilidad se estimó usando 

el coeficiente ω de McDonald´s, de donde, puntuación total = 92; otros íntimos = 90; social 

otros = 83; y pertenencia y afiliación =80. En cuanto a la validez se determinó utilizando las 

correlaciones de Pearson, correlacionando los resultados con medidas externas de timidez y 

autoestima. Se concluyó que la versión polaca de la Escala de Soledad UCLA Revisada es 

una medida confiable y válida para medir soledad.  

 

 Martins, Sousa, Hutz y Gomes, (2016), en Brasil, realizaron un estudio donde se 

investigó la evidencia de validez de la Escala Brasileña de Soledad UCLA (UCLA-BR). 

Participaron 818 personas, con edades entre 20 y 87 años. Resultados, la UCLA-BR mostró 

una adecuada consistencia interna (α = 0,94), así mismo el análisis factorial indicó la 

presencia de dos factores, los cuales explicaron el 56% de la varianza, así mismo brindó 

evidencias de validez discriminante y de constructo, por lo que se demostró que el 

instrumento puede ser utilizado para la evaluación de soledad en población brasileña.   

 

Baytemir, y Ali Yıldız, (2017), en España, ejecutaron un estudio sobre la mediación 

múltiple de la soledad y de los afectos negativos en la vinculación entre la ansiedad social y 

los síntomas depresivos en los adolescentes, conformada por una muestra de 263 estudiantes 

entre los 14 y 18 años, se utilizaron las pruebas de  la Escala de Ansiedad Social para 

Adolescentes, Escala de Soledad (Abreviado) UCLA, Registro de afecto positivo y negativo 

para Adolescentes, Escala de Depresión para Niños y formulario de información personal. 

En sus resultados se concluyó que la soledad y los afectos negativos, tanto por separado 

como en conjunto, median en la vinculación entre la ansiedad social y síntomas depresivos. 
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Velarde, Fragua y García (2015), en España, llevaron a cabo una investigación sobre 

validar la Escala de Soledad UCLA como instrumento global de la sensación de soledad y 

conocer el perfil social en la población anciana que vive sola, sus resultados revelan que 

tiene un alfa de crombach de 0,95 lo cual significa que es apto para su aplicación, sensible 

para medir el sentimiento de la soledad en los ancianos, así mismo este instrumento es 

sensible al cambio. 

 

 Salvo y Castro (2013), en Chile, realizaron una investigación con un objetivo de 

determinar el predictivo valor de la soledad, la impulsividad y el consumo de alcohol en el 

comportamiento suicida en adolescentes. Estuvo conformada por 763 estudiantes en la que 

se utilizó la Escala de Soledad (UCLA), Impulsividad (Barratt), Trastornos por uso de 

alcohol (AUDIT), se concluyó que la soledad, la impulsividad y el consumo de alcohol son 

elementos de riesgo en el suicidio en los adolescentes. 

    

1.2.2. Nacionales 

De la Puente (2017) realizó una investigación acerca de la Terapia asistida con 

animales para adultos mayores de una residencia geriátrica, con la finalidad de ver la 

vinculación causal de la TAA en la disminución de los sentimientos de soledad, su muestra 

estuvo conformada por 5 adultos mayores entre 70 y 92 años, se utilizó la Escala de Soledad 

UCLA, en sus resultados muestran que se evidencian diferencias significativas en la 

condición experimental al comparar la medida pre-test (M=20, DE=2,64) con la primera 

medida post-test (M=16.67, DE=2.40) (t(2) = 10, p < 0.05). Se llegó a la conclusión de que 

el uso del TAA puede ayudar a aminorar los sentimientos de soledad en adultos mayores. 

 

Ventura y Caycho (2017), analizaron las propiedades psicométricas de la Escala de 

Soledad de Jong Gierveld, con una muestra de 509 participantes de Lima Metropolitana entre 

jóvenes y adultos, de los cuales 371 fueron hombres y 138 mujeres, con una media de 21.42 

años. En los resultados, se evidencia una adecuada confiabilidad (ω= .83). En el AFE se 

evidencio la existencia de un solo factor, ello no fue confirmado por el AFC donde los ítems 

se agruparon en base a un modelo de dos factores relacionados, que a su vez presenta una 
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bondad de ajuste aceptable; finalmente concluyeron que dicha Escala de Soledad cuenta con 

una validez y confiablidad adecuada para su aplicación en jóvenes y adultos peruanos. 

  

 Ventura, Caycho, Barboza y Cáceres, (2017), analizaron las evidencias de validez y 

confiabilidad de la Escala de Soledad De Jong Gierveld en adolescentes peruanos, trabajando 

con una muestra de 851 adolescentes estudiantes de colegios de Lima Metropolitana, cuya 

media de edad fue de 15.7 años. Se evidencia una aceptable confiabilidad (ω = .827). En el 

análisis factorial se evidencia una estructura bidimensional oblicua (soledad emocional y 

social), con unos índices de bondad de ajuste aceptables (CFI ≥ .90, RMSEA ≤ .08). 

Finalmente se concluye que la Escala de Soledad De Jong Gierveld muestra adecuadas 

propiedades psicométricas y puede ser utilizada para su aplicación en adolescentes peruanos.  

 

1.3 Teorías relacionadas al tema 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) el desarrollo de la perspectiva teórica es 

a la vez un proceso y un producto, un proceso de búsqueda del conocimiento que existe y 

que puede estar ligado al tema de investigación y un producto (marco teórico), que forma 

parte de un producto más grande, que implica a su vez explicar y analizar diversas teorías, 

definiciones, así como los antecedentes que guardan relación con el encuadre de estudio.  

 

Emociones y sentimientos  

Diversos postulados y afirmaciones hechas por ejemplo por Roosevelt, grandes 

filósofos o incuso la biblia nos dicen que emociones negativas como el enojo y el temor no 

aportan sino condiciones destructivas para la persona que los padezca; sin embargo diversos 

investigadores han teorizado y llegado a la conclusión de que las emociones son resoluciones 

edificantes para las diversas situaciones de la vida, y que por el contrario el temor y el enojo 

son emociones hechas para realizar algún cambio positivo en la persona, considerándose un 

mal necesario dependiendo de la situación. Así mismo, al definir una emoción podemos 

verla como sentimientos, teniendo en cuenta que la alegría y la tristeza tienen un aspecto 

sentimental de estas emociones en nuestra vida cotidiana; es decir que los sentimientos son 

una parte de las emociones. (Reeve, 2009). 
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Las emociones son sentimientos subjetivos, debido a que provocan que nos sintamos de 

modo peculiar como por ejemplo el enojo o la alegría. Asimismo, las emociones van a ser 

fenómenos de breve durabilidad que están relacionados con los sentimientos y que nos van 

a beneficiar al momento de adaptarnos a una situación que consideremos nueva y de reto, y 

estas surgen como resultado de acontecimientos importantes en la vida. Ahora bien podemos 

decir que la soledad viene a ser una emoción dependiendo del contexto y está asociada a 

sentimientos de tristeza e inseguridad. (Reeve, 2009). 

 

Soledad  

Para Perlman y Peplau, (1984), es una experiencia desagradable que se produce cuando 

una persona siente que sus relaciones sociales son deficientes en calidad o cantidad, esta 

definición resulta de tres puntos: a) la soledad es producto de una deficiencia en las 

relacionas sociales de un individuo, que se produce cuando hay una diferencia entre las 

relaciones sociales que la persona desea o necesita y el contacto social real, en otras 

ocasiones la soledad se produce por el cambio que experimenta la persona en sus necesidades 

sociales en lugar de un cambio en su red de contacto social real; b) la soledad es una 

experiencia netamente subjetiva, es decir, no es un aislamiento social objetivo, así las 

personas pueden estar solas sin sentirse solas, o sentirse solas aunque haya multitud a su 

alrededor; c) la soledad como experiencia es desagradable, ya que aunque en algunas 

ocasiones la soledad puede ser un incentivo para el crecimiento personal, la experiencia en 

si misma se siente aversiva y generadora de angustia. 

 

La soledad y las causas 

Según Weiss (1973), las posibles causas de la presencia de la soledad vendrían a ser 

debido a las situaciones que se presenten y al temperamento que manifieste la persona; ya 

que debido al acontecimiento que se esté suscitando el sujeto actuará de acuerdo a su 

temperamento, este lo guiará bien para enfrentar o bien para huir, de cualquier forma es 

capaz de decidir si podría hacerlo en soledad o apoyado en un círculo social. 
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Asimismo, de acuerdo con Witzenlben, otra podría ser la causa de la soledad, pudiendo 

ser primaria o temperamental dada su origen en la personalidad y secundaria, la cual estaría 

relacionada a la forma en que se enfrenta a las diversas situaciones de la vida siendo estas 

de producto externo (Víctor, Scambler, y Bond, 2005). 

Ahora bien, la causa primaria es descrita como la interpretación que la persona solitaria 

le da a los fracasos que tiene al momento de relacionarse, considerándose esos fracasos 

propios de él, así como a las deficiencias que posee en cuanto a habilidades sociales. Perlman 

y Peplau (2004) manifiestan que las características personales de estos individuos 

contribuyen de cierta manera en la aparición de la soledad ya que se reduce el deseo de  

contacto social, por lo que las pocas relaciones que se tengan serán defectuosas evitando así 

el mantenimiento de las mismas.  

Del mismo modo, las causas pueden estar en el exterior, pudiendo deberse al pobre 

vinculo social que se tenga, a diversos errores que se hayan cometido al tratar de mantener 

una relación, la pobreza y bajos recursos económicos, el haberse mudado también dificulta 

el contacto con los demás. Alguna enfermedad, falta de información o conocimiento en 

temas de ocio. (Killen, 1998). 

Rokach (2005), indagó sobre las causas de la soledad en adolescentes en estado de 

abandono ubicados en América del norte. Estos adolescentes fueron escogidos de manera 

aleatoria en las diversas escuelas públicas, universidades, comunidades locales; al analizar 

los resultados de su investigación logró identificar cinco posibles causas que conlleva a una 

persona a la soledad, dentro de las cuales se encuentran: las características de personalidad 

inadecuados, déficit de desarrollo, relaciones íntimas insatisfactorias, reubicación o 

separaciones importantes y por último la marginalidad social; con ello queda reforzado los 

postulados que hizo Peplau y Perlman; por lo que la soledad tiene origen tanto interno como 

externo y que estos pueden verse reforzados por las diversas circunstancias que le toque vivir 

al individuo.  

 

Soledad y adolescencia 

Según la Organización Mundial de la Salud (2016), la adolescencia es una etapa 

comprendida entre los 10 a 19 años de edad, así mismo dentro de ella se distinguen tres 

etapas; la primera va desde los 10 hasta los 14 años denominada adolescencia temprana; la 
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segunda comprende entre los 14 a 17 años denominada adolescencia media; y la tercera 

comprende desde los 17 hasta los 19 años que se denomina adolescencia tardía. 

La adolescencia es una etapa del desarrollo entre la infancia y la adultez, que trae 

consigo cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales Larson y Wilson (Papalia, 

2009). Del mismo modo, Berger 2007, señala que en esta etapa se experimentan cambios 

tanto en el ámbito biosocial (crecimiento físico, maduración sexual), cognitivo (piensan de 

modo hipotético, razonan de forma deductiva, tienden a ser egocéntricos) y psicosocial 

(identidad, relación con sus padres y pares, experimentan tristeza y enojo, marcados 

sentimientos de soledad, así como pensamientos suicidas recurrentes). En ese sentido, 

durante esta etapa las personas muestran una mayor expectativa en cuanto a sus relaciones 

sociales, requiriendo apoyo, soporte, lealtad, intimidad, intercambiar creencias y valores con 

sus grupos de pares, más que simplemente compartir (Kouris, Christodoulou, Korkoliakou, 

Tsatovidou, Kontochristopoulos, Platsidaki, Armyra, Stefanaki y Rigopoulos, 2016). Por 

ello las investigaciones acerca de la soledad revelan que ésta se da con mayor frecuencia 

durante el periodo de la adolescencia (Rokach y Neto, 2000). 

Así pues la soledad tendría importantes repercusiones en el estado psicológico del 

adolescente, reflejando sentimientos de vacío (Yaben, 2008), además la existencia de 

sentimientos de soledad se relaciona con trastornos mentales como las adicciones, el 

consumo de alcohol, la depresión y el suicidio (Carvajal y Caro, 2009). 

 

Aspectos de la soledad: Dimensiones  

La presente investigación hace uso de la Escala de Soledad UCLA Revisada; para 

Russell, Peplau y Cutrona, (1980) la soledad puede conceptualizarse de forma 

unidimensional así como se planteó originalmente; sin embargo recientes investigaciones 

sugieren tratar a la soledad como un constructo establecido a través de una perspectiva 

multidimensional (Cacioppo y Cacioppo, 2018) ; (Wilson, Cutts, Lees, Maungung, y 

Maunganidze, 1992). 

Por un lado, Wilson et al. (1992) planteó que la escala UCLA revisada se define por 

dos factores: (1) otro íntimo, que es la falta de relaciones íntimas, y (2) red social, que es la 

falta de relaciones grupales (amigos en el centro de estudios o en el trabajo). 
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Por otro lado, para Austin (1983) la soledad puede definirse por tres factores, como se 

menciona a continuación:  

1. Otros íntimos: que se refieren a la soledad, el rechazo, el retraimiento, el 

sentimiento de exclusión y la ruptura de las relaciones sociales con otras 

personas; está relacionado con la desagradable sensación de confinamiento 

solitario y de estar solo en el sentido literal de la palabra. 

2. Social otros: que se refiere a no tener una red social para conectarse y la falta del 

sentimiento de cercanía en relación con otras personas (en términos de su 

disponibilidad); se refiere a la falta de contacto con parientes cercanos o personas 

de confianza que forman una sensación de seguridad y apoyo. 

3. Pertenencia y afiliación: que se refiere a la falta de un sentido de identidad de 

grupo (afiliación) y vínculos con una comunidad; se refiere a los vínculos más 

débiles con un grupo social y se siente más como un individuo que como parte 

de un grupo. 

La Escala de Soledad UCLA Revisada, definida por los tres factores vistos 

anteriormente resultó ser universal, dicho de otra forma, se encontró la misma representación 

conceptual entre jóvenes y adultos, el sexo y la etnia; ya que en general las personas como 

seres gregarios, para sobrevivir necesitan comunicarse y colaborar entre ellos, estableciendo 

organizaciones sociales (Hawkley et al. 2005). Por ello, debido a esta universalidad en 

cuanto a la definición de soledad para Kwiatkowska, et al. (2018), se puede considerar a la 

Escala de Soledad UCLA Revisada como una alternativa prometedora haciendo un paralelo 

con la escala de Escala de Soledad De Jong Gierveld en la medición del constructo 

multidimensional de la soledad. 

 

 

Tipos de soledad 

En ese sentido, se identificaron 3 tipologías para distinguir diferentes formas de 

soledad, que tienen que ver con la naturaleza positiva o negativa, la duración de la soledad 

y la deficiencia social involucrada (Perlman & Peplau, 1984), como se describen a 

continuación: 
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1.  De naturaleza positiva y negativa, Moustakas (1961), diferenciaba entre la 

ansiedad por la soledad y la soledad existencial; de donde la primera es 

desagradable y deviene de una alienación básica entre el individuo con el 

individuo; por otro lado la segunda, según él es una parte inevitable de la 

experiencia de la gente, las cuales abarca periodos de confrontaciones a uno 

mismo, lo que finalmente sirve como crecimiento personal, que a pesar de ser 

doloroso finalmente puede llevar a las personas a una creación triunfante; por ello 

es que se determina a la ansiedad por soledad de forma negativa, por el contrario 

de la soledad existencial de forma positiva. 

 

2. Según el tiempo o la cronicidad de la duración, Young (1982) señala que la soledad 

puede considerarse como un “estado” temporal o situacional, donde las personas 

mantenían relaciones sociales satisfactorias hasta que ocurrió un cambio 

específico, como cambiarse de colegio, pérdida de un ser querido, etc.; o puede 

considerarse como un “rasgo”, soledad crónica, donde la persona carece de 

relaciones sociales satisfactorias por periodos largos de tiempo, de dos a más años; 

es decir, puede experimentar la soledad a corto plazo o puede ser una persona 

solitaria; si mismo si la persona experimenta la soledad temporal por mucho 

tiempo, ésta puede volverse un rasgo (como se cita en Perlman & Peplau, 1984). 

 

3. La soledad por la base de la Deficiencia social involucrada Weiss 

(1973), hace una diferencia entre la soledad emocional (sustentada en la ausencia 

de una relación personal, íntima y apego) y la soledad social (sustentada en la falta 

de sentido de comunidad o “conexión” social, más sentimientos rechazados), así 

pues, para Weiss la soledad emocional es un modo de aislamiento más doloroso 

(como se cita en Perlman & Peplau, 1984). 

 

Modelos teóricos de la soledad 

La elaboración y postulación de los modelos teóricos respecto a la soledad se ha venido 

dificultando debido a que la misma viene enmascarada con otros problemas mentales tales 

como la ansiedad, depresión, entre otros. 
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Teoría cognoscitiva 

El sujeto realiza una evaluación previa de las situaciones interpersonales a las que se 

enfrenta, considerando así los factores que puedan dar en mayor grado la experiencia de 

soledad que pueda tener en él. El concepto básico de este enfoque es que la soledad viene a 

ser la conclusión de dos tipos de carencias siendo una de ellas, la falta de apoyo social y a 

ello se le agrega la falta de una figura de apego peculiar.  

Weiss (1973), considera que la soledad de aislamiento emocional se da cuando no 

existe una cercanía o dependencia cercana por lo que esta solo puede tratarse con el ingreso 

de un nuevo objeto de dependencia cercano o la reintegración de alguno que haya perdido; 

en consecuencia, la soledad de aislamiento está relacionada a la carencia de un grupo social 

y esta carencia solo puede tratarse si se incorpora dicho grupo.  

Jong-Gierveld (1987), le da mayor proridad a procesos cognoscitivos que están 

involucrados en las características del grupo social y la soledad; asimismo postula un modelo 

que hace referencia de que la soledad es una experiencia personal y subjetiva. 

 Modelo multidimensional de la soledad 

Hace referencia en la importancia de las percepciones e interpretaciones 

propias del sujeto hacia el grupo de relaciones sociales; dicho modelo 

menciona cuatro elementos subyacentes: Las características descriptivas de 

la red social, las evaluaciones subjetivas de la red social, la variables 

sociodemográficas y las características de la personalidad (Montero et al. 

2001). 

 

 

 

 

Teoría de la atribución  

Respecto a ella se postula la existencia de dos causas por las que la persona siente 

soledad, una de ellas viene siendo de tipo externa o las situaciones que se viven, mientras 

que la otra seria la causa interna o personales ligadas a problemas emocionales. 
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La causa descrita como externa viene relacionándose con la falta de una red social, 

diversos problemas demográficos entre otros, caso contrario sucede con la causa interna 

puesto que esta se vincula con las habilidades sociales inadecuadas y con ello atribuirse a sí 

mismos los fracasos en las relaciones interpersonales; a ello podemos agregar la baja 

autoestima, falta de optimismo y demás; con todo ello se mantiene la falta de contacto social 

por considerarse inadecuados para dichas actividades (Porinchu, 2007). 

Lo que genera la soledad puede ser analizado a partir de tres dimensiones siendo estas: 

desde el lugar de la causa, desde la estabilidad y desde el grado de control.  

Referido al lugar de la causa que genera soledad, podría ser tanto externa como interna 

para la persona, el triunfo que se le asigna internamente ayuda a incrementar la autoestima, 

siendo caso contrario, la derrota asignada internamente decrece la autoestima. Ahora bien la 

estabilidad está asociada a la frecuencia o detenimiento temporal de una causa, en lo que 

podría ser de origen estable o inestable, influyendo en ella las expectativas de triunfo y 

derrota en la consolidación de las relaciones sociales, asimismo podría vincularse con 

sentimientos de desesperanza cuando la derrota se asigna a orígenes internos y estables. La 

situación a la que pueda enfrentarse el sujeto puede llevarlo a tener bien el control o 

descontrol de la misma, caso contrario en algunas personas generará ira la derrota; mientras 

que la derrota de otros generará lastima (Muchinik y Seidmann, 1998). 

 

1.3.4. Marco conceptual 

Definición de la variable: la soledad viene a ser interpretada como tal, producto de dos 

carencias siendo una de ellas la falta de un grupo social y la otra, el hecho de no tener un 

objeto de apego. 

Dimensiones: 

 Otros íntimos: referida a la ruptura de las relaciones sociales con otras personas. 

 Social otros: referida a la carencia de redes sociales y el apego hacia una figura. 

 Pertenencia y afiliación: referida a la falta de pertenencia hacia algún grupo, así 

como el hecho de no sentirse identificado con los demás. 
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1.3.5 Teorías psicométricas vinculadas  

Psicometría  

Según Muñiz (2003) la psicometría es “el conjunto de métodos, técnicas y teorías 

implicadas en la medición de las variables psicológicas”, es decir, trata lo que se encuentra 

ligado con la medición psicológica y posee requisitos exigibles, como lo son los aspectos de 

validez o fiabilidad  para realizar dichas mediciones psicológicas.  

 

Teoría Clásica de los Test (TCT) 

Desarrollada por Charles Spearman en el año 1904, a fin de hallar un modelo en 

estadística que sustente de forma debida las puntuaciones en los test y permita conocer las 

fuentes de los errores de medida, ya que, estos errores se encuentran inherentes a todo 

procedimiento de medición; además cuyos resultados sean el reflejo de la muestra, 

garantizando así la exactitud de lo que se está midiendo, por ello pretende identificar y 

separar el error el puntaje verdadero o en todo caso minimizar el error (Muñiz 2003). 

 

Teoría de las Generalizabilidad (TG) 

Formulado por Cronbach, esta teoría pretende acercarse a la Teoría Clásica de la 

Fiabilidad, para ello usa el AVAR que viene a ser una técnica de varianza, así una de las 

ventajas del TG comparado con la Teoría Clásica de la Fiabilidad es que a pesar que en un 

instrumento de medida pueda tener variabilidad o se puedan presentar varios errores el TG 

va a estimar la fiabilidad en dicho instrumento de medida, así se habla de una “puntuación 

universo” de una persona, es decir, la puntuación media que obtiene una persona sometida a 

todas las condiciones de la generalización; así se consideran tantas puntuaciones universo 

como los universos de generalización planteados en la investigación; En ese sentido el TG 

se va a cuestionar dos cosas, la primera, de qué manera se va a calcular mejor la puntuación 

universo de la persona y la segunda cuestión es cuál es el error que se comete en dicho 

calculo; así pues el TG estudia por separado todas las fuentes de error y va a permitir calcular 

los siguientes coeficientes: estabilidad (test-retest), consistencia (alfa) y equivalencia 

(formas paralelas) (Muñiz, 2003). 
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Teoría de Respuesta del Item (TRI) 

Es fundamentada en la proposición de Lazarsfeld el que explicó el prototipo de ojiva 

normal de dos parámetros y procesos de admiración, comprobando que varios constructos 

de la TCT podrían conformar como desempeños de la Curva Característica del Ítem 

(Martínez, 1996). Es por ello que aparecen como solución de sustento probabilística a la 

medición de constructos latentes siendo respaldado como referencia al reactivo en acuerdo 

al tipo de solución que se expone (Coartada de Kohan, 2004). 

Propiedades psicométricas de un test  

Para Cohen y Swerdlik (2001) la confiabilidad y la validez se consideran como dos 

aspectos claves para la llamada “solidez psicométrica”; los mismos que se detallan a 

continuación: 

Validez 

Según Muñiz (2003) Es el conjunto de datos o pruebas que se recepcionan para 

garantizar la pertinencia de ciertas inferencias, se validan las inferencias más que el test en 

sí, así encontramos tres tipos de validez, que se describen a continuación según Muñiz, 2003: 

 Validez de contenido, va a evaluar que los ítems que conformen un test representen 

el contenido que se pretende evaluar con dicho test, se realiza a través del criterio de 

jueces.  

 Validez predictiva o criterial, es la eficacia con la que a través de la puntuaciones 

obtenidas en un test se va pronosticar o predecir una variable de interés, así trata de 

encontrar la correlación que contiene el criterio con las obtenidas por las personas al 

responder el test, estableciendo una correlación externa. 

 Validez de constructo, según Muñiz (2003) grado de correspondencia entre las 

variables observadas y el constructo teórico que se quiere medir: Correlación ítem – 

test debe tener significancias mayores o iguales a 0,20. 

 

Confiablidad 

Un instrumento de medida se considera fiable, si cuando se realiza la medición, sus 

errores son consistentes, es decir, será confiable si es que al aplicarse la misma prueba a los 
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mismos sujetos, esta arroja el mismo resultado (Muñiz, 2003). Así se encuentran tres tipos 

de confiabilidad, los cuales se detallan a continuación: 

 Test – retest, para hacer uso de este tipo de confiabilidad se aplica el mismo test a las 

mismas personas en dos oportunidades, así se busca que ambos resultados 

(puntuación) de la recolección de datos se correlacionen con el coeficiente de 

correlación “r” de Pearson, haciendo estables dichas mediciones (Muñiz, 2003). 

 Pruebas paralelas, se elaboran dos pruebas y se las aplica al mismo grupo de personas 

con la que se elabora la investigación, finalmente con las puntuaciones obtenidas se 

correlacionan con el coeficiente “r” de Pearson (Muñiz, 2003). 

 Consistencia interna, se obtiene mediante el α de Cronbach con un valor mayor a 

0.70, en el que se garantiza la estabilidad y refleja el grado en que los ítems se 

correlacionan entre ellos, así mismo este tipo se utiliza cuando se trabaja con escalas 

de medición politómicas (Muñiz, 2003). 

 

Baremos  

Busca establecer valores tipificados de la población en estudio que van a categorizarlos 

o compararlos de acuerdo a los puntajes obtenidos (Martínez, 2000).  

En esa misma línea, el Percentil es una escala ordinal, que va a ordenar a las personas según 

su puntuación directa, estableciendo así un porcentaje de personas que obtienen 

puntuaciones inferiores o iguales ubicándolas en una escala del 1 al 100. 

 

1.4  Formulación del Problema  

¿Es la Escala de Soledad UCLA Revisada adaptable para su aplicación en adolescentes 

de instituciones educativas de San Juan de Lurigancho, 2018? 

 

1.5 Justificación del estudio  

Teóricamente, esta investigación es pertinente, ya que permite analizar si la estructura 

factorial de la Escala de Soledad UCLA Revisada es similar o si difiere de otras 

investigaciones realizadas a nivel internacional, además examina la forma en la que se 
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comportan los ítems en una realidad cultural diferente a su país de creación, así mismo se 

continua con el estudio del constructo soledad, el cual como ya se había mencionado 

anteriormente, actualmente viene siendo poco estudiado en el Perú, sobre todo con población 

adolescente. 

Desde el punto de vista práctico, la presente investigación es considerada pertinente, 

debido a que la Escala de Soledad UCLA Revisada aporta evidencias acerca de las 

propiedades psicómetras y estadísticas de las cuales se podrán extraer en un futuro baremos, 

aportando así conocimientos a la comunidad científica. 

De igual modo se expone una pertinencia aplicativa, puesto que con los resultados 

hallados se podrá emplear la prueba en nuestra realidad de manera frecuente en pos de hallar 

casos de soledad para así implementar talleres que busquen prevenir y/o tratar dicha 

condición en los adolescentes. 

Además es relevante desde el punto de vista social, porque diversos estudios demuestran 

una mayor prevalencia de sentimientos de soledad en edades cada vez más tempranas, 

generando fenómenos que se correlacionan con los trastornos de ansiedad y depresión, lo 

que justifica su adaptación en población adolescente; además a partir de los resultados, esta 

investigación puede ser el primer aporte para acercarse a la detección de los sentimientos de 

soledad y los aspectos básicos en las relaciones sociales y en la elaboración de programas 

que contribuyan al desarrollo de las relaciones interpersonales adecuadas entre  los 

adolescentes. 

 

1.6 Objetivos  

1.6.1. Objetivo general  

 Adaptar la Escala de Soledad UCLA Revisada en adolescentes de instituciones 

educativas de San Juan de Lurigancho, 2018. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Obtener evidencias de validez vinculadas al contenido de la adaptación de la Escala 

de Soledad UCLA Revisada para adolescentes por criterio de jueces. 
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 Obtener evidencias de validez vinculadas a la estructura interna de la adaptación de 

la Escala de Soledad UCLA Revisada para adolescentes a través del análisis factorial 

confirmatoria. 

 Obtener evidencias de confiabilidad de las puntuaciones derivadas de aplicar los 

ítems que conforman la adaptación de la Escala de Soledad UCLA Revisada para 

adolescentes, usando el método de consistencia interna.  
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II. MÉTODO  
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2.1 Diseño de Investigación  

El diseño de investigación es no experimental porque el investigador no manipula 

deliberadamente las variables estudiadas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), y es 

transversal ya que se realiza en un único momento en el tiempo (Montero y León, 2007).  

 

2.2. Tipo de investigación   

La presente investigación se caracteriza por ser de tipo instrumental, ya que analiza las 

propiedades psicométricas de instrumentos de corte psicológico (Ato, López y Benavente, 

2013).  

 

2.3. Nivel de investigación  

El nivel es aplicativo, puesto que se indagarán los diversos inconvenientes prácticos, 

así como definir los niveles de medición y la necesidad que tiene la escala para utilizarlo en 

el ámbito social (Hernández et al. 2014). 

 

2.4.  Variables, Operacionalización 

Variable 

Soledad 

 

Definición conceptual: Para Perlman y Peplau (1984) “la soledad es la experiencia 

desagradable que se produce cuando la red de relaciones sociales de una persona es 

significativamente deficiente en calidad o cantidad” (p. 15) 

 

Definición operacional: se adaptará la Escala de Soledad UCLA Revisada de Russell, 

Peplau y Cutrona, (1980) creada en la Universidad de Los Ángeles California. La cual consta 

de tres dimensiones, considerando puntuaciones Likert.  

 

 



 

33 
 

Matriz de operacionalización de la variable de estudio 

 

Variable Escalas Indicadores Ítems 
Escala de 

medición 

S
O

L
E

D
A

D
 

Otros 

íntimos 

Inclinación a compartir el problema 

con otros y buscar apoyo para su 

resolución. 

2 – 3 – 7 – 

8 – 11 – 12 

– 13 – 14 – 

17 – 18 

Ordinal 

 

El inventario está 

compuesto por 20 

reactivos cerrados 

en escala tipo 

Likert: 

 

Nunca = 1 

Casi nunca = 2 

Casi siempre = 3 

Siempre = 4 

Social otros  

Persona que se dirige a resolver el 

problema, estudiándolo 

sistemáticamente y analizando los 

diferentes puntos de vista u opciones 

10 - 15 – 16 

– 19 – 20 

 

Pertenencia 

y afiliación 

 

Conductas que ponen de manifiesto 

compromiso, ambición y dedicación. 

1 – 4 – 5 – 

6 – 9 

Fuente: Adaptado de Kwiatkowska, Rogoza y Kwiatkowska, (2017) 

2.5     Población y muestra   

 

Población (N) 

La población está conformada por todos los adolescentes de ambos sexos que se 

encuentran entre 1er y 5to año de educación secundaria, haciendo un total de 44451 

estudiantes cuyas edades oscilan entre 12 a 18 años de todas las Instituciones Educativas 

Nacionales del distrito de San Juan de Lurigancho (Minedu, 2017). 

 

Muestra  

La muestra para Tamayo y Tamayo, (2001) es un grupo representativo de la población 

que se toma con la intensión de averiguar algo. Siendo así la muestra la componen 456 

adolescentes (hombres =  233 y mujeres = 223) de ambos sexos entre 12 a 18 años de dos 

Instituciones Educativas Nacionales del distrito de San Juan de Lurigancho. 
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Tabla 1 
Características sociodemográficas (n = 456) 

Características   n % 

Edad 

      12  43 9,4 

      13  111 24,3 

      14  92 20,2 

      15  60 13,2 

      16  83 18,2 

      17  67 14,7 

Sexo 

       Hombre   233 51,1 

       Mujer  223 48,9 

Grado (secciones)    

       1ro Secundaria  88 19,3 

       2do Secundaria  116 25,4 

       3ro Secundaria  70 15,4 

       4to Secundaria  47 10,3 

       5to Secundaria  135 29,6 

Nota: n = Numero; % = Porcentaje; 1ro =primero; 2do = segundo; 3ro = tercero; 4to = cuarto; 5to =quinto 

 

Muestreo  

Se utilizará el muestreo no probalístico, de tipo intencional, ya que según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) es un tipo de muestreo arbitrario, pues se escoge a partir de las 

decisiones del investigador y que se basa en supuestos generales de la población a evaluar. 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión: 

 Estudiantes de 12 a 18 años de edad. 

 Estudiantes que estén en los grados de 1ero a 5to de educación secundaria. 

 Adolescentes que estudien el distrito de San Juan de Lurigancho. 

 Estudiantes que decidan participar de forma voluntaria en el estudio. 

 

Criterios de exclusión: 

 Estudiantes que tengan edades menores a los 12 años o mayores a los 18 años. 

 Estudiantes que no deseen participar en la investigación. 
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 Estudiantes que hayan dejado espacios en blanco en el cuestionario. 

 Estudiantes que el día de la evaluación no hayan asistido a clases. 

 

2.6     Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  

Técnicas 

La recopilación de la información en la presente investigación se realizó a través de 

las encuestas, de donde se obtuvieron datos de diversas personas para posteriormente ser 

procesados. Las encuestan están conformadas por listados de preguntas dirigidas a 

trabajadores, siendo las respuestas de estos relevantes para el estudio. (Cook y Reichardt, 

2004) 

 

Instrumento  

Ficha técnica  

 

Nombre: Escala de Soledad UCLA Revisada. 

Autores (año): Russell, Peplau y Cutrona, (1980) 

Procedencia  University of California Los Angeles 

Aplicación: Social, educativo, clínica. 

Edad de aplicación: 18 años a más 

Objetivos: Evaluar la soledad 

Dimensiones: a. Otros íntimos 

b. Social otros 

c. Pertinencia y afiliación     

Tiempo: 5 min aproximadamente  

Materiales:  Protocolo de aplicación  

Lápiz, Borrador.  

 

 

Consigna de aplicación: “A continuación apreciarán una hoja con una serie de preguntas 

las cuales responderán marcando con una X la alternativa que consideren se adapte a su 

situación actual” 
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Calificación e interpretación:  

1 = Nunca 

2 = Casi nunca 

3 = Casi siempre 

4 = Siempre 

 

La Escala de Soledad UCLA Revisada fue creada por Russell, Peplau y Cutrona (1980), 

trabajando con una muestra total de 237 estudiantes (107 hombres y 130 mujeres).  

 

Validez  

Russel et al. (1980). Para evaluar la validez concurrente de la escala revisada, la 

relación de las puntuaciones de soledad a las medidas de estados emocionales fueron 

examinadas. Las puntuaciones de la escala soledad se correlacionaron significativamente 

con puntajes en el Inventario de Depresión de Beck (r - .62) y con el Costello-Comrey. 

Ansiedad (r - .32) y depresión (r = 55) escamas. Las puntuaciones de soledad también fueron 

significativas. Correlacionado (todos los rs, arriba de .40) con sentimiento abandonado, 

deprimido, vacío, sin esperanza, aislado, y encerrado y sin sentimiento, sociable o satisfecho. 

Las puntuaciones de soledad fueron que no se correlaciona significativamente como tal 

conceptualmente con afectos ni relacionados como sentimiento creativo, avergonzado, 

sensible, sorprendido, o pensativo. 

 

Confiabilidad  

La versión original de la prueba hecha de Russell 1980 realizó el análisis de fiabilidad 

a través de la consistencia interna donde obtuvo un alfa de Crombach de alto con .94 como 

resultado. 

 

2.7     Métodos de análisis de datos  

Los datos  que se recolectaron durante la ejecución de la presente investigación han 

sido recepcionados y organizados mediante el programa Microsoft Excel 2013; 
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posteriormente la base de datos obtenida fue exportada al programa estadístico SPSS – 

AMOS donde se procesaron los datos haciendo uso del análisis factorial confirmatorio 

(AFC); para luego obtener la fiabilidad a través del método de consistencia interna. 

Asimismo, se empleó la estadística inferencial para obtener  los datos y evaluar la 

distribución de los  mismos. De igual modo, los resultados que se han obtenido han sido 

presentados a través de  tablas, donde se mostraran porcentajes, frecuencia, rangos según se 

requiera. 

 

2.8    Aspectos éticos 

En el desarrollo de esta investigación se respetaron los aspectos éticos del Código de 

Ética del Psicólogo teniendo en cuenta el Art. 79 al ejecutar la evaluación (Escala de Soledad 

UCLA Revisada) protegiendo así los derechos de cada participante; así mismo el Art. 81 en 

el cual se brinda conocimiento a los participantes sobre los aspectos relacionados a la 

investigación, cuidando siempre la confidencialidad y dignidad de cada participante. 

En primer lugar, se realizó la solicitud de redacción de una carta de presentación a la 

escuela profesional de Psicología, dirigida a los directores de los colegios donde se llevó a 

cabo la investigación, luego se propició una reunión con dichos directores donde se planteó 

los objetivos de la investigación y se coordinó la fecha de aplicación de la Escala de Soledad 

UCLA Revisada, finalmente se entregó el documento de consentimiento informado a los 

adolescentes participantes de la investigación.  
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Tabla 2  

Validez de contenido por criterio de jueces por V. de Aiken   
 Pertinencia  Relevancia  Claridad   

Ítems J 1° J 2° J 3° V. de 

Aiken 

J 1° J 2° J 3° V. de 

Aiken 

J 1° J 2° J 3° V. de 

Aiken 

Observaciones 

1 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 Válido 

2 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 Válido 

3 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 Válido 

4 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 Válido 

5 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 Válido 

6 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 Válido 

7 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 Válido 

8 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 Válido 

9 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 Válido 

10 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 Válido 

11 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 Válido 

12 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 Válido 

13 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 Válido 

14 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 Válido 

15 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 Válido 

16 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 Válido 

17 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 Válido 

18 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 Válido 

19 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 Válido 

20 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 4 4 4 1.00 Válido 

 

En la tabla 2 se presenta la concordancia de los jueces por el coeficiente V. de Aiken con 

unos resultados mayores a 0.8 (Aiken, 1980), lo que indica que la escala es válida para medir 

soledad en adolescentes.  

Tabla 3 

Cuadro de ítems originales y adaptados 

Ítems 

1. Me llevo bien con la gente que me rodea. Adaptado 

2. Me hace falta compañía. Original 
3. No hay nadie a quien yo pueda acudir Adaptado 

4. Me siento solo(a). Adaptado 

5. Me siento parte de un grupo de amigos (as). Original 
6. Tengo muchas cosas en común con las personas que me rodean. Adaptado 

7. No me siento cercano a nadie. Adaptado 

8. Mis intereses e ideas no son compartidos por las personas que me rodean. Adaptado 
9. Soy una persona extrovertida. Original 

10. Me siento cercano(a) de algunas personas. Adaptado 

11. Me siento excluido(a) de los demás. Adaptado 
12. Mis relaciones sociales son superficiales. Original 

13. Creo que realmente nadie me conoce bien. Adaptado 

14. Me siento aislado(a) de los demás. Original 
15. Puedo encontrar compañía cuando lo necesito. Adaptado 

16. Hay personas que realmente me entienden. Original  

17. Me siento infeliz estando tan solo(a). Adaptado 
18. Las personas están a mí alrededor pero no siento que estén conmigo.   Adaptado 

19. Hay personas con las que puedo conversar. Adaptado 

20. Hay personas a las que puedo recurrir en busca de ayuda. Adaptado 



 

40 
 

En la tabla 3, se puede evidenciar los ítems adaptados 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 

19 y 20. 

 

Tabla 4   

Estadísticos descriptivos de distribución normal (n =456)     

Ítems M DS g1 g2 rict H2 

UCLA1 1.78 .707 .836 1.055 .383 .524 

UCLA2 1.90 .790 .614 -.054 .438 .491 

UCLA3 2.00 .910 .619 -.429 .348 .501 
UCLA4 1.86 .924 .912 -.020 .576 .506 

UCLA5 1.79 .839 .978 .465 .460 .437 

UCLA6 2.10 .737 .598 .514 .387 .591 
UCLA7 1.93 .869 .730 -.099 .439 .392 

UCLA8 2.27 .823 .131 -.564 .164 .471 

UCLA9 2.23 .916 .363 -.652 .246 .446 

UCLA10 1.97 .854 .689 -.040 .410 .523 

UCLA11 1.85 .874 .790 -.147 .476 .421 

UCLA12 2.26 .892 .166 -.771 .409 .697 
UCLA13 2.30 .950 .260 -.838 .368 .344 

UCLA14 1.94 .929 .685 -.461 .490 .599 

UCLA15 1.93 .837 .612 -.250 .537 .540 
UCLA16 2.05 .899 .619 -.315 .393 .512 

UCLA17 2.07 .945 .482 -.725 .275 .510 

UCLA18 2.23 .911 .326 -.683 .426 .629 
UCLA19 1.92 .894 .678 -.375 .528 .609 

UCLA20 1.76 .806 .769 -.183 .540 .569 

Nota: M = moda; DS = Desviación estándar; g1 = Asimetría; g2 = Curtosis; rict = Ítem test; h2 = Comunalidades 

 

     En la tabla 4, se evidencia el análisis preliminar bajo el modelo original y los valores 

estimados permitieron obtener una muestra con distribución normal. Por ello, Los resultados 

permitieron la obtención de rangos aceptables de normalidad univariado ±1.5 (Tabachnick 

y Fidell, 2001) asimismo, en la distribución de normalidad multivariada se observa valores 

aceptables que oscilan entre .24 – .69. Sin embargo, en análisis más rigurosos de la data 

(resultados más adelante), se suprimieron 8 ítems debido a presentar valores deficientes e 

ítems potencialmente redundantes. La exclusión brindó una escala de 12 ítems que 

proporciona rangos aceptables. 

 

Tabla 5 
Análisis preliminares (n =456) 

Modelos x² gl Sig. KMO 

Modelo (12 ítems) 1083.918584 66 .000 .85 

Modelo (20 ítems) 1964.827497 190 .000 .86 

Nota: x² = Chi-cuadrado; gl = grado de libertad; Sig. = significancia; KMO = Medida Kaiser-Meyer-Olki 

 

     En la tabla 5, se reporta las evidencias de modelo original (20 ítems) con un KMO = .86, 

el cual es un resultado aceptable, sin embargo, el estudio presente decidió por el primer 
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modelo (debido a análisis más adelante), el cual también obtiene un adecuado KMO = .85 

(Kaiser, 1970).  Por otro lado, la prueba de esfericidad de Bartlett muestra que la matriz de 

correlación entre los ítems que es altamente significativa (p<.01). 

 

Tabla 6 

Índices de bondad de diferentes modelos del UCLA (n = 456) 

Modelos χ² Df P CFI TLI SRMR RMSEA AIC 

Modelo 1 (3 factores con 20 ítems) 491 167 < .001 .82 .79 .05 .06 21784 

Modelo 2 (3 Factores con 16 ítems)  262 87 < .001 .88 .86 .05 .07 16030 

Modelo 3 (Unidimensional, 20 ítems) 601 170 < .001 .76 .73 .06 .07 21888 

Modelo 4 (Unidimensional, 12 ítems) 235 54 < .001 .83 .79 .06 .09 13366 

Modelo 5 (2 factores con 12 ítems) 111 58 < .001 .96 .95 .04 .04 12143 

Nota: χ² = chi cuadrado, df = grado de libertad, p = significancia, CFI = índice de ajuste comparativo, TLI = Índice de Tucker-Lewis, SRMR = Raíz 

residual estandarizada cuadrática media, RMSEA = Error cuadrático medio de aproximación, AIC = Criterio de Akaike 

 

     En la tabla 6, de acuerdo al análisis factorial confirmatorio (AFC), se analizó la existencia 

de 5 modelos, que se adecuan uno mejor que el otro a la teoría y muestra, dichas evidencias 

se dan a contrastar con el fin de observar el comportamiento de la escala en base a los 

resultados. El modelo 1, compuesto de 20 ítems dentro de 3 dimensiones, evidenció 

resultados inadecuados con un CFI = .82, TLI = .79 (Bentler y Bonett, 1980), así mismo un 

AIC = 21784, mientras que los indicadores de error (< .60)  RMSEA = .05 y SRMR = .06. 

El modelo 2, compuesto de 16 ítems dentro de 3 dimensiones, evidencio también resultados 

inadecuados con un CFI = .88, TLI = .86, así mismo un AIC = 16030, RMSEA = .05 y 

SRMR = .07. El modelo 3, compuesto de 20 ítems unidimensional, evidencio resultados 

inadecuados con un CFI = .76, TLI = .73, así mismo un AIC = 21888, mientras que los 

indicadores de error (< .60) RMSEA = .06 y SRMR = .07. El modelo 4, compuesto de 12 

ítems dentro de 1 dimensión, evidencio resultados inadecuados con un CFI = .83, TLI = .79, 

así mismo un AIC = 13366, mientras que los indicadores de error (< .60) RMSEA = .06 y 

SRMR = .09. No obstante, el modelo 5, compuesto de 12 ítems dentro de 2 dimensiones, 

evidencio resultados más óptimos que los otros propuestos. Con un CFI = .96, TLI = .95, 

asimismo, el criterio de parsimonia tiene el puntaje más bajo que los otros modelos AIC = 

12143, el cual da a reflejar un modelo practico y sencillo. Por otro lado, los indicadores de 

error (< .60) tanto en RMSEA y SRMR son aceptables dado que disminuyen el margen de 

error en la muestra correspondiente.  
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Gráfico 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 5 (AFC) de 12 ítems con 2 factores 

Tabla 7 

Evidencias de fiabilidad 

Factores Ítems Α ω    

Total  .79 .794 

Otros íntimos 
2, 3, 7, 11, 13, 

14, 17 y 18 
.70 .704 

Social otros  15, 16, 19, 20 .739 .747 

Nota: α = Alfa; ω = Omega 

 

    En la tabla 7, se dan a conocer los resultados de fiabilidad de la Escala de Soledad UCLA 

Revisada en estudiantes, tanto del Alfa y Omega del modelo 6, propuesto por esta 

investigación. Observando mejores valores en el modelo de 2 factores con 12 ítems, se 

reportan coeficientes adecuados de fiabilidad para la escala total >.70 (Barrios y Cosculluela, 

2013; Nunnally, 1978), en el caso de las dimensiones se observan valores aceptables de 

fiabilidad tanto para Otros Íntimos y Social otros > .70 (Kapplan y Saccuzo, 2009).  
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IV. DISCUSIÓN   
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La soledad es un estado que en algún momento solemos experimentar, existen casos 

que tal experiencia se perpetua y se prolonga, desatándose así, problemas físicos, 

psicológicos o psiquiátricos (Couture, 2012 y Perissnotto et al., 2012; Adams et al., 2014; 

Mushtag et al., 2014; Singth y Misra, 2009). En la actualidad existe una definición de 

soledad, pero no una consensuada en la comunidad científica, dado que existen indicios que 

su manifestación varía dependiendo de la edad de la persona (Liepins y Cline, 2011 y 

Fernández et al. 2015), además, la soledad es un estado que no distingue raza, genero, edad 

o cultura (Rokach y Neto, 2000). Entonces, al haber tal variación por edades, la presente 

investigación baso su análisis en adolescentes ya que es importante tener en cuenta que los 

factores de la soledad son una carencia de compañía y la incomprensión por parte de los 

demás especialmente en los adolescentes (Rook, 1984).  

     La presente investigación tuvo como objetivo la adaptación a nuestro contexto de la 

Escala de Soledad UCLA Revisada (Vázquez y García, 1994), en una muestra conformada 

por adolescentes. Dado que, se requiere de una evaluación eficaz y eficiente de la soledad. 

     El primer objetivo fue presentar evidencias de validez relacionadas al contenido de la 

escala, a través de la V-Aiken, por medio de la representatividad y relevancia de los ítems 

hacia el constructo a medir, para ello, se obtuvieron puntajes > .80 (Tabla. 2). En contraste 

con otras investigaciones, no se reportan dichos resultados, ni a nivel nacional ni 

internacional. Por ende, la presente investigación si pone bajo conocimiento dicho análisis, 

dado que es importante en un proceso de traducción (ITC, 2016).  

     El segundo objetivo es la obtención de resultados por medio del análisis factorial 

confirmatorio (AFC), a través del programa AMOS v24. Para ello, se evidenció 5 modelos 

(Tabla. 6). Siendo el modelo 6 presenta una bidimensional oblicua, el desarrollado en la 

presente investigación, que consta de 12 ítems dentro de dos factores: Otros íntimos (ítem 2, 

3, 7, 11, 13, 14, 17 y 18) y Social otros (ítem 15, 16, 19 y 20), se excluyó la dimensión de 

Pertinencia debido a que presenta cargas factoriales por debajo del promedio esperado (< 

.30). Asimismo, se observa una covarianza de error entre, los ítems 14 (“me siento aislado 

de los demás” y el ítem 18 (“la gente está a mi alrededor, pero no siento que esté conmigo”) 

que indica similitud conceptual semántica entre los ítems. El modelo 6 presente índices de 

bondad de ajuste aceptables, χ² = 111; CFI = .96; TLI = .95 SRMR = .04 y RMSEA = .04. 

En contraste con otros modelos propuestos en diferentes investigaciones (Russell et al., 

1980; Wilson et al., 1922 y Austin, 1983), también evidencian valores óptimos (> .90), sin 
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embargo, existen diferencias a nivel estructural, debido a que el modelo propuesto por la 

presente investigación trabaja solo con dos dimensiones y las otras investigaciones con el 

modelo original.   

El tercer objetivo fue evidenciar la fiabilidad de las puntuaciones de la escala a través 

de la consistencia interna del Alfa de Cronbach (Tabla. 7). Para ello, el resultado obtenido 

por el puntaje general fue de α = 0,79, y en sus dos dimensiones: otros íntimos (α = 0,70) y 

Social otros (α = 0,70). Los valores fueron muy cercanos en concordancia a investigaciones 

como (Yildiz y Duy, 2014), sin embargo, diferentes a otras investigaciones que son (> .90) 

en resultados general y por dimensiones, como (Kwjatkowska et al. 2017, Martins et al. 

2016, Velarde et al. 2015). Tal variación de coeficientes de fiabilidad se debe a que el modelo 

que propone la presente investigación es de 12 ítems, el cual, a menor cantidad de ítems, 

menos resultados de fiabilidad.  
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V. CONCLUSIONES   
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 Se determina que los resultados obtenidos a través de diversos métodos estadísticos 

relevantes, se concluye que se ha realizado la Adaptación la Escala de Soledad 

UCLA Revisada en adolescentes de instituciones educativas de San Juan de 

Lurigancho, 2018. 

 

 Se determina que el contenido de la prueba obtiene las evidencias necesarias en 

relación a la validez de contenido, dado que los 12 ítems tienen resultados (>.80), y 

son relevantes y representativos del constructo a medir. 

 

 Se determina que el modelo propuesto por la presente investigación, es un modelo 

ajustado a la teoría y a la muestra en estudiantes. Obteniendo resultados adecuados 

que están por encima del (>.90). 

 

 Se determina que las puntuaciones de la escala relacionadas a la consistencia interna 

del instrumento en el plano global y dimensional son (> .70), el cual brinda precisión 

y consistencia de las puntuaciones.  
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VI. RECOMENDACIONES   



 

49 
 

 

 Obtener evidencias de una muestra más representativa que la investigación actual. 

 

 Seguir procedimientos más rigurosos de los análisis de los ítems y de los procesos de 

respuestas. Para la obtención de más representatividad y relevancia de los ítems hacia 

el constructo.  

 

 El desarrollo del método estadístico Bifactor, dado que a menudo es el método más 

ajustado a la teoría y prácticas del instrumento a medir. 

 

 Las evidencias de test-retes, para la comparación de resultados de consistencia 

interna de las puntuaciones de la prueba. 
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Anexo 1 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Alumno: 

……………………………………………………………………………………………. 

Con el debido respeto nos presentamos a usted, nuestros nombres son Guzmán 

Choquehuanca, Jenny Laura y Casimiro Matías, Dannika Brighit, estudiantes de 

psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En la actualidad nos encontramos 

realizando una investigación sobre Adaptación de la Escala de Soledad UCLA Revisada 

en adolescentes de instituciones educativas de San Juan De Lurigancho, 2018;  y para 

ello quisieramos contar con su valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de 

una prueba psicológica: Escala de Soledad UCLA Revisada. De aceptar participar en la 

investigación, afirmo haber sido informado de todos los procedimientos de la investigación. 

En caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas se me explicará cada una de 

ellas.  

Gracias por su colaboración.  

                                Atte. Guzmán Choquehuanca, Jenny y Casimiro Matías, Dannika                                                                            

 

 

 

 

Yo ……………………………………………………………………………………….. con 

número de DNI: ………………………………. acepto participar en la investigación: 

Adaptación de la Escala de Soledad UCLA Revisada en adolescentes de instituciones 

educativas de San Juan De Lurigancho, 2018 de las Srtas. Guzmán Choquehuanca, Jenny  

y Casimiro Matías, Dannika.                                

 

 

 

ESTUDIANTES DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
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Anexo 2 

ESCALA DE SOLEDAD UCLA - REVISADA 

 

Edad: …………………………………..       Sexo:     Hombre        Mujer        Grado y sección:………………….. 

Fecha: ……………..………….………  Institución educativa:…………………………………………………………...……... 

 

          * Acepto participar en esta investigación: 

Los siguientes enunciados varían según la persona. Indique con qué frecuencia cada 
enunciado lo describe de acuerdo con el significado que se indica a continuación: 

 

Ítems Nunca 
Casi 

nunca 
Casi 

siempre 
Siempre 

1. Me llevo bien con la gente que me rodea. 1 2 3 4 

2 .Me hace falta compañía. 1 2 3 4 

3.No hay nadie a quien yo pueda acudir 1 2 3 4 

4. Me siento solo(a). 1 2 3 4 

5. Me siento parte de un grupo de amigos (as). 1 2 3 4 

6. Tengo muchas cosas en común con las personas que me 
rodean. 

1 2 3 4 

7. No me siento cercano a nadie. 1 2 3 4 

8. Mis intereses e ideas no son compartidos por las 
personas que me rodean. 

1 2 3 4 

9. Soy una persona extrovertida. 1 2 3 4 

10. Me siento cercano(a) de algunas personas. 1 2 3 4 

11. Me siento excluido(a) de los demás. 1 2 3 4 

12. Mis relaciones sociales son superficiales. 1 2 3 4 

13. Creo que realmente nadie me conoce bien. 1 2 3 4 

14. Me siento aislado(a) de los demás. 1 2 3 4 

15. Puedo encontrar compañía cuando lo necesito. 1 2 3 4 

16. Hay personas que realmente me entienden. 1 2 3 4 

17. Me siento infeliz estando tan solo(a). 1 2 3 4 

18. Las personas están a mí alrededor pero no siento que 
estén conmigo.   

1 2 3 4 

19. Hay personas con las que puedo conversar. 1 2 3 4 

20. Hay personas a las que puedo recurrir en busca de 
ayuda. 

1 2 3 4 

 

      

     Revisa que nada quede sin marcar. 

 

Anexo 3 

SI  NO  
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Criterio de jueces 
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Anexo 4 

Traducciones certificadas  

Inglés-español 
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Español - Inglés 
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Anexo 5 

 

Permiso de la autora de la Escala de Soledad UCLA Revisada 
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Anexo 6 

Matriz de consistencia 

Adaptación de la Escala de Soledad UCLA Revisada en adolescentes de instituciones educativas de San Juan De Lurigancho, 2018 

 

 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES DISEÑO POBLACION INSTRUMENTOS 

 General 

 ¿Es la Escala de Soledad UCLA Revisada 

adaptable para su aplicación en adolescentes de 

instituciones educativas de San Juan de 

Lurigancho, 2018? 

  

  

 General  

 Adaptar la Escala de Soledad 

UCLA Revisada en adolescentes 

de instituciones educativas de 

San Juan de Lurigancho, 2018. 

 Específicos 

 Obtener evidencias 

de validez vinculadas 

al contenido de la 

adaptación de la 

Escala de Soledad 

UCLA Revisada para 

adolescentes por 

criterio de jueces. 

 Obtener evidencias 

de validez vinculadas 

a la estructura interna 

de la adaptación de la 

Escala de Soledad 

UCLA Revisada para 

adolescentes a través 

Variables de estudio 

V1:Soledad   

 

Dimensiones 

Otros íntimos 

 social otros 

 Pertenencia y afiliación. 

 

 

 

Diseño:  

 No experimental – 

transversal  

 

 

 Población: 

 La población está conformada 

por todos los adolescentes de 

ambos sexos que se 

encuentran entre 1er y 5to año 

de educación secundaria, 

haciendo un total de 44451 

estudiantes cuyas edades 

oscilan entre 12 a 18 años de 

todas las Instituciones 

Educativas Nacionales del 

distrito de San Juan de 

Lurigancho  

 Muestra: 

Siendo así la muestra la 

componen 456 adolescentes 

de ambos sexos entre 12 a 18 

años de dos Instituciones 

Educativas Nacionales del 

distrito de San Juan de 

Lurigancho. 

 Los instrumentos 

empleados en la 

presente investigación 

son: 

  

Escala de Soledad 

UCLA Revisada 
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del análisis factorial 

confirmatoria. 

 Obtener evidencias 

de confiabilidad de 

las puntuaciones 

derivadas de aplicar 

los ítems que 

conforman la 

adaptación de la 

Escala de Soledad 

UCLA Revisada para 

adolescentes, usando 

el método de 

consistencia interna.  
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 Anexo  7 
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Anexo  8 
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Anexo  9 
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Anexo  10 
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