
 
 

 
FORMATO RESUMEN ANALÍTICO DE 

INVESTIGACIÓN  
TRABAJOS DE GRADO ASOCIADOS A LA PRÁCTICA/ 

TRABAJOS DE PRACTICA INVESTIGATIVA 
 

CV -   

Versión 1 Página 1 de 25 

 

Oficina de Organización y Métodos, Documento creado por el Centro de Investigaciones – Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 
 
 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ 
CENTROS DE INVESTIGACIONES  

 
A continuación encontrarán los criterios para la presentación de Trabajos de Grado asociados a la práctica (TGAP) o Trabajos Práctica 
Investigativa (TPI). El estilo de presentación debe cumplir con los lineamientos del Manual de Estilo de Publicaciones de la American 
Psychological Association 6ª Ed. (2010). 

 
1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE GRADO ASOCIADO A LA PRÁCTICA  / 

PRACTICA INVESTIGATIVA 

 
TITULO DEL TRABAJO 

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA ESCALA PTQ-RA SOBRE RENDIMIENTO 
ACADÉMICO. 

DIRECTOR TRABAJO DE 
GRADO/ SUPERVISOR 
PRACTICA 
INVESTIGATIVA  

Por ejemplo:  
Angela María Henao 
 

AUTOR (ES)  

Incluir el nombre de pila del (los) autores y los apellidos, organizado en orden alfabético por apellido, 
por ejemplo: 
 
Liliana Patricia Vargas Mejía 
 
 

PALABRAS CLAVE Pliance, tracking, PTQ-RA, rendimiento académico, validación. 

AÑO / PERIODO 2020-II 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

2 

MODALIDAD Tesis de Maestría 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 
 

Resumen 
 

El objetivo del presente estudio fue estimar las propiedades psicométricas del Cuestionario adaptado de Pensamiento Perseverante 

sobre rendimiento académico (PTQ-RA) en población colombiana, para ello se utilizó una muestra por conveniencia de 300 

estudiantes universitarios de diferentes carreras, universidades y estratos, mayores de edad de Bogotá, con una edad media de 21,67, 

de los cuales el 65,9% (196) fueron mujeres, mientras que el 34,7 % (104) fueron hombres, la mayoría de los estudiantes 

pertenecían a decimo semestre y estudiaban un pregrado en psicología.  Se encontró un grado de acuerdo entre jueces según la W de 

Kendall de 0,75 con p<0,005. Se llevó a cabo un AFE con el programa RStudio encontrando que 9 de los factores indican que un 

único factor explicaría el 47% de la varianza, igualmente se realiza AFC, el ajuste general del modelo unifactorial fue bueno X2 

(27)=184.256, p˂0.001, se encuentra una consistencia interna con Alpha ordinal superior o igual a 0,87 en todos los ítems. 

Finalmente, la prueba mostró correlaciones bajas pero significativas con los cuestionarios GPQ, GTQ y la sub-escala del DASS-21.  

 
 
 

2. INTRODUCCIÓN 
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(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 
SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

Las instituciones de educación superior basan el desempeño de sus estudiantes sobre el rendimiento académico, esto implica que el 

estudiante se enfrenta al cumplimiento de nuevas y mayores responsabilidades para alcanzar sus logros académicos, es entonces cuando 

el estudiante se ve expuesto a una serie de aspectos desafiantes de tipo social, psicológico, económico, ambiental y personal (Mushtaq 

& Nawaz, 2012).  Ante ello, Sadeghi, et al., (2018) en su investigación documentan la existencia de una gran preocupación por parte de 

los estudiantes universitarios relacionada con el logro académico, porque se cree que influye sobre el desempeño y los alcances 

profesionales.  

Por lo tanto, en el ambiente académico el estudiante es generalmente sometido a elevados niveles de ansiedad y estrés, debido a 

la preocupación por el cumplimiento de los objetivos del programa cursado (Caballero, Abello & Palacio, 2007). Lo anterior pone en 

juego las habilidades del estudiante para solucionar problemas a través del pensamiento en situaciones de estrés.  

El pensamiento y la solución de problemas son procesos que le han permitido a la humanidad lograr el desarrollo científico, 

tecnológico y social, sin embargo, también pueden ser una fuente de emociones no placenteras que son llevadas a cabo por las 

consecuencias ocasionadas por contextos que disparan y focalizan pensamientos recurrentes, con contenido negativo, que va en 

contraposición de los objetivos deseados (Ehring & Watkins, 2008). Este proceso ha sido denominado pensamiento negativo repetitivo 

(PNR) y es transdiagnostico a muchos problemas psicológicos, tanto como factor de vulnerabilidad como de riesgo compuesto de rumia 

y preocupación (Stermheim, et al., 2012).  
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De acuerdo con la teoría de marcos relacionales, la regla especifica una contingencia que puede transformar una red estimular o 

un marco relacional (O’Hora & Barnes-Holmes, 2004;Ramnerö & Törneke, 2008).  Existen tres tipos de conductas gobernadas por 

reglas denominadas pliance, tracking y augmenting. El pliance (complacencia) se define como la CGR que cae bajo el control de las 

consecuencias sociales aparentes, mediadas por una correspondencia entre la regla y la conducta. El PNR se ve entonces como un 

marco relacional de tipo jerárquico, donde la necesidad de lograr un control de la conducta a través del pliance, por medio del 

reconocimiento social, genera espacios de frustración que desencadenan estrés y una serie de reglas verbales que lo mantienen (Ruiz et 

al., 2019). 

Davis (2018) investigó la influencia del PNR y el rendimiento académico en 54 estudiantes, que hacían su transición entre el 

colegio y la universidad. No se encontraron correlaciones significativas ni positivas entre las medidas utilizadas de PNR, ansiedad, 

depresión, pensamiento rumiativo y rendimiento académico. Sin embargo, se observan falencias en dicha investigación; la primera 

tiene que ver con la muestra limitada y la segunda con la forma como se mide el PNR. Por lo anterior y dado que en Colombia no se 

han hecho estudios robustos que permitan determinar con mayor claridad si existe relación entre el PNR y el rendimiento académico, 

suge la necesidad de desarrollarlos.  

           Adicionalmente hay una notable necesidad en dar continuidad a las investigaciones relacionadas con el pensamiento negativo 

repetitivo que se han venido realizando en Colombia, puesto que a pesar de considerar que es un aspecto que puede afectar a los 

estudiantes, se desconoce cuál es su influencia sobre el rendimiento académico. 
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3. METODOLOGÍA 
 

Se plantea como objetivo general, estimar las propiedades psicométricas del Cuestionario adaptado Pensamiento Perseverante 

sobre rendimiento académico (PTQ-RA) en población colombiana. Cómo objetivos específicos: establecer las fuentes de validez de 

contenido del instrumento PTQ-RA a través de un juicio de expertos. Estimar el grado de confiabilidad del PTQ-RA a través del Alpha 

de Cronbach. Determinar el grado de validez externa del instrumento estableciendo la correlación con las escalas DASS 21, GPQ y GTQ. 

Y estimar la fuente de validez de constructo de PTQ-RA por medio de un análisis factorial confirmatorio. El presente proyecto se 

enmarca dentro de un estudio de orden descriptivo instrumental, que busca desarrollar y crear pruebas e instrumentos con base a las 

propiedades psicométricas de las escalas (León & Montero, 2003). En esta investigación se busca evaluar las propiedades psicométricas 

del Cuestionario adaptado Pensamiento Perseverante sobre rendimiento académico (PTQ-RA) en población colombiana. La muestra 

estuvo conformada por 300 estudiantes universitarios de diferentes carreras, universidades y estratos, mayores de edad de Bogotá, con 

una edad media de 21,67. De los cuales el 65,9% (196) fueron mujeres, mientras que el 34,7 % (104) fueron hombres, la mayoría de los 

estudiantes pertenecían a decimo semestre y estudiaban un pregrado en psicología. Los instrumentos que se utilizaron fueron el 

Cuestionario de datos sociodemográficos. El DASS 21 (Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés, validada en Colombia (Ruiz, García-

Martin, Suarez-Falcon & Odriozola-González, 2017). El GPQ-9 es la forma abreviada del GPQ que contiene 18 ítems, esta escala fue 

validada en Colombia (Ruiz, Suarez-Falcon, Barbero-Rubio & Flórez, 2019). El GTQ-11, validada en Colombia (Ruiz, et al, 2019). El 

PTQ validado en Colombia a partir del original desarrollado en alemán e inglés por (Ehring et al., 2011) en el estudio de PTQ-CPT que 
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permitió validarlo, traducido y modificado a 9 ítems (Dereix-Calonge, Ruiz, Suarez-Falcon & Flórez, 2019). El procedimiento realizado 

en la fase I de validez de contenido inició con someter el cuestionario al proceso de validación por jueces expertos en terapias de tercera 

generación, un psicómetra y un lingüista. En la fase II de validez de la prueba, se modificó la redacción del cuestionario, según acuerdo 

de jueces expertos, se transcribió a Google Forms y se aplicó consentimiento informado. Siguiendo las consideraciones éticas, se 

utilizaron los más altos estándares éticos asociados a la praxis psicológica, evitando dañar los procesos psicológicos de las personas que 

participaron en este estudio. Teniendo en cuenta aspectos relacionados con la ley 1090 de 2006, se realizó manejo de la confidencialidad 

de los participntes, cifrando las identidades, se solicitó el correo electrónico y el deseo de recibir los resultados con el fin de entregarlos 

al finalizar el proceso. 

 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 
PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

           Los resultados encontrados en validez de contenido demuestran que el nivel de acuerdo entre los jueces expertos arrojó 0,75 con 

p<0,005 por medio de la prueba W de Kendall, esto evidencia un nivel de acuerdo alto según los criterios mencionados en Escobar-Perez 

& Cuervo-Martínez (2008).  El índice de validez de contenido (IVC), arrojó un valor de IVCG=1,00, lo que refleja que los ítems del 

cuestionario miden el mismo dominio especifico (Hungler & Polit, 2003). El coeficiente de confiabilidad, demuestra índices alpha 

ordinal, superiores o iguales al 0,87, por lo tanto, el instrumento muestra un adecuado nivel de fiabilidad.  

Con el objetivo de analizar la estructura factorial de la escala PTQ-RA, se llevó a cabo un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) 
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con el programa RStudio.  Primero hubo un muestreo aleatorio de los datos con el fin de obtener dos muestras para los diferentes análisis 

a realizar, se obtuvo una sub-muestra de 135 datos para AFE y de 165 datos para Análisis Factorial Confirmatorio (AFC).  

Los índices determinan diferentes números de factores; sin embargo, 9 de ellos indican que un único factor explicaría el 47% de la 

varianza en el instrumento PTQ-RA, se opta teórica y estadísticamente por un único factor dado que la versión validada en Colombia con 

población de práctica clínica (Dereix-Calonge, Ruiz, Sierra, Peña-Vargas, & Ramírez, 2019) muestra un resultado unifactorial.  

La matriz de pesos factoriales identifica que del total de 9 ítems agrupados en un factor, y en las comunalidades individuales (h2) 

hay adecuados índices a excepción de los ítems 1 y 2, que son menores a 0.30. Sin embargo, no se afecta la totalidad de la convergencia. 

           Se realiza un análisis factorial confirmatorio (AFC) usando la segunda submuestra (n=135). Se determina el índice de ajuste del 

modelo corregidos por la no normalidad, en este caso el estadístico chi cuadrado (Hu, Bentler & Kano, 1992 ). El ajuste general del 

modelo unifactorial fue bueno X2 (27)= 184. 256, p ˂ 0.001 con un chi cuadrado de 0,000 que se asume como adecuado. 

Se identificaron otros índices de ajuste cómo el residuo cuadrático medio estandarizado de la raíz SRMR: 0.085 donde se da un 

ajuste aceptable (05 – .10), el índice de ajuste comparativo CFI: 0.984 que presenta un buen ajuste (97–1) y el índice de Tucker Lewis 

TLI=0.97 que muestra un ajuste aceptable (0.90 – 1) (Schermelleh-Engel, Moosbrugger & Müller, 2003). No se realiza la eliminación de 

ningún ítem, debido a que no variaría de forma significativa la varianza total. 

La validez concurrente, permite identificar los índices de correlación entre los diferentes instrumentos que se aplicaron, en 

relación con el DASS-21 dónde se dan correlaciones positivas y significativas con el PTQ-RA, en particular en la dimensión de estrés; sin 
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embargo, el índice de correlación es bajo. La escala PTQ-RA tuvo una correlación positiva baja pero significativa con el pliance y 

negativa baja con el tracking. De tal forma, que mayores puntaciones en pliance se relacionan con mayores puntuaciones en PTQ-RA; 

mientras que mayores puntuaciones en tracking se relacionan con menores puntuaciones en PTQ-RA. 

Se concluye que el objetivo de la presente investigación fue estimar las propiedades psicométricas del Cuestionario adaptado 

Pensamiento Perseverante sobre rendimiento académico (PTQ-RA) en población colombiana. Este instrumento fue adaptado sobre 

rendimiento académico, teniendo en cuenta el instrumento propuesto por Ehring, et al., (2011) y la validación de Dereix-Calonge, et al. 

(2019) del cuestionario PTQ sobre practicantes de psicología clínica.  

            El instrumento fue sometido a validación por jueces, donde se encontró un adecuado índice de validez de contenido, debido a que 

el acuerdo inter-jueces fue de 0,75 y con significación menor al 0,005; sin embargo, hubo correcciones sobre la redacción de los ítems, 

todo dentro del marco sugerido en Escobar-Perez & Cuervo-Martínez (2008). 

En términos de la confiabilidad presenta un adecuado índice de confiabilidad siendo de 0.891 muy similar al reportado en la 

validación con practicantes de psicología clínica, siendo este de 0,93. (Dereix-Calonge, et al., 2019). Por otro lado, los índices Alpha 

ordinal son superiores a 0,87 y demuestra una adecuada consistencia interna del instrumento y mide lo que debe medir. 

El análisis factorial exploratorio y confirmatorio, permiten establecer un modelo unifactorial que explica el 47% de la varianza, lo 

anterior es coherente con el instrumento PTQ-CPT validado por Dereix-Calonge, et al., (2019), a su vez, es coherente con el factor de 

orden superior encontrado en el estudio de Ehring, et al. (2011).  
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No se observan correlaciones importantes con el DASS-21 en ninguna de sus tres dimensiones, depresión, ansiedad y estrés; 

aunque con la dimensión de estrés se desarrolla una correlación baja pero significativa, en términos teóricos se ve que a mayor flujo de 

pensamientos repetitivos mayores niveles de estrés, lo anterior acorde a lo mencionado en Arditte, Shaw & Timpano (2016). Los 

resultados del presente estudio; sin embargo, son contrarios a lo encontrado en el estudio de Ehring, et al., (2011) en el que se 

identificaron claramente correlaciones importantes con depresión y ansiedad.  Es posible que esto se deba a la utilización del inventario 

de depresión de Beck y el STAI, en vez del DASS-21.  

En cuanto a las correlaciones con los índices de tracking y pliance, se observa que pese a que la correlación es baja, sí es posible 

identificar que a mayor pensamiento negativo repetitivo es más probable que la persona se comporte bajo pliance; y menos probable que 

se comporte en función del tracking. No existen estudios que intenten correlacionar los elementos propios del PNR y las conductas 

gobernadas por reglas; pese a lo anterior, es esperable que una mayor fusión cognoscitiva implique una mayor intensidad y frecuencia de 

los pensamientos intrusivos (Hayes et al., 1986); sin embargo, no es posible dar cuenta del porque existe una diferencia entre las 

correlaciones con pliance y con tracking, a pesar que el pliance se relaciona más con niveles de ansiedad (Hayes, Zettle, & Rosenfarb, 

2004), no se identifica ninguna correlación con la dimensión de ansiedad del DASS-21. Para futuros estudios se puede plantear esta 

pregunta, pues tiene un valor teórico importante.  

Las limitaciones del presente estudio se relacionan con la muestra, es necesario obtener una muestra mayor para lograr obtener una 

visión más confiable de los análisis factoriales, en especial de orden superior. Además utilizar en futuros estudios el STAI y el BDI como 
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instrumentos para determinar ansiedad y depresión y comparar los resultados con el estudio de Ehring et al. (2011). 

El Cuestionario adaptado Pensamiento Perseverante sobre rendimiento académico (PTQ-RA) es útil puesto que otorga una medida 

confiable y valida en cuanto a lo que debe medir; sin embargo, su validez concurrente es cuestionable, por lo anterior, la utilidad del 

instrumento queda limitada a identificar adecuadamente el nivel de pensamiento negativo repetitivo en relación con el rendimiento 

académico, índice que le puede indicar al clínico una medida fiable del resultado de su intervención. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

Apendice A. Escala de pensamiento perseverante sobre rendimiento académico PTQ-RA 
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Apéndice B. Consentimiento Informado Google Forms 
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Apéndice C. Protocolo de evaluación de jueces expertos 
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Apéndice D. Cuestionario de datos sociodemográgicos 

 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

22 

 
 

Apéndice E. Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés 21 (DASS 21) 
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Apéndice F. Escala de Pliance Generalizado (GPQ) 

 
 
Apéndice G. Escala de Tracking Generalizado (GTQ) 
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