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IV. DISCUSIÓN 

1. Discusión de la validez de constructo de las actitudes a medir 

1. 1. La validez de constructo de la aceptación de límites existenciales 

Según se comentó en la metodología, se desarrolló el instrumento ALE: El 

poder discriminativo, la confiabilidad de los reactivos de ALE, la aceptación de los 

límites existenciales parecían ser aceptables en el primer instrumento 

independiente.  

En los sucesivos análisis factoriales de los instrumentos combinados, sin 

embargo se consteló primero un efímero factor de ALE, para luego desaparecer 

completamente; y esto a pesar de continuas inyecciones de nuevos ítems, véase 

los anexos A8), A13) y A16). 

En el último instrumento, el cuádruple definitivo se tuvo recorrer a una 

medida drástica: restringir el análisis factorial a seis factores: Su quinto factor 

correspondió a la aceptación de límites existenciales. Para la selección de los 

reactivos de ALE se consideró primero el análisis factorial irrestringido, identificado 

el factor F8 con ALE, para luego complementarlo con los ítems de referido factor 

F5. Su poder discriminativo fue bueno, su alfa de Cronbach a penas aceptable, en 

parte por el reducido número (8) sus reactivos constituyentes. 

La validez de criterio por concurrencia para la aceptación de límites 

existenciales ALE se cumplió en la mayoría de los casos: 

 

1) Personas con una elevada aceptación de límites existenciales ALE de 

hecho percibieron una crisis y de problemas de salud menos aguda.  

2) Personas con una elevada aceptación de límites existenciales ALE 

ciertamente percibieron la vida en términos más atractivos y con más 

oportunidades. 

3) Se corroboró que ALE tiene un matiz inherente de naturaleza filosófica 

o religiosa 
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4) Se mostró además que la aceptación de límites existenciales es 

independiente del ansia de perfección: ALE tenía su propia estructura  

5) En lugar del intento de obtener una validez de constructo convergente 

mostrando una correlación sustancial con una escala de sentido 

existencial ya establecida y relacionada, intento logrado sólo con uno 

de los componentes de este instrumento ‘factorialmente complejo’, se 

encontró una correlación significativa entre ALE y la autoestima AEP, 

así como con la autovaloración nuclear AN, tanto estadísticamente, 

como también por conceptos compartidos; en el momento de 

reconocer su respectiva validez de constructo a AEP y AN, se deriva 

una evidencia parcial para la validez de constructo de ALE. 

 

 

En resumen: Se puede animar una viva polémica en cuanto a la validez de 

constructo de la aceptación de límites existenciales, actitud propuesta a medir: 

 

Pesimista: ALE no tiene ninguna validez de constructo ya que sólo tres de los 

ocho reactivos finales de ALE, después de tantas aplicaciones y análisis 

factoriales, eran redactados para ALE; los demás ítems provinieron de otros 

factores ajenos. Esto demuestra que no se ha logrado precisar el concepto de 

ALE, y mucho más todavía su definición operacional. 

Optimista: No solo ALE, sino también AN, PERF (y AEP) se constelaron a veces 

con los reactivos destinados para otros constructos; esto se explica en parte, 

porque ALE, PERF y AN son constructos altamente complejos. Las ideas del 

diseñador, limitadas y sesgadas, interactuaban con las respuestas de los 

encuestados, estructurados por los análisis factoriales. La mencionada 

complejidad hizo que las respuestas a menudo implicaban dos o más diferentes 

interpretaciones de un reactivo, razón por la cual repetidamente los reactivos, 

diseñados para un constructo, cambiaron de afiliación. El análisis factorial suele 

agrupar de manera muy sensible… 

Pesimista: Esto parece cierto; sin embargo, ¿se puede excluir la posibilidad de 

que ALE es una actitud fantasma al carecer de un matiz propiamente emocional? 
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A la mejor no cumple la definición de una actitud en el sentido de la motivación de 

aceptar límites existenciales es una compleja dinámica cognitiva y no afectiva… 

Optimista: Ciertamente es importante este cuestionamiento: En el desarrollo de 

ALE se percibió una crisis de concepto en las sucesivas aplicaciones y análisis 

factoriales; hasta cuando se percibió el matiz emocional del sentido existencial, 

plasmado en la escala de Hutzell, (Guttman, 1998), se entendió que la aceptación 

de límites existenciales ALE se reflejó más significativamente en la actitud diaria 

de apreciar el potencial de la vida a pesar de sus muchos retos y limitaciones. 

Pesimista: Si, pero no hubo correlación significativa de ALE con esta escala de 

sentido existencial… 

Optimista: Cierto; pero se encontró que la escala citada era multidimensional: 

siendo así, se logró una correlación significativa con uno de sus factores: se tuvo 

que aceptar que sólo era criterio parcial de validez de constructo. 

Pesimista: Entonces, ¡el criterio de validez de constructo de ALE quedó en el aire! 

Optimista: No era posible anclar la validez de constructo de ALE al cien por ciento 

en esta escala ‘factorialmente compleja’; sin embargo, el proceso iterativo de: 

aplicación - análisis factorial - mejor comprensión de la naturaleza de los factores 

resultantes - ajustes de creación de reactivos - nueva aplicación - nuevo análisis 

factorial, etc. tuvo una alta calidad; los demás factores ORD, PERF, AN y AEP 

probaron ser confiables y dotados de una respetable validez de constructo. El 

hecho que ALE no se correlacionó con PERF, pero sí mostró correlaciones 

significativas con AEP y AN, una vez que su respectva validez de constructo sea 

establecida, en cierto grado deriva ALE de estos factores su propia validez de 

constructo. 

Pesimista: Ud. no me convence de todo… 

Optimista: Qué tal, si le propongo un compromiso: La validez de constructo de la 

aceptación de límites existenciales ALE está incompleta; está todavía en vías de 

desarrollo. ¿Qué le parece? 

Pesimista: Bueno… 
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1. 2. La validez de constructo del ansia de perfección  

 

  El primer instrumento en desarrollarse fue proyectado para medir el “ansia 

de la perfección” PERF. El marco teórico y la definición operacional se desprendió 

de las publicaciones del fundador de la terapia de la Imperfección. Sus reactivos 

se adaptaron en base a la lista de preguntas diagnósticos del libro: “Líbranos de la 

perfección” (Peter, 2006, P. 124-128). 

Se recogieron del primer instrumento los 21 reactivos más efectivos, para 

combinarlos con otros 42 ítems de aceptación de límites existenciales y de 

autoestima/ autovaloración nuclear, en un instrumento combinado. En tres etapas 

de sucesivas aplicaciones y análisis factoriales se enriqueció la comprensión y la 

definición operacional del ansia de perfección, tomando en cuenta indicaciones 

más detalladas de Peter (2006). 

Respetando los reactivos ya constelados y alimentando los instrumentos 

combinados con ítems nuevos, se presentaron en el análisis factorial del 

instrumento cuádruple definitivo dos factores relacionados con el ansia de 

perfección: El más estable en todos los análisis factoriales era ORD, la 

dependencia de orden; independiente de ORD se configuraron sólo siete reactivos 

más como ansia de perfección PERF. 

Discusión del constructo PERF:  

  En los resultados sobre el ansia de perfección resaltó que 

1) Quien marcaba tener más problemas, por falta de control mostró más ansia 

de perfección 

2) Quien figuraba más alto en ansia de perfección, por sus equivocaciones 

eventuales e inevitables estaba más propenso a sentimientos de vergüenza 

3) Quien contaba con éxitos significativos, o con una marcada dignidad 

personal, sufría menos del ansia de perfección 

4) El ansia de perfección estaba correlacionada con la dependencia de orden  
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5) El ansia de perfección resultaba fuertemente opuesto a la autoestima, para 

lo cual existen muchas razones plausibles 

6) Quien figuraba más alto en ansia de perfección percibió la vida como 

menos atractiva y 

7) Se encontró un nivel significativamente más alto del ansia de perfección en 

personas diagnosticadas como ‘anancásticos’, en calidad de criterio de  

validez por discriminación, el ‘método de grupos conocidos’  

 

En función del cumplimiento de estos múltiplos criterios de validez de 

constructo se le otorgó al conjunto de siete reactivos que representan el ansia de 

perfección globalmente una elevada validez de constructo. El factor combinado del 

ansia de perfección con la dependencia de orden comparte esta validez de 

constructo, en la regla con un poquito menos significancia en su discriminación. 

Por sí sola, la dependencia de orden no mostró mayores connotaciones. -  

 

3. 3.  La validez de constructo de la autovaloración nuclear AN 

 

Un constructo auxiliar para la actitud innovadora AN era la autoestima 

profunda AEP, creada para el propósito de distinguir ambos; el atributo ‘profundo’ 

se le agregó debido a que se formó por todos aquellos reactivos, originalmente 

diseñados para la autovaloración nuclear AN, que desde el análisis factorial del 

instrumento triple, seguido por él del instrumento cuádruple y del cuádruple 

definitivo se constelaron como un factor distinto a AN, identificado como 

autoestima (profunda). 

Para investigar su validez de constructo como ‘autoestima’ se determinó su 

coeficiente Pearson de correlación con el inventario de autoestima de Coopersmith 

para adultos, validado en español; n = 48 pares de evaluaciones simultáneos 

resultaron en: r = 0.743 con un nivel de significación p << 0.0005. 
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Una vez que la autoestima estaba dotada de validez de constructo por 

convergencia, las subsecuentes diferenciaciones entre AEP y AN adquirieron una 

significancia conceptual, más que estadística: 

1) Ambos, la autovaloración nuclear AN y la autoestima AEP no tuvieron 

ninguna correlación (r = -0.092) 

2) AEP manipulaba la percepción de la vida, pero AN no 

3) Problemas debilitaron AEP, pero no a AN 

4) Los mejores estudiantes y deportistas de la UdlA se caracterizaron con una 

AN más alta, pero manejaban la misma AEP 

 

En ausencia de una correlación y en función de estos criterios quedó 

establecido que AN como constructo era un constructo independiente de la 

autoestima. 

 

Si la autovaloración nuclear AN no era autoestima, ¿era correcto 

identificarla como un factor del auto concepto? A la luz de los datos disponibles en 

esta investigación esta duda no se pudo resolver de una forma absoluta. Sin 

embargo, se logró establecer que entre los cinco factores del auto concepto de 

García y Musito (2001): <Académico/laboral>, social, emocional, familiar y 

<físico>; los dos subrayados tuvieron una correlación significativa con AN, pero se 

diferenciaron de manera categórica en los rasgos particulares de AN. Los cinco 

factores del auto concepto de García y Musito parecían tener eco académico en 

otras investigaciones inclusive transculturales y parecían ser exhaustivos 

temáticamente. Así su planteo merecía cierto peso; y por ende, dentro de los 

límites de este tipo de auto concepto se disponía de suficiente evidencia para 

distinguir la autovaloración nuclear AN como algo diferente a los auto conceptos 

comunes. Sin embargo, quedan abiertas dos opciones más: 

a) La autovaloración nuclear AN podría resultar ser un componente de un 

auto concepto desconocido o futuro 
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b) La autovaloración nuclear AN puede fungir como ‘auto concepto nuclear’ 

de dónde se deriva en cada situación el auto concepto concreto, como 

han sugerido García y Musito (2001). 

Frente a estas dos alternativas, con la evidencia empírica obtenida 

combinada con las propuestas teóricas citadas, este investigador se inclinó más a 

la opción b); García y Musito (2001) recalcaron que evaluar sus propios atributos 

del auto concepto implica manejarlos como objetos, diferenciación que en el caso 

de la autovaloración nuclear es compleja, si no imposible como comentó Marcel 

(1987). Añadiendo a esta dificultad básica las diferencias encontradas entre los 

dos factores más correlacionados del auto concepto F5 de un lado, y del otro AN 

por su comportamiento peculiar entre otro frente a problemas, es muy poco 

probable que la AN un día figure como un factor más en un auto concepto a 

desarrollar. 

¿Cuáles criterios eran significativos para verificar la validez de constructo 

de la novedosa autovaloración nuclear AN? Sólo los aspectos más fundamentales 

y al a vez íntimos de cada persona: 

 

1) Personas que habían conscientemente pasado por una experiencia con 

riesgo de muerte, nutrieron una autovaloración nuclear AN más alta 

2) Personas que habían experimentado pérdidas significativas y se 

encontraron siendo funcionales en la muestra, mostraban una AN más alta  

3) Una ideología que se aplicaba a muchas situaciones de la vida, y que al 

mismo tiempo respetaba lo individual de cada persona, caracterizaba 

sujetos con una mayor autovaloración nuclear AN 

4) Una alta identificación con un fe o religión se relacionaba con más AN 

5) Más sentimientos de vergüenza marcaban personas con más AN 

6) Personas que valoraban y protegían su propia dignidad mostraron más AN 

7) La AN en niveles medianas y altas mostraba una estabilidad que no se 

afectó por problemas 

 

Con estos siete criterios quedó mejor aclarada la temática de la autovaloración 

nuclear AN como algo esencial de cada persona, en armonía con su concepto. 
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Por último, y quizás como criterio de más peso, hay que saber valorar el 

aumento de AN observado entre los mejores estudiantes y deportistas, comparado con 

el promedio de los estudiantes en general. A esto se agregó la disminución de AN 

notado en un grupo de depresivos internados en la clínica “Casa de la Salud” en La 

Paz, Puebla, comparado con la muestra general. 

 

En función de las diferencias significativas en estas tres muestras se empieza a 

concebir la autovaloración nuclear AN como algo sumamente central y efectivo en cada 

ser humano. 

 

En resumen de las tres conclusiones en letra cursiva, se concede al factor AN, 

representado por sus doce reactivos, una validez de constructo inicial, la cual  en 

calidad de un concepto nuevo necesita todavía una gran cantidad de estudios en otros 

contextos e idiomas para confirmarse ser lo que se pretende que es:  

La autovaloración nuclear AN en cada ser humano. 

 

2. 1. Reflexiones metodológicas 

La gran variedad de criterios involucrados como estímulos adicionales: 

Una de las características sobresalientes de la presente investigación consistió en 

haber incluido un gran número de criterios auxiliares, que luego probaron ser de suma 

importancia para 

 

1) Complementar criterios de validez de constructo 

2) Descubrir las características de un constructo novedoso como la AN 

3) Poder diferenciar constructos parecidos: AEP – AN; auto concepto – AN 

 

Ciertamente se invirtió algo de creatividad y valor al atreverse preguntar si ¿Ud. 

Ya intentó una vez a suicidarse? ¿Ud. fue abusado sexualmente: Si / algo así / No? 

¿Ud. está viviendo una crisis? ¿Ud. depende de alcohol, cigarro, un tipo de sustancia? 
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Estas preguntas, y otras parecidas, sin embargo, eran claves para interpretar el 

comportamiento estadístico inesperado del factor autovaloración nuclear AN, así como 

reforzar la validez discriminante de las tres actitudes en proceso de medición.  

El valor de los reactivos auxiliares para la validez de criterio concurrente: 

¿Acaso es válido inventarse otros reactivos más, con la misma falta de validez de 

constructo, para aducir criterios de validación para los factores de constructos 

propuestos a medirse? Este cuestionamiento se basa en que ambos tipos de reactivos, 

los que pretenden medir un constructo y los que supuestamente aportan un criterio de 

validación, son igual de dudosos en cuanto a lo que realmente miden. 

Si bien la intención de esta crítica metodológica es aceptable, en el caso de los 

reactivos auxiliares, utilizados en los cuestionarios combinados de este estudio, no hay 

incertidumbre alguna en cuanto a lo que miden: “¿Ha tenido pérdidas significativas? 

¿Suele tener depresiones? ¿Ud. es propens@ a sentimientos de vergüenza?” El 

contenido de estos ítems es claro; su redacción puede mejorarse tal vez, los 

encuestados pueden reaccionar algo defensivos a la hora de contestar, pero no hay 

duda con respecto a lo que miden. 

Desde luego, que no cualquier diferencia significativa encontrada en una de las 

tres actitudes a medir en función de un reactivo extra, ya es un criterio de validez de 

constructo. Debe convencer el contenido del reactivo extra en relación a la actitud en 

cuestión; la predicción debe tener su lógica. Con todo, diferencias significativas en 

función de un reactivo extra no tienen el mismo peso comparados con otros resultando 

de un grupo conocido; pero diferencias significativas con tres reactivos auxiliares, a la 

mejor sí equivalen como validez de criterio concurrente a una diferencia significativa en 

base a un grupo conocido. 

Respuestas más auténticas por la diversidad de los reactivos: El propósito 

de mezclar los reactivos de diferentes escalas en un instrumento combinado tenía el 

objetivo de hacerlos interactuar en el análisis factorial. Al mismo tiempo resultó para los 

encuestados más difícil adivinar lo que medía el cuestionario. Varios de mis colegas en 
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la universidad me hacían comentarios en el sentido que les intrigó saber qué era lo que 

medía el cuestionario.  

El primer instrumento combinado apuntaba a tres dimensiones; los siguientes a 

cuatro: el ansia de perfección PERF, la aceptación de límites existenciales ALE, la 

autovaloración nuclear AN y, como agregado estratégico, la autoestima (profunda) 

AEP. Estas dimensiones, con excepción de la autoestima, eran criterios poco 

acostumbrados. De esta manera los encuestados enfrentaban estímulos nuevos con 

patrones subyacentes difíciles de anticipar; esto les ofreció menos opciones de 

manipular sus respuestas. Al parecer así se favorecían respuestas más genuinas. 

De hecho, si nada más se pretendiera medir la autovaloración nuclear AN, se 

podría pensar en extraer sus respectivos ítems para concentrarlos en un instrumento 

mucho más corto; por las observaciones anteriores, sin embargo, sería aconsejable 

usar el mismo instrumento, u otro combinado, para obtener repuestas más auténticas. 

 

El muestreo indirecto resultó más representativo: En los cuestionarios de un 

solo constructo, e inclusive en el caso del instrumento triple se abordaron estudiantes, 

colegas y empleados de la universidad, contactos por correo electrónico, vecinos, 

amigos; en resumen: contactos personales en el sentido amplio, incluyendo a veces el 

pedir su apoyo a personas desconocidas en la universidad. La muestra en 

consecuencia resultó sesgada hacía los estudiantes con edades entre 18 y 22, así 

como hacia miembros de la comunidad universitaria. 

A partir del instrumento cuádruple se adoptó la estrategia de ofrecerles a los 

mismos estudiantes en los cursos asignados a este servidor décimas extras por cada 

tres instrumentos llenados por parte de sus familiares y conocidos mayores a 25 años. 

La edad media subió alrededor de 32 años, donde el grupo de estudiantes 

representaba sólo el 17% y se incluían personas mayores que inclusive no marcaron 

haber cursado la preparatoria.  
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Figura 13: Distribución de edades en la muestra del instrumento cuádruple definitivo. 

Entre estudiantes de familias económicamente bien establecidos y otros 

becados, entre sus diferentes procedencias geográficas incluyendo uno que otro 

extranjero, la variedad de edades, niveles de educación, culturas y creencias de sus 

familias y conocidos, resultó una mucho mayor diversidad y por ende también una más 

amplia representatividad del muestreo. En base a esto, los resultados se pueden 

generalizar con una mayor confianza. 

 

Consistencia de las respuestas y análisis factorial: En el presente estudio se 

recurrió calcular el coeficiente de correlación entre un número de pares de reactivos 

altamente relacionados; para esto se seleccionaron por ejemplo ítems del mismo factor 

constelado en el análisis factorial del instrumento fuente. La finalidad era excluir 

cuestionarios llenados “al vapor” por estudiantes en búsqueda de las décimas extras 

prometidas en su calificación del examen. 

Como efecto se observaron, sin embargo, en el análisis factorial una más nítida 

agrupación de reactivos en los respectivos factores, comparada con realizarlo en base 

a todos cuestionarios, donde había inclusive algunos con consistencia negativa.  

Con este dato uno puede pensar en restringir la aceptación de cuestionarios a los 

más consistentes para mejorar los resultados del análisis factorial. Pero este 

procedimiento es polémico:  
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1) En contra: Se puede argumentar con cierta razón que de esta manera el 

investigador establece a su propio (pre)juicio cuales estímulos deben resultar 

relacionados e influye sesgando en cierto grado al análisis factorial por su 

tendenciosa preselección de cuestionarios. 

 

2) A favor: Trabajar exclusivamente con cuestionarios cuya consistencia está 

arriba de la correlación media menos dos desviaciones estándares excluye 

casos de extrema inconsistencia que más que nada aumentan la varianza 

inexplicada del análisis factorial. 

 

El proceder en la presente investigación fue el siguiente: Para los cuestionarios 

individuales se aplicó el criterio 2) descartando cuestionarios con una correlación 

negativa; para los instrumentos combinados, se usaron pares de reactivos constelados 

en el mismo componente del análisis factorial anterior que además se parecían más 

por su redacción, elevando la correlación mínima de admisión a r = 0.2 ó 0.3. 

 

Al nivel de la paquetería estadística se podrían integrar ambas preocupaciones 

en un solo procedimiento como se sugiere en lo siguiente: 

 

 Que no sea el investigador quien elige los pares de ítems a correlacionar, sino 

que el mismo programa guiándose por las respuestas, calcula cuáles son los 

pares de estímulos más correlacionados. 

 

 El programa entonces puede proceder a calcular la consistencia de cada 

cuestionario sobre este conjunto de ítems apareados. 

 
 

 Con esta consistencia de cada cuestionario se sugiere ahora no eliminar los 

menos consistentes, sino más bien asignarles a las respuestas de los sujetos 

con una mejor correlación en sus respuestas una mayor ponderación para el 

análisis factorial. 
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Esta sugerencia involucra ciertamente la duda si este procedimiento se puede 

justificar estadística y matemáticamente. Antes de investigar esta posibilidad, hay que 

ensayar con muchos datos reales, si los resultados mejoran lo suficiente como para 

justificar el esfuerzo teórico. A la luz de la experiencia con los aproximadamente 2000 

cuestionarios de esta investigación uno está inclinado a pensar que ¡sí vale la pena 

intentarlo! 

 

La interacción de constructos en cuestionarios combinados: La 

comprensión acumulativa de la naturaleza de los factores que se constelaron con más 

nitidez y fuerza en cada una de las aplicaciones sucesivas, contribuyó ciertamente a 

una concepción refinada de por lo menos un factor importante de cada constructo. Se 

evitó de esta manera de medir matices parecidos en diferentes constructos, cosa que 

de hecho sucedió en los instrumentos iniciales de autovaloración nuclear y autoestima 

de un lado y del otro la aceptación de límites existenciales ALE. La posterior ausencia 

de un factor que representara ALE marcó una crisis en la concepción del constructo, 

con una sana búsqueda de una mejor orientación de sus ítems y su reestructuración. 

 

Ciertamente existen también peligros en este procedimiento iterativo: Al imaginar que 

se repita el proceso con excesivos cambios en los reactivos, se movería el marco 

global de cada análisis factorial fuera de los límites de las definiciones operacionales 

básicas de cada constructo. En esta investigación se respetaron los factores con sus 

reactivos constelados para la siguiente aplicación y se consideró que dos iteraciones 

eran suficientes. 

 

El efecto de ver reducido cada constructo a uno, o máximo dos factores, creó un 

proceso donde contrastaba el factor exitoso de esta actitud con la concepción más 

amplia de su definición operacional. En cada caso hubo que evaluar a fondo el peso y 

significancia de cada una de estos argumentos. En el caso de la autovaloración nuclear 

y de la autoestima prevaleció la representación por un solo factor y se aceptó como tal. 

En el caso del ansia de perfección Perf y dependencia de orden Ord se daba más peso 

a Perf por su mayor impacto con otros criterios. La débilmente representada 

“aceptación de límites existenciales”, ALE encontró en el matiz emocional de la 
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„angustia existencial‟ una base como actitud. Ahí se decidió aceptar el que no se 

cumplían todas las definiciones operacionales iniciales derivadas de referencias de 

Peter, favoreciendo en su lugar para la definición de la aceptación de límites 

existenciales ALE como una actitud la aceptación de los retos cotidianos de la vida 

como reflejo de su aceptación más trascendental de lo limitado de la vida. 

Metodológicamente hablando, esto constituyó un “aprendizaje sobre la marcha”, 

proporcionado por el método cualitativo de Hernández-Sampieri et al. (2006). 

 

Cuando en dos ocasiones: en el instrumento cuádruple y el cuádruple definitivo 

no se configuró un factor de aceptación de límites existenciales, se procedió a limitar el 

número de factores del análisis factorial. Comparando el factor insignificante F8, del 

análisis factorial libre con el restringido identificado con ALE con el factor F5 del análisis 

restringido, se recuperaron ocho reactivos con el potencial de agruparse en un factor 

confiable ALE, dotado de una validez de constructo algo reducida.  

 

 

La complejidad de los constructos bajo investigación: Los constructos 

propuestos por la TI: El ansia de perfección PERF, la aceptación del ser: adaptado 

como autovaloración nuclear AN y la aceptación de límites existenciales ALE no se 

basaban en un simple matiz de atracción o aversión hacia un objeto o una actividad; los 

planteos de la TI tienen más bien el matiz de una filosofía de la vida. Este hecho 

conllevó a qué entre la intención del diseñador de reactivos y la comprensión 

mayoritaria de los encuestados se abrió una brecha; o se interpretaron varios 

significados de un solo reactivo, como sucedió con el siguiente reactivo:  

R18: “Siento que encuentro más significado en mi vida que los demás”; inspirado 

por una pregunta de la escala del sentido existencial de R. Hutzel (Guttman, 1998): La 

intención fue la aceptación de límites existenciales ALE; después de ver los resultados 

se acepta un falta de precisión de un límite en el reactivo R18, como por ejemplo: “Con 

todos mis problemas encuentro más significado en mi vida que los demás”. El hecho 

es, sin embargo, que en el análisis factorial sin límites de factores, R18 figuró en AN, 

¡pero fijando el número de factores en seis, era parte de Perf! Esto mostró que el 



202 
 

reactivo R18 tenía por lo menos dos interpretaciones subyacentes por parte de los 

encuestados. Otro ejemplo de ambivalencia son los ítems R13 y R44: 

R13: “Enfrentando mis errores a veces descubro en mí algo profundo y valioso” 

Enfatizando: “…descubro en mi (forma de ser) algo profundo y valioso” es 

autovaloración nuclear AN, la intención del reactivo,  pero poniendo el énfasis en: 

“Enfrentando mis errores descubro (…algo positivo)”, entonces se trata de aceptar los 

límites existenciales que consisten, ya que nadie está libre de errores. 

R44: “Organizándolo bien, el trabajo resulta placentero”, ítem diseñado para 

distinguir a las personas con ansia de perfección por su afán de controlar y trabajar 

excesivamente buscando un disfrute de superioridad, la mayoría, sin embargo lo 

interpretó más bien como: el trabajar es inevitable, mejor convertirlo en algo agradable, 

por ejemplo organizándolo bien. 

Se puede asumir que las respuestas de muchos reactivos permitieron diferentes 

“alianzas”, hecho que dificultó el proceso de apreciar la retroalimentación dada en cada 

análisis factorial, típico de las etapas de investigación cualitativa: 

 Intención de los reactivos de un constructo 

 Definición operacional de los reactivos 

 Redacción de los ítems 

 Respuestas de los encuestados con su interpretación mayoritaria 

 Interacción con los demás ítems en el análisis factorial 

 Factores constelados alrededor de cada ítem 

 Interpretación del diseñador, modificando su comprensión  

 Mejor definición operacional del constructo 

 Mejor redacción de los ítems, etc. 

Figura 14: Fase iterativa en el desarrollo de los ítems con instrumentos combinados 

El hecho que el constructo auxiliar autoestima profunda AEP resultó el más 

sólido (después de la dependencia de Ord: que era una actitud muy específica), 

reafirmó que el método mixto empleado aquí para refinar los ítems no estaba mal: AEP  
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obtuvo una excelente validez de constructo por convergencia al obtener una correlación 

altísima con otro instrumento validado de autoestima. Si a pesar del éxito relativo de 

AEP los demás constructos Perf, AN y ALE no salieron tan compactos, en una parte se 

debía a su propia complejidad con una inspiración más bien filosófica. 

¿Era válido proponer actitudes de este nivel de complejidad para la medición? 

¿Valía la pena de invertir un mayor esfuerzo para lograrlo? 

En tiempos de Likert se seleccionaron actitudes relativamente sencillas, para 

resolver los problemas básicos, de que sí el “universo de reactivos” proporcionaba 

respuestas que se podían acomodar de manera lineal sobre una escala, para justificar 

el uso de una escala por intervalos y con esto el uso de la estadística paramétrica. 

Resuelto esto, se han propuesto un gran número de escalas para las más 

diversas actitudes: de las más concretas y sencillas (puntualidad, orden, …) a otras 

más complejas. Recordando que una actitud no tiene una existencia de por sí; más 

bien es un constructo, postulado por el investigador para poder explicar otros 

fenómenos mejor.  En este preciso sentido, la presente investigación al parecer aportó  

múltiple evidencia a favor de constructos con un potencial teórico considerable, 

específicamente en cuanto a la autovaloración nuclear AN. 

2. 2. Perspectivas e impactos de la presente investigación  

 

Considerando el número de publicaciones en las tan diferentes áreas de la 

psicología durante más que un siglo desde Freud, es extremadamente improbable que 

una investigación aislada logre excavar un rasgo tan central y trascendente como lo 

promete ser la autovaloración nuclear AN aquí presentada. Se necesitan muchas más 

validaciones del constructo; ya se inició una en Roma, Italia, y está programado otra 

para München, Alemania en verano; y se debe incluir necesariamente una validación 

en Inglés. Luego se necesitan todo un número de diseños experimentales exitosos, 

todos publicados en revistas de prestigio, para que, con el eco de muchos otros 

investigadores se le dé un reconocimiento académico a la autovaloración nuclear, 
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nacida de la idea filosófica de la aceptación del ser, de parte del iniciador de la Terapia 

de la Imperfección, el Dr. Ricardo Peter.  

Hasta la fecha sólo se sabe, en las condiciones de los tres muestreos realizados 

en 2009/2010 en la Universidad de las Américas que la autovaloración nuclear… 

1) AN no es autoestima 

2) AN no coincide con los factores de los auto conceptos comunes 

3) AN es más elevado en los mejores estudiantes y deportistas de la UDLA 

4) AN es más baja en pacientes internos con depresión 

5) AN se eleva por experiencias con riesgo de muerte en la muestra de personas 

funcionales de estudiantes de la UDLA y sus familiares y conocidos 

6) AN aumenta en personas que enfatizan la importancia de su dignidad 

7) AN se afecta por pérdidas severos 

8) AN está ligada a una ideología eficiente y respetuosa de la individualidad y/o con 

mayor identificación religiosa  

9)  Personas con más AN son más consistentes al contestar el cuestionario y usan 

todo el rango de respuestas posibles 

10)  AN está dotada de una sorprendente estabilidad, independiente de muchos 

problemas del pasado y del presente. 

 

Es de esperar que estas propiedades del nuevo constructo, al publicarse en 

revistas de prestigio internacional despierten la curiosidad de muchos investigadores y 

les inspiren a realizar más trabajo al respecto. Es posible que en este preciso 

momento, ¡estamos en el umbral de aceptar una nueva dimensión en la teoría de la 

personalidad! 

A parte de más validaciones, abundan las opciones para diseños 

experimentales, por ejemplo para investigar más propiedades de la autovaloración 

nuclear AN: 

1. ¿Cuáles condiciones permiten afianzar e inclusive hasta subir la autovaloración 

nuclear AN?  
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2. La aceptación incondicional de la Terapia Centrada en el Cliente de Rogers 

(1967), ¿incide en AN? ¿Cuáles otros enfoques terapéuticos? ¿Cursos Ruhí 

ofrecidos por la comunidad Bahá‟í? 

3. ¿Cuáles condiciones son nocivas para la AN, aparte de las ya considerados? A 

personas que se les detectan mentiras, ¿tiene una AN más baja? 

4. ¿Cómo se comporta la AN para un sujeto en crisis existencial generalizada? 

Estudios longitudinales… 

5. Cuáles grupos más muestran una elevada AN: ¿Dirigentes y administradores de 

empresas?, ¿Médicos cirujanos? ¿Dirigentes de orquesta y solistas? ¿Personas 

con logros extraordinarios? ¿Políticos? ¿Catedráticos? ¿Militares de alto rango? 

¿Capitanes de barco? 

6. En personas con una alta o baja AN, ¿cuáles otras correlaciones se pueden 

encontrar? 

7. Al traducir y validar el cuestionario a otro idioma con su diferente cultura, ¿se 

notarán diferencias en la configuración del factor AN? 

8. Casados por varios años con una buena relación de pareja, ¿tendrán un nivel 

parecido de AN? Recién divorciados, ¿difieren en su AN? 

9. Pacientes que han superado un padecimiento muy fuerte, ¿tendrán una AN alta? 

El valor predictivo de la autovaloración nuclear AN:  

1. El nivel de AN medido en estudiantes al inicio de su carrera, ¿puede predecir el 

grado de éxito en su carrera? 

2. El nivel de AN al terminar su carrera, ¿es un indicador para su éxito profesional? 

3. En solicitantes de trabajo, ¿sería útil para la empresa conocer su grado de AN? 

4. La tasa de divorcios, ¿es más alta entre en parejas con una AN baja? 

 

2. 3. Implicaciones para la Terapia de la Imperfección TI 

El mérito indiscutible de haber distinguido entre el sentido de la vida y el sentido 

del ser pertenece sin duda alguna al fundador de la Terapia de la Imperfección, el Dr. 
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Ricardo Peter. Ahora, mucho años después de la publicación de su primer libro en 

italiano: “Una terapia per la persona umana. Aspetti teorici della Terapia 

dell’Imperfezione”(1994), se realizó el primer intento serio de buscar evidencia empírica 

a favor de su hipótesis de un sentido del ser, más central y diferente que el sentido de 

la vida, introducido por Frankl (2001). Dentro de las limitaciones del presente estudio 

dedicado a la construcción de tres instrumentos, uno midiendo la autovaloración 

nuclear, sin intención de probar hipótesis, estamos hoy, sin embargo más cerca de 

considerar la „aceptación al nivel del ser‟, traducida como: „autovaloración nuclear‟ una 

realidad objetiva. En caso que subsecuentes publicaciones sobre la trascendencia de la 

autovaloración nuclear AN tendrán diseños experimentales exitosos y encuentren eco 

entre los científicos psicólogos, una buena parte del reconocimiento se deberá a Peter. 

Otra confirmación para la Terapia de la Imperfección TI consistió en que la 

medición del ansia de perfección logró medirse con alta validez de constructo: 

Exactamente según las predicciones de la TI aumentó el ansia de perfección por su 

obsesión de control en personas que reportaron tener problemas, precisamente en 

problemas es cuando el control es más difícil. Según la TI las personas con ansia de 

perfección tratan a todo costo evitar errores; con lo inevitable que son ciertos errores, 

esto expone a los individuos con ansia de perfección a más sentimientos de vergüenza, 

cosa que se corroboró con significancia estadística. El ansia de perfección está 

relacionada con la dependencia de orden: otra postura de la TI comprobada; con todo, 

la dependencia de orden al parecer no es lo más dañino del ansia de perfección. El 

efecto nocivo del ansia de perfección se comprobó en su debilitamiento de la 

autoestima. Según los datos de la presente investigación lo más problemático es su 

compulsión de control, tanto social como interno. 

La tendencia en la Terapia de la Imperfección es asumir esencialmente dos 

posturas frente a la vida: “La dirección que toma el hombre frente a su indigencia – la 

acepta o la rechaza; va hacia ella o se aleja de ella – es lo que termina dando sentido a 

la vida, pues cuando el hombre no acepta a su indigencia, no sólo pierde su sentido, 

sino que su vida carece de „sentido‟ ” (Peter, 2003, P.126): Para esta postura no se 

encontraron pistas entre los datos del presente estudio; en lo que se percibe hasta la 
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fecha, es más bien la medición de la autovaloración nuclear AN como un continuo, ya 

sea de valores altos y sorprendentemente constantes, o valores bajos con una varianza 

notoriamente mayor. La distinción filosófica dual propuesta por Peter se reparte quizás 

en cada persona según su muy variada percepción e ideología de una situación a otra 

en un número de aceptaciones y rechazos fragmentados, los cuales se resumen 

estadísticamente en una escala continua. Sin embargo, tal parece que una 

autovaloración nuclear AN en descenso marca con su creciente varianza una crisis de 

sentido al nivel del ser, la cual sí refleja la dramática alusión de Peter de que la vida 

„carece de sentido‟. 

En lo demás se atribuye en la TI a la (no) aceptación del ser, es decir: a la 

autovaloración nuclear AN alta o baja, los siguientes rasgos: 

 

1) TI: La autovaloración nuclear modifica la percepción a modo de un filtro, 

configurando la realidad según sus preconcepciones. 

 

No se encontró evidencia que la autovaloración nuclear correlaciona con la 

percepción de la vida en general, todo al contrario: ¡La autovaloración nuclear AN era el 

único factor que no influyó en la percepción global de la vida! La autoestima AEP y la 

aceptación de límites existenciales ALE correlacionaron positivamente con la 

percepción global de la vida, mientras que el ansia de perfección PERF correlacionó 

negativamente, predisponiendo cada uno la percepción de la realidad; con más AEP y 

más ALE se percibió la vida más atractiva, mientras que más ansia de perfección PERF 

hizo que la vida apareció con menos oportunidades. Con una gran aceptación de 

límites existenciales se estiman los problemas presentes menos graves. Es decir: La 

atribución de una manipulación perceptiva de la realidad encontró apoyo empírico, pero 

no por la autovaloración nuclear AN; el efecto citado se observó en los demás 

factores AEP, ALE y PERF. En un sistema tan extremadamente complejo como se 

percibe al ser humano, lo “normal” es que una actitud influya en la percepción de la 

realidad. Lo excepcional es lo que se observó en AN: Al parecer no la manipula. 
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2) TI: La autovaloración nuclear tiende a generalizar su postura en las diferentes 

dimensiones existenciales de la vida. 

 

En las muestras analizadas se encontró algo de evidencia a favor de esta 

tendencia generalizadora; es decir: en personas activas con cierto éxito el hallazgo fue 

una sorprendente estabilidad de su autovaloración nuclear AN, independiente de sus 

problemas actuales y pasados. Esto se puede interpretar como un efecto generalizador 

de su AN (alta) al lograr integrar sus problemas. Otra evidencia parcial era la alta 

correlación entre uno y otro de los problemas reportados: Por ejemplo, los problemas 

de salud correlacionaron significativamente con depresiones, (co)dependen-cias, crisis, 

pérdidas, dependencia de sustancias y el intento de suicidio. No es probable que todo 

un número de personas sufran de hecho la mayoría de estos problemas en conjunto; el 

efecto se explica mejor como una predisposición perceptiva: Al padecer de un 

problema con poca aceptación de límites existenciales, se exageran, e inclusive se 

imagen otros problemas. 

Para probar la postura de una tendencia generalizadora en niveles más críticas de AN 

falta realizar estudios clínicos, de preferencia longitudinales con casos en vías de 

deterioro, un objetivo fuera del alcance del presente estudio. 

 

3) TI: La autovaloración nuclear se daña por el ansia de perfección. 

 

Dentro de las muestras estudiadas, ¡se encontró una correlación positiva 

(r=0.315) entre el ansia de perfección PERF y la autovaloración nuclear AN! Esta 

sorpresa debe interpretarse con cuidado: Consciente de que la autovaloración nuclear 

AN está más cerca a la aceptación de límites existenciales ALE con su relación con 

orientación filosófica e identificación religiosa, es más fácil concebir que AN incluye 

marcar y seguir principios y normas con cierta exigencia; esto quizás es el puente que 

explica su relación con PERF, pero esto no quita que ambas actitudes dirigen sus 

respectivas normas en direcciones opuestas. La relación de enemistad propuesta por 

Peter se observó más bien entre el ansia de perfección PERF y la autoestima AEP: una 

correlación (r = -.478) fuerte y negativa. En ausencia de datos se asume por el 

momento que el ansia de perfección PERF no fluctúa mucho; al ser más o menos 
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constante o inclusive empeorando, a la luz de los datos del estudio se pronostica una 

pésima autoestima, y esto por un tiempo prolongado. La eventual en una persona 

afectada sólo se puede imaginar – el presente estudio no ofrece datos al respecto. 

 

4) TI: El ansia de perfección y la aceptación de límites existenciales están opuestas 

la una a la otra. 

La dualidad concebida entre el ansia de perfección PERF de una lado, y del otro 

la aceptación de límites existenciales ALE, o la consciencia del límite es una piedra 

angular para la Terapia de la Imperfección. Para el presente estudio, sin embargo, esto 

constituyó un problema: Si PERF y ALE sólo eran dos caras de la misma moneda, 

entonces se podría haber construido un solo instrumento cuyos reactivos se evaluaran 

una vez en lo negativo para evaluar PERF y la otra vez en lo positivo para medir ALE. 

Pero esto no ayudaba más allá de diagnosticar una dimensión, digamos: PERF; no 

marcaba la dirección hacia dónde caminar para lograr aceptar los límites existenciales. 

En el presente estudio se dedicó mucho esfuerzo para lograr medir la disposición de 

aceptar los límites existenciales de manera independiente de PERF y con su muy 

propia matiz emocional; finalmente hubo algo de evidencia que se logró este objetivo 

en una primera aproximación. De ahí que ya no sorprendió que con las personas 

encuestadas no se encontró una correlación entre ALE y PERF: resultaron 

independientes la una de la otra; al mismo tiempo hay que precisar que este resultado 

todavía tiene carácter provisional, debido a que el factor ALE sigue en vías de 

desarrollo. 

La ventaja de la independencia de ambas actitudes consiste en descubrir más 

datos: Por ejemplo, ALE baja y PERF baja: persona con pocos recursos y poca ansia 

de perfección; ALE alta y PERF Alta: persona con muchos recursos, pero estresada por 

altas expectativas; ALE baja y PERF Alta: Persona con pocos recursos y mucho estrés 

por expectativas elevadas, ¡está en problemas y necesita terapia con TI! Luego: ALE 

alta y PERF baja: persona con muchos recursos y flexibilidad… 
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La presente investigación reveló otra pista para la aceptación de límites 

existenciales ALE: Este factor necesitaba en su base una orientación ideológica, 

religiosa o filosófica; esto es un argumento más para evidenciar que para aceptar los 

retos - a veces fuertes de la vida, no es suficiente la mera voluntad o la 

bienintencionada sugerencia del terapeuta: para lograr la deseada consciencia del 

límite es esencial una búsqueda y una identificación de recursos ideológicos muy 

propios para cada persona, como lo comentó Frankl (2006). Esto es un estímulo más 

para reflexionar en cómo puede un terapeuta apoyar en el proceso más íntimo de su 

cliente, desde luego sin entrometer su propia cosmovisión. 

En la considerable literatura dedicada por parte de Peter a la Terapia de la 

Imperfección TI, el peso relativo entre la aceptación del ser (autovaloración nuclear AN) 

y el ansia de perfección Perf, juzgado por el número de las respectivas referencias, 

pertenece decididamente al ansia de perfección Perf: Esto es su ámbito de referencia, 

su enemigo omnipresente y su razón de ser de la Terapia de la Imperfección TI, como 

sugiere su mismo nombre: ¿Se debería enriquecer la TI más allá de esta dualidad? 

A partir de Mayo 2010, la Terapia de la Imperfección TI cuenta con la “Escala 

Cuádruple TI” (Anexos A20) y A21)). Con estos instrumentos se puede medir la 

autovaloración nuclear AN, enriquecida por la autoestima (profunda) AEP, así como el 

ansia de perfección PERF y la aceptación de límites existenciales ALE. Con la 

retroalimentación numérica se abre otra oportunidad de conocer mejor sus aspectos 

humanos y clínicos, para empezar a desarrollar nuevos medios y estructuras de apoyo 

a las personas en la aceptación de su ser. Por la opción de aplicar la “Escala 

Cuádruple TI” antes y después de un periodo de terapia, con versiones distintas pero 

equivalentes, o para clientes que ya contestaron una versión, aplicar la segunda 

después de un suceso fuerte, muy probablemente ayudará a entender mejor el 

fenómeno de la autovaloración nuclear AN, así como su dinámica con los otros factores 

AEP, ALE y PERF. La medición de las cuatro actitudes brinda al mismo tiempo 

oportunidades para desarrollar en la TI, esquemas terapéuticos más eficientes en 

servicio al cliente que buscan, en últimas cuentas valores, o una ideología, filosofía o 
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religión suficientemente sólida para reforzar su autovaloración nuclear, más que 

razones porqué evitar su ansia de perfección. 

A la luz de los datos obtenidos en la presente investigación, el desarrollo 

personal y las dinámicas terapéuticas se pueden mover sobre el siguiente eje:     

          (p**<0.01) 

          

    AEP    ALE    AN         PERF 
          r = 0.212**        r = 0.398**        r = 0.315** 

       AEP  independientes   AN 

      ALE     independientes   PERF 

       AEP   fuertemente opuestos:  r = - 0.478**   PERF 

Figura 15: El “eje” de actitudes correlacionadas 

Las piezas centrales del “eje” son ALE y AN: Terapéuticamente se recomienda 

concentrarse en ellas. Además, ¡entre AN y PERF hay un puente que permite sanar 

PERF sin necesidad de rechazar actitudes “dañinas” o “negativas”!  

Se les invita a los colaboradores profesionales de la Terapia de la Imperfección 

de considerar estos datos empíricos, no como una verdad, sino como un estímulo que 

en un continuo cuestionamiento aproxima a la verdad; y esto, en el caso de la TI, 

promete un proceso vivo que asegura que la TI transcienda a los individualismos e 

ideas personales, asegurándose que en interacción con datos reales, la chispa genial 

de su creador tome cada vez mejores formas para cristalizarse en una institución 

efectiva al servicio de varias generaciones futuras. 

Al comparar las posturas en la literatura de la TI sobre la consciencia del límite, 

el ansia de la perfección y la aceptación del ser o autovaloración nuclear, ahora con las 

relaciones numéricas de sus respectivos factores, cada uno con su grado de validez de 

constructo, hay que mantener consciente que se comparan conceptos de un diferente 

nivel: Las alusiones inspiradoras en las extensas publicaciones de Peter motivan, 
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conectan, concientizan, retan con mucha profundidad y elocuencia: La filosóficamente 

inspirada dicción de Peter se encuentra a un meta nivel de complejidad, comparada 

con el significado unidimensional de cada factor entre AN, AEP, ALE, PERF y Ord. Sin 

embargo, la medición de las actitudes de la TI es un medio necesario para controlar 

Las piezas centrales del “eje” son ALE y AN: Terapéuticamente se recomienda 

concentrarse en ellas. Además, ¡entre AN y Perf hay un puente que permite sanar Perf 

sin necesidad de rechazar actitudes “dañinas” o “negativas”!  

Se les invita a los colaboradores profesionales de la Terapia de la Imperfección 

de considerar estos datos empíricos, no como una verdad, sino como un estímulo que 

en un continuo cuestionamiento aproxima a la verdad; y esto, en el caso de la TI, 

promete un proceso vivo que asegura que la TI transcienda a los individualismos e 

ideas personales, asegurándose que en interacción con datos reales, la chispa genial 

de su creador tome cada vez mejores formas para cristalizarse en una institución 

efectiva al servicio de varias generaciones futuras. 

Al comparar las posturas en la literatura de la TI sobre la consciencia del límite, 

el ansia de la perfección y la aceptación del ser o autovaloración nuclear, ahora con las 

relaciones numéricas de sus respectivos factores, cada uno con su grado de validez de 

constructo, hay que mantener consciente que se comparan conceptos de un diferente 

nivel: Las alusiones inspiradoras en las extensas publicaciones de Peter motivan, 

conectan, concientizan y retan con mucha profundidad y elocuencia: La filosóficamente 

inspirada dicción de Peter se encuentra a un meta nivel de complejidad, comparada 

con el significado concreto de cada factor entre AN, AEP, ALE, PERF y Ord. Sin 

embargo, en ambos niveles deben aprovecharse mutuamente. La medición de las 

actitudes de la TI es un medio necesario para controlar nuestra evaluación del efecto 

de estas actitudes en personas y para evaluar cuantitativamente su desenvolvimiento 

en terapia. Al mismo tiempo no llega a la complejidad de la terminología de su 

fundador. 
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2. 4. Las limitaciones del estudio 

El presente estudio está enfocado a la construcción de tres instrumentos 

(incluyendo la autoestima profunda AEP: cuatro). Se preocupó por cumplir con el 

poder discriminativo de los reactivos, con la confiabilidad de los instrumentos y su 

validez de constructo. No era objetivo del estudio con los resultados obtenidos 

hacer inferencias por ejemplo sobre la autovaloración nuclear de uno u otro grupo 

de individuos. 

La presentación del ansia de perfección Perf, de la aceptación de límites 

existenciales ALE y de la autovaloración nuclear AN en sí, como actitudes 

confiables, con su diferente grado de validez de constructo era el logro de esta 

investigación. 

La trascendencia de la concepción de estos constructos y la posibilidad de 

medirlos con instrumentos funcionales, se evidenciará en la investigación futura, 

en caso que se logran las publicaciones adecuadas en revistas de prestigio 

internacional. 

Para entender mejor los constructos, sobre todo a la enigmática autovaloración 

nuclear AN, hacen falta un sinnúmero de estudios más: Sobre todo estudios 

longitudinales, por ejemplo para estudiantes del inicio hasta el final de su carrera; 

para graduados, hasta 10 años después verificando el grado de sus logros; la 

evolución de pacientes con alta/baja autovaloración nuclear; la evolución de 

solicitantes de trabajo con alta y baja AN en una empresa; etc. 

Otra limitante del presente estudio fue la condición de estar restringido a una 

muestra de nivel social medio alto. No se conocieron personas marginadas con 

excepción de los pacientes depresivos; las otras muestras con grupos clínicos 

fueron encuestados con una versión del cuestionario todavía insuficientemente 

desarrollada para obtener datos eficientes sobre AN, ALE, AEP y Perf. 
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Otra limitación deplorable era la falta de un instrumento validado en español para 

medir el sentido existencial, con la finalidad de establecer una correlación con la 

aceptación de límites existenciales ALE en pos de su validez de constructo. Ni el 

PIL de Crumbaugh y Maholick (citado en I. Yalom, 2000), ni el Logotest de E. 

Lukas (1983) ni tampoco la escala de sentido existencial de R. Hutzel (citada en 

Guttman (1998), cumplieron con este requisito.   

Una limitación general del estudio era la necesidad de aprender a distinguir en el 

camino: La autovaloración nuclear AN era novedoso como constructo o sólo 

remotamente relacionado con uno de varios factores del auto concepto 

investigado con anterioridad; de esta manera muchos de sus rasgos se 

desconocían, hecho que dificultaba establecer de antemano los criterios para la 

validez de constructo. 

Una fuerte limitación a la hora de desarrollar los reactivos frente a la notoria 

complejidad de ambos constructos: la aceptación de límites existenciales ALE y de 

la autovaloración nuclear AN, complejidad que se reflejó en las diferentes 

interpretaciones de cada reactivo, fue la falta de experiencia previa para evaluar 

mejor la calidad de los ítems; la TI en Puebla y en otros centros universitarios 

como institución está apenas en desarrollo, todavía no se han hecho 

investigaciones cuantitativas con la necesidad de medir las actitudes centrales de 

la Terapia de la Imperfección.  

Con todo, el proceso de aprendizaje, tanto en lo que a los contenidos 

investigados, como las estrategias metodológicas se refiere, sin embargo, era muy 

enriquecedor como proceso y como resultado. - 


