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Resumen: En este trabajo hemos adaptado y estu-
diado las propiedades psicométricas de la Escala 
de Competencia Percibida en Salud (CPS: Smith, 
Wallston, & Smith, 1995) utilizando una muestra 
de sujetos sanos (n=252) y otra de enfermos con 
dolor crónico (n=56).  Los resultados apoyan la es-
tructura unidimensional de la escala. Los coefi-
cientes de consistencia interna fueron adecuados 
(α=.79 en ambas muestras) así como la fiabilidad 
test-retest (r=.54 en la muestra de estudiantes de 
enfermería).  La CPS se asoció significativamente, 
en el sentido esperado a partir de la teoría, con la 
mayoría de variables utilizadas para explorar su 
validez de constructo. Cabe destacar su proximi-
dad al constructo de Autoeficacia frente al Locus 
de Control, con el que no obtuvimos relaciones 
significativas. Esta escala presenta propiedades 
psicométricas adecuadas y, por lo tanto, constituye 
un instrumento útil para valorar la percepción de 
control en el ámbito intermedio de la salud. 
 

Palabras clave: Competencia Percibida en Salud, 
propiedades psicométricas, población sana, enfer-
mos crónicos. 
 

Abstract: The psychometric properties of the Per-
ceived Health Competence Scale (PHCS: Smith, 
Wallston, & Smith, 1995) was studied using two 
Spanish samples (healthy people: n=252 and chronic 
pain patients: n=56).  Findings support a unidimen-
sional structure. Internal consistency was good 
(α=.79 in both samples) and also test-retest stability 
(r=.54 in the nursing students sample). PHCS was 
significantly related, in the theoretical sense, to the 
majority of variables analysed in this study to ex-
plore construct validity. PHCS was closely related to 
Self-Efficacy but not to Internal Locus of Control 
(no significant relationship was obtained). This scale 
shows good psychometric properties and, hence, can 
be considered a useful instrument for assessing con-
trol perception in an intermediate area such as 
health. 
 
Key words: Perceived Health Competence, psy-
chometric properties, healthy people, chronic pa-
tients.   
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Introducción  
 

La investigación relacionada con la llama-
da Psicología del Control  tiene ya varias 
décadas y ha producido un gran número de 
trabajos científicos. Diferentes autores han 
señalado la variedad de conceptos que 
pueden agruparse bajo la etiqueta "percep-
ción de control" y han intentado clasificar-
los o determinar su estructura (Bonetti et 
al., 2001; Fernández, Álvarez, Blasco, Do-
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val, & Sanz, 1998; Skinner, 1996).  La ma-
yoría de los autores están de acuerdo con 
las afirmaciones de Skinner (1996) respec-
to de la necesidad de considerar dos ele-
mentos a la hora de estudiar el control: la 
percepción de contingencia o creencia en la 
asociación entre conducta y resultados (ex-
pectativa de resultados) y la percepción de 
competencia o creencia en la propia capa-
cidad para realizar la acción requerida (ex-
pectativa de eficacia).  Diferentes construc-
tos y teorías relacionadas con el control los 
han considerado de una u otra forma.  

La Competencia Percibida o Compe-
tencia Personal (CP) es un constructo pro-
puesto por Wallston (1992) en el marco de 
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la Teoría del Aprendizaje Social,  a partir 
de la evidencia existente sobre el escaso 
poder predictivo del Locus de Control. 
Wallston (1992) define la CP como la ex-
pectativa que una persona tiene sobre la 
posibilidad de actuar positivamente ante 
los acontecimientos. La CP incluye ele-
mentos relacionados con la percepción de 
competencia y de contingencia  (Fernández 
& Edo, 1994; Fernández, Rovira, Albaina, 
Garrido, & Torrico, 1998; Pastor et al., 
1999).  Los autores que originalmente han 
trabajado con la CP, señalan que se 
aproxima bastante al constructo de autoefi-
cacia pero se distingue de éste principal-
mente en su  grado de especificidad (Smith, 
Dobbins, & Wallston, 1991).  Mientras que 
la autoeficacia percibida hace referencia a 
cursos de acción específicos relacionados 
con una meta concreta, la CP se refiere a 
una creencia general, siendo un buen pre-
dictor del resultado obtenido por el sujeto 
en situaciones desconocidas, ambiguas o 
inciertas (Fernández & Edo, 1994).  En 
nuestro país existe la versión adaptada de 
la escala de CP con buenos resultados psi-
cométricos (Fernández,  Álvarez et al., 
1998).  

Tres años después de la propuesta de 
Wallston (1992) se publicó una  adaptación 
al contexto de salud (Smith, Wallston, & 
Smith, 1995). El contenido del constructo 
es el mismo que en la propuesta original, 
pero la salud se convierte en su ámbito de 
aplicación. La escala pretende ser una me-
dida del grado en que las personas nos sen-
timos capaces de manejar eficazmente 
nuestra salud; se desarrolla para ofrecer 
una medida de percepción de competencia 
en un nivel intermedio de especificidad, la 
salud. Se trata de una escala breve y con 
buenas propiedades psicométricas: valores 
α  superiores a .80 en las diferentes mues-
tras utilizadas para su validación y correla-
ciones test-retest entre .59 y .82, junto con 
una adecuada validez de constructo (Smith 
et al., 1995).  

En nuestro país, nuestro grupo presentó 
resultados preliminares de su adaptación en 
el VI Congreso Nacional de Psicología So-
cial (Pastor et al., 1997) y existe otra ver-
sión con la que se ha trabajado comparando 
su validez predictiva con la de la CP (Rue-
da & Pérez-García, 2004a).  En este traba-
jo, los autores obtuvieron una correlación 
moderadamente alta entre ambos construc-
tos (r=.59) y ambos fueron predictores sig-
nificativos de estilos de afrontamiento ins-
trumental y emocional. Sin embargo, en el 
último caso, la Competencia Percibida en 
Salud (CPS) explicó un mayor porcentaje 
de varianza frente a la CP.  En relación con 
las variables de salud estudiadas, la CPS 
nuevamente mostró un papel relevante, 
frente a la CP, en la predicción de los 
síntomas informados por los participantes 
en el estudio y de sus conductas preventi-
vas (Rueda & Pérez-García, 2004a).  Así 
pues, la CPS se presenta como un construc-
to más adecuado que la CP para trabajar en 
el ámbito  de la salud. Sin embargo, hasta 
el momento no se ha realizado la adapta-
ción y validación en nuestro contexto y su 
utilización en salud parece ir en aumento 
desde el año 1995.  

La CPS se ha estudiado en personas con 
problemas de salud diferentes: pacientes 
con diálisis (Christensen, Wiebe, Benotsch, 
& Lawton, 1996), con problemas reumáti-
cos (Bonetti et al., 2001; Martín-Aragón et 
al., 2001; Pastor et al., 1999; Smith et al., 
1991), con cáncer (Arora et al., 2002; 
Tromp et al., 2005), con fallo renal y en-
fermedad pulmonar (Arnold,  Ranchor, 
Koeter, DeJongste, & Sanderman, 2005; 
Arnold, Ranchor, DeJongste et al., 2005), 
con esclerosis múltiple (Sinclair & Scrog-
gie, 2005)  y con hipertensión esencial  
(Rueda & Pérez-García, 2004b, 2006); pe-
ro también se ha estudiado en población 
sana, desde adolescentes (Ustundag-Budak 
& Mocan-Aydin, 2005)  hasta ancianos 
(Marks & Lutgendorf, 1999).  En la mayor-
ía de estos trabajos, la CPS ha explicado 
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proporciones significativas de varianza de 
las variables resultado estudiadas, como ca-
lidad de vida, adhesión a tratamientos o 
bienestar emocional, entre otras.  Todo 
ello, hace que se la pueda considerar un 
buen predictor de la adaptación a la enfer-
medad crónica, mostrando su utilidad en 
este contexto. Además, ha resultado una 
variable también importante para el desa-
rrollo de estrategias de cuidado de la salud 
en ancianos, como ejercicio y búsqueda de 
información sobre salud (Marks & Lutgen-
dorf, 1999).   Del mismo modo, en un re-
ciente estudio de validación de la escala en 
el ámbito de Atención Primaria (Dempster 
& Donnelly, 2008), la CPS mostró relacio-
nes significativas, y en la dirección espera-
da desde la teoría,  con todos los factores 
de estado de salud evaluados con el SF-36 
(Ware, Snow, Kosinski, & Gandek, 1993).  

Por ello, considerando los buenos resul-
tados en el ámbito de la salud, tanto en per-
sonas sanas como enfermas, además de su 
importancia como medida de percepción de 
control en este nivel intermedio de predic-
ción, este trabajo tiene como objetivo adap-
tar y validar la Escala de Competencia Per-
cibida en relación con la Salud (ECPS), 
utilizando población española.   

Como hemos comentado, se asume que 
la CPS considera tanto expectativas de efi-
cacia como de resultado; sin embargo, los 
resultados de diferentes estudios, muestran 
correlaciones bajas (r <.30) con el cons-
tructo de Locus de Control de Salud 
(Christensen et al., 1996; Smith et al., 
1995). Sobre esta base, los autores conside-
ran que la CPS aparece como un constructo 
empírica y teóricamente distinto del ante-
rior, además de apoyar la idea de que su 
principal contenido se centra en las expec-
tativas de eficacia (Dempster & Donnelly, 
2008; Smith et al., 1995).  En este sentido, 
Dempster & Donnelly (2008) plantean la 
necesidad de comparar el poder predictivo 
de la CPS con el de la Autoeficacia Gene-

ral (AG) en situaciones de salud y, además,  
llaman la atención sobre la escasa utiliza-
ción de la CPS en esta área de trabajo fren-
te a la AG.  En nuestro caso, considerando 
como criterio el contenido del constructo, 
esperamos encontrar relaciones significati-
vas y de signo positivo entre la CPS y las 
medidas de percepción de control que re-
flejen contingencia (Locus de Control In-
terno: LCI) y competencia (AG).  Final-
mente, los resultados de la literatura revi-
sada muestran la asociación significativa 
de la percepción de control, y en concreto 
de la CPS, con medidas de ajuste y bienes-
tar emocional, así como con conductas y 
creencias de salud. Por ello, esperamos 
hallar asociaciones significativas y de sig-
no negativo de la CPS con medidas de an-
siedad y de depresión, y con medidas de 
impacto de la enfermedad, en el caso de 
personas enfermas. En el caso de personas 
sanas, siguiendo las hipótesis de Smith et 
al. (1995) esperamos que las relaciones se-
an de signo positivo con medidas que refle-
jen implicación en la realización de dife-
rentes conductas de salud, y de signo nega-
tivo con medidas que reflejen susceptibili-
dad percibida a padecer diferentes proble-
mas de salud. 
 
Método 
Participantes 
Se trabajó con dos muestras incidentales, 
una de personas sanas y otra de pacientes 
con dolor crónico benigno que, volunta-
riamente, aceptaron participar en el estu-
dio.   
 La primera muestra está compuesta por 
252 estudiantes de 2º de Medicina (n=111; 
44%) y de 3º de Enfermería (n=141; 56%), 
de las Universidades Miguel Hernández de 
Elche y de Alicante, respectivamente. La 
mayoría son mujeres (181: 71.5%). La 
edad media es de 20 años con una desvia-
ción típica de 3 años (rango: 17- 40 años).  
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No obtuvimos diferencias significativas por 
género al nivel elegido (p≤.01) en la pun-
tuación total de la ECPS (M=66.86, 
DT=15.07), ni correlaciones significativas 
con la edad (r= -.13). Tampoco encontra-
mos diferencias significativas entre hom-
bres y mujeres en el resto de variables eva-
luadas en esta muestra. 
 La segunda muestra la componen 56 
pacientes de dolor crónico heterogéneo de 
la Unidad de Dolor del Hospital Clínico de 
San Juan, que cumplen los siguientes crite-
rios de inclusión: padecer dolor crónico 
benigno (no amenazante de la vida y con 
más de 6 meses de duración), con o sin 
causa orgánica establecida y ausencia de 
diagnóstico psiquiátrico.  El 75% de esta 
muestra son mujeres, con una edad media 
de 55 años (DT= 12.45; rango= 22-81años) 
y con un tiempo medio de padecimiento 
del problema de dolor de 11años (DT= 
8.22; rango= 1-45 años). La mayoría de la 
muestra está casada (78.6%).  El 73,2% 
tiene estudios primarios o sabe leer y escri-
bir, el 14,3% tiene estudios medios y el 
4.1% superiores (4,1%). El 71.4% está en 
activo, incluyendo a las amas de casa, que 
representan el 51.8% de la muestra. El 
28.5% restante incluye personas jubiladas, 
en paro o de baja laboral en el momento de 
la entrevista. No obtuvimos diferencias 
significativas en la puntuación total de la 
ECPS (M=44.61, DT=19.65) considerando 
las variables sociodemográficas. Las corre-
laciones de la CPS con la edad y el tiempo 
de padecimiento de la enfermedad tampoco 
fueron significativas (r=.06 y r= .15, res-
pectivamente).  En relación con el resto de 
variables evaluadas en esta muestra, obtu-
vimos diferencias significativas según el 
género sólo en la realización de las Tareas 
del Hogar, puntuando más alto las mujeres 
(M= 71.6, DT= 26.0) que los hombres  
(M= 35.7, DT= 25.1) (t= -4.48; p≤.01).  

 La puntuación total en la ECPS obteni-
da por cada muestra, fue significativamente 
diferente (t= 7.86; p≤.01). 
Instrumentos 
En la muestra de estudiantes:  

Competencia Percibida en Salud: adap-
tación de la “Perceived Health Competence 
Scale” (Smith et al., 1995). La ECPS consta 
de 8 ítems que evalúan las creencias de 
competencia respecto del manejo de la sa-
lud. Se contesta según una escala de res-
puesta tipo Likert de 5 puntos (1= Totalmen-
te en desacuerdo; 5= Totalmente de acuer-
do). Puntuaciones altas indican mayor CPS. 
Para la corrección de la escala se debe inver-
tir la puntuación de los ítems nº 2, 3, 6 y 7.  

Autoeficacia General (AG): evaluada 
con la versión adaptada por Martín-Aragón 
et al. (2002) de la escala de Autoeficacia 
General de Baessler & Schwarzer (1996). La 
escala tiene 10 ítems contestados con una 
escala de respuesta tipo Likert de 4 puntos 
(1=Incorrecto, 4=Cierto) La versión men-
cionada se diferencia de la original en que 
presenta una estructura bifactorial, pudién-
dose obtener también una puntuación total, 
que es la utilizada en este trabajo. Puntua-
ciones altas indican mayor Autoeficacia. El 
valor alfa de la escala en nuestra muestra fue 
de .84. 

Locus de Control Interno (LC-I): utili-
zamos la versión experimental de Rodríguez 
Marín, López-Roig, & Pastor (1996) de la 
Multidimensional Health Locus of Control-
Forma A (Wallston et al., 1976). Utilizamos 
los 5 ítems que evalúan Locus Interno, con-
testados según una escala tipo Likert de cin-
co puntos (0= Completamente en desacuer-
do, 4=Completamente de acuerdo). Puntua-
ciones altas indican mayor percepción de 
control Interno. La consistencia interna de la 
escala en la muestra de estudiantes fue de 
α=.75.  

Ansiedad y Depresión: adaptación de la 
Hospital Anxiety and Depression Scale 
(Zigmond & Snaith, 1983). Consta de 14 
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ítems contestados con una escala de cuatro 
puntos, cuyos enunciados varían según la 
pregunta realizada. La adaptación mostró 
buenas propiedades psicométricas (Terol et 
al., 2007). Puntuaciones altas  indican más 
ansiedad y depresión.  Los valores alfa en 
esta muestra fueron de α= .83 (Ansiedad) y  
α= .80 (Depresión).  

Satisfacción Vital: evaluamos la satisfac-
ción general con la vida con un solo ítem, 
utilizando una escala numérica de 0 a 100 
(0=Nada satisfecho; 100=Totalmente satis-
fecho). 

Susceptibilidad Percibida ante amenazas 
para la salud: escala elaborada al efecto 
adaptando la de Smith et al. (1995). Evalúa 
la probabilidad percibida de padecer diez 
problemas de salud y se contesta con una es-
cala tipo Likert de 4 puntos (1=Totalmente 
probable, 4=Nada probable). Sumando las 
respuestas obtenemos una  puntuación total. 
La consistencia interna en la muestra de es-
tudiantes fue de α= .73   

Intención de realizar conductas saluda-
bles: escala elaborada al efecto adaptando la 
de Smith et al. (1995). Se pregunta por la in-
tención de realizar las conductas de salud 
necesarias para prevenir las diez amenazas 
para la salud incluidas en la anterior escala. 
Se contesta mediante una escala tipo Likert 
de 4 puntos (1= Totalmente probable, 4= 
Nada probable). Obtenemos una  puntuación 
total sumando los valores de las respuestas. 
En nuestra muestra, su consistencia interna 
fue α= .44, subiendo ligeramente al eliminar 
el ítem nº 6: “tener un sueño regular y/o 
hacer relajación” (α =. 45), por lo que deci-
dimos eliminarlo al incluir, además, dos 
enunciados en su redacción.  
En la muestra de sujetos con dolor crónico:  

En esta muestra también evaluamos la 
CPS y las variables de Ansiedad y Depre-
sión, utilizando los mismos instrumentos 
descritos anteriormente.  En este caso, obtu-
vimos un valor α= .80 tanto para Ansiedad 
como para Depresión. 

Con el Inventario Multidimensional de 
Dolor de West-Haven Yale (WHYMPI) 
evaluamos el impacto del dolor en diferentes 
áreas. La escala ha sido adaptada por Pastor, 
López-Roig, Rodríguez-Marín, Terol, & 
Sánchez (1995).  En este estudio utilizamos 
los factores de las partes I y III pues nos in-
teresaba la relación de la CPS con el impac-
to del dolor crónico.  

Parte I: Consta de 20 ítems que evalúan 
la percepción del dolor y su impacto. Utiliza 
una escala de respuesta numérica de seis 
puntos, variando el enunciado de sus extre-
mos según el contenido de cada ítem.  La 
consistencia interna en esta muestra de dolor 
crónico fue: Impacto del dolor (α=.88), Im-
pacto social (α=.83), Estado de ánimo nega-
tivo (α=.76), Apoyo (α=.90) y Autocontrol 
(α=.43).  

Parte III: Evalúa la frecuencia con que la 
persona realiza diferentes actividades coti-
dianas. Tiene 18 ítems contestados según 
una escala numérica de seis puntos que re-
fleja frecuencia (0= Nunca, 6= Muy a me-
nudo). Los factores de esta subescala y sus 
índices de consistencia interna en esta mues-
tra son: Tareas del hogar (α=.84), Bricolage 
(α=.83), Actividad social (α=.53) y de Re-
creo (α=.56).  
Procedimiento 
Se realizó la traducción y retro-traducción 
de la escala por dos personas bilingües, una 
de origen español y otra de origen británico, 
añadiendo  una sesión para evaluar la equi-
valencia conceptual de los ítems. No hubo 
ítems que plantearan problemas en este pro-
ceso.  En el Anexo 1 se presenta la escala 
traducida.  
 En el caso de los estudiantes, todos los 
cuestionarios fueron auto-administrados y 
cumplimentados de forma voluntaria en el 
aula y en horario lectivo. En el caso de los 
pacientes, se contactó telefónicamente con 
aquellos que cumplían los criterios de inclu-
sión y se les invitó a participar.  Tras su 
aceptación se les envió por correo el cuader-



Pastor et al. 
 

 
 

90 

nillo con los cuestionarios e instrucciones, 
incluyendo un sobre con franqueo pagado 
para su devolución. Además, se les facilitó 
un número de teléfono al que podían llamar 
para resolver cualquier duda.  En cualquier 
caso, todos recibieron una llamada para con-
firmar la recepción de los cuestionarios y so-
lucionar la posible existencia de problemas. 
Análisis estadístico  
Utilizamos el programa SPSS-15.0. Todas 
las puntuaciones totales se transformaron de 
0 a 100 para facilitar su comparación, por lo 
que ese es el rango teórico de cada variable. 
Realizamos análisis descriptivos y de dife-
rencias con la prueba t de Student, asumien-
do un valor p≤.01.  
 Realizamos un Análisis de Componentes 
Principales bajo el supuesto de factor único 
(Fernández, Álvarez et al., 1998; Smith et 
al., 1995) considerando los ítems con satura-
ción ≥.50. La consistencia interna se evaluó 
con el coeficiente Alfa de Cronbach (valor 
aceptable con α≥.50 y satisfactorio con 
α≥.70: Bisquerra, 1987). Utilizamos la co-
rrelación de Pearson (asumiendo un valor 
p≤.05) y, finalmente, la regresión 
STEPWISE para valorar el poder predictivo 
de la CPS. El estudio de la estructura facto-
rial y el análisis de ítems se hizo sólo con la 
muestra  de  estudiantes.  Ambas  muestras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fueron utilizadas para los análisis de consis-
tencia interna y de validez. Para estudiar  la-
fiabilidad test-retest, utilizamos la muestra 
de estudiantes de enfermería, realizando un 
segundo pase a los tres meses del primero. 

 
Resultados 
Análisis de la estructura factorial, análisis 
de ítems y de fiabilidad 
 El análisis de Componentes Principales 
en la muestra de estudiantes, confirmó la 
unidimensionalidad de la escala, dando 
cuenta de un 61.1% de varianza explicada.  
En la Tabla 1 mostramos las saturaciones 
de los ítems. Todas ellas superaron el valor 
establecido.  
 En la Tabla 2 se muestran los datos 
descriptivos de los ítems en la muestra de 
estudiantes, así como los valores alfa en el 
caso de eliminar los ítems uno a uno.  La 
consistencia interna fue de α=.79, incre-
mentándose al eliminar el ítem nº 8 
(α=.81).  Las correlaciones ítem-total fue-
ron todas significativas al nivel elegido y 
oscilaron entre r= .25 y r= .63. El valor de 
la correlación para evaluar la fiabilidad 
test-retest fue también significativo al nivel 
elegido (r=. 53). 
 La consistencia interna en la muestra de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Análisis de Componentes Principales. Muestra de estudiantes 
 

Ítem  FI 
1.Me manejo muy bien con relación a mi salud .80 
2.Por mucho que lo intento, mi salud no va tan bien como quisiera .73 
3.Me resulta difícil encontrar soluciones adecuadas a los problemas de 
salud que voy teniendo 

.82 

4.Tengo éxito en los proyectos que pongo en práctica para mejorar mi sa-
lud 

.76 

5.En general, soy capaz de alcanzar los objetivos que me planteo con 
respecto a mi salud 

.78 

6.Me parece que mis esfuerzos para cambiar las cosas que no me gustan 
con relación a mi salud, son ineficaces 

.83 

7. Los planes que me trazo sobre mi salud no suelen salir bien .84 
8. Soy tan capaz de hacer cosas sobre mi salud como el resto de la gente .69 
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pacientes fue α=.79, aumentando también 
al eliminar el ítem nº 8 (α=.82).  
Análisis de Validez de Constructo 
 Para este análisis, seguimos los supues-
tos desarrollados en el trabajo original 
(Smith et al., 1995) y expresados al inicio 
de este trabajo. En la muestra de estudian-
tes, obtuvimos correlaciones significativas, 
en el sentido esperado desde la teoría, entre 
la CPS y la mayoría de las variables (ver 
Tabla 3), oscilando entre r= -.44 con la An-
siedad y r= .30 con la AG.  
 En esta misma muestra, con el objetivo 
de contrastar el poder predictivo de la CPS 
en relación con el resto de constructos de 
control,   seleccionamos como variables 
dependientes aquellas con las que la CPS 
mostró  relaciones  significativas.   En   los 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

análisis de regresión, consideramos como 
variables predictoras la CPS, la AG y el 
LC-I. La CPS fue el único predictor signi-
ficativo de tres de las cuatro variables de-
pendientes utilizadas: la Ansiedad (β= -.44; 
R2= .20), la Depresión (β= -.32; R2= .11) y 
la Susceptibilidad percibida ante amenazas 
de salud (β= -.20; R2= .04). Por su parte, la 
AG lo fue de la Satisfacción General con la 
propia vida  (β= .22; R2= .05). 
 En la muestra de personas con dolor 
crónico, la mayoría de las variables corre-
lacionaron significativamente con la CPS, 
y en el sentido esperado a partir de la teor-
ía, con valores entre r= -.68 (Impacto del 
dolor)  y r= .47 (Tareas del hogar) (ver Ta-
bla 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Análisis de ítems en la muestra de estudiantes a  
 
Nº M  ±  DT 1     2       3       4      5        6        7        8                        r  α 
1 3.71±0.70       .33   .28    .33     .31     .29    .31   .14 .44 .78 
2 3.50±1.11               .52    .34     .29     .39    .43   .07 .52 .76 
3 3.87±0.99                        .35     .33     .42    .38   .14 .54 .76 
4 3.52±0.92                                  .54     .37    .41   .15 .54 .76 
5 3.55±0.88                                            .34    .44   .20 .54 .76 
6 3.69±0.90                                                     .58   .24 .59 .76 
7 3.63±0.90                                                             .26 .63 .75 
8 3.93±1.09  .25 .81 
Nota. r: correlación ítem total; α: alfa de Cronbach; en cursiva correlaciones no significativas (p≤.05); a:  
n= 252. 

 
 

Tabla 3. Análisis de correlación en la muestra de estudiantes a 

 
 CPS 
Autoeficacia General  .30 
Locus de Control-Interno  .16  
Ansiedad -.44 
Depresión -.33 
Satisfacción general con la vida  .21 
Susceptibilidad percibida ante amenazas de salud -.20 
Intención de realizar conductas saludables  .16 
Nota. CPS: Competencia Percibida en Salud. Cursiva: correlación no significativa al nivel establecido 
(p≤.05); a: n= 252. 
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Discusión y conclusiones 
El objetivo de este trabajo ha sido adaptar 
y validar la ECPS.  Los resultados apoyan 
su estructura unidimensional, de acuerdo 
con trabajos previos (Dempster & Donne-
lly, 2008; Smith et al., 1995) y con los re-
sultados obtenidos en la validación españo-
la de la escala general (Fernández, Álvarez 
et al., 1998).   

Hombres y mujeres no fueron diferentes 
en su percepción de competencia para ma-
nejar cuestiones relacionadas con la salud, 
tanto en personas sanas como enfermas. 
Sin embargo, en relación con el constructo 
general de CP, los autores anteriores en-
contraron puntuaciones significativamente 
más altas en los hombres (Fernández, Álva-
rez  et al., 1998). Aunque las muestras de 
estos dos trabajos son diferentes en cuanto 
al tipo de estudios que cursaban los sujetos 
(Psicología  en  el caso anterior y Medicina  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

y Enfermería en el nuestro) tienen un perfil 
semejante de edad, en torno a los 20 años, 
y  distribución por sexo, en su mayoría 
compuesto por mujeres.  Por tanto, es posi-
ble que las diferencias obtenidas se expli-
quen por el diferente grado de especifici-
dad de los constructos. Hombres y mujeres 
pueden diferir en sus expectativas genera-
les de competencia en relación con su in-
teracción con el entorno global, pero no así 
en el nivel más específico de la salud. En el 
caso de los pacientes con dolor crónico, la 
diferencia tampoco fue significativa al ni-
vel establecido.   

Finalmente, encontramos diferencias es-
tadísticamente significativas entre sujetos 
sanos y enfermos en sus puntuaciones me-
dias en la ECPS.  Este resultado coincide 
con el obtenido por Smith et al. (1995). En 
su trabajo, las personas con Artritis Reu-
matoidea, puntuaron significativamente 
más bajo en la CPS que las personas sanas.  

Tabla 4. Análisis de correlación en la muestra de dolor crónico b
 
 CPS 
WHYMP-I  
Impacto del dolor -.68 
Impacto social -.62 
Estado de ánimo negativo -.41 
Apoyo -.29 
Autocontrol  .30 
WHYMPI-III  
Tareas del hogar  .47 
Bricolaje -.06 
Actividades sociales -.06 
Actividades de recreo  .34 
HAD  
Ansiedad -.30 
Depresión -.38 
CPS: Competencia Percibida en Salud; WHYMPI: Inventario Multidimensional del Dolor; HAD: Escala 
de Ansiedad y Depresión Hospitalaria. Cursiva: correlación no significativa al nivel establecido (p≤.05); 
b: n= 56. 
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En nuestro caso, esta comparación tiene un 
valor relativo dado que nuestras muestras 
difieren no sólo en su estado de salud sino 
además en otros aspectos como edad o ac-
tividad laboral; sin embargo, la presencia 
de dolor crónico es una explicación plausi-
ble para la diferencia encontrada, si tene-
mos en cuenta que las variables sociode-
mográficas utilizadas no han introducido 
diferencias ni presentado relaciones signi-
ficativas con la CPS, en ninguna de las dos 
muestras.  La ausencia de relaciones signi-
ficativas entre la CPS y la edad en ambas 
muestras, no coincide con los resultados 
obtenidos en un reciente estudio desarro-
llado en el contexto de Atención Primaria 
(Dempster & Donnelly, 2008), donde se 
encontró una diferencia estadísticamente 
significativa entre las personas más jóvenes 
(15-24 años) y más mayores (55-64 años). 
En nuestro caso, probablemente la menor 
variabilidad de la edad (una muestra for-
mada exclusivamente por jóvenes y otra 
por adultos) pueda explicar la discrepancia 
en este resultado.  

Los datos obtenidos en relación con la 
consistencia interna de la escala y su fiabi-
lidad test-retest han sido adecuados, super-
ando en todos los casos el criterio estable-
cido. Sin embargo, es necesario comentar 
algunas cuestiones en relación con el ítem 
nº 8 (“Soy tan capaz de hacer cosas por mi 
salud como el resto de la gente”).  En pri-
mer lugar, este ítem ha obtenido la satura-
ción más baja (.69) y también presenta las 
correlaciones más bajas con la puntuación 
total y el resto de ítems de la escala.  En 
segundo lugar, tanto en la muestra de suje-
tos sanos como de enfermos, la consisten-
cia interna aumenta ligeramente al elimi-
narlo.   Quizá el que sea el único ítem que 
incluye un proceso de comparación social 
más que de valoración individual como el 
resto, pueda explicar sus peores índices. 
Sin embargo, teóricamente puede ser inte-
resante considerar este aspecto y, además, 
existen otros datos a considerar en su con-

junto que apoyarían su permanencia en la 
escala. Si consideramos los trabajos reali-
zados con el constructo general de CP, en 
la adaptación del cuestionario, este ítem 
funcionó adecuadamente (Fernández, Álva-
rez et al, 1998) y en el Análisis Factorial 
realizado por Rueda & Pérez-García 
(2004a) con los ítems de la escala general y 
con los de la escala específica de salud, 
tampoco presentó problemas. En el mismo 
sentido, en otros trabajos de nuestro grupo, 
la consistencia interna de la ECPS - inclu-
yendo este ítem - siempre ha sido buena: 
α=.80 en el caso de 315 mujeres con Fi-
bromialgia (Lledó, 2005) ó α=.81 en el ca-
so de 77 mujeres con el mismo problema 
(Martín-Aragón et al., 2001).  Además, el 
valor obtenido en este estudio está dentro 
del rango de los obtenidos por otros autores 
con otras muestras con diferentes proble-
mas de salud, como hemodiálisis (.63: 
Christensen at al, 96) pacientes heterogé-
neos de Atención Primaria (.91: Dempster 
& Donnelly, 2008) e hipertensión (.64: 
Rueda & Pérez-García, 2006). Por todo 
ello, además de que los índices obtenidos 
en este trabajo considerando el ítem se han 
ajustado a los criterios establecidos, deci-
dimos mantenerlo en la escala y estudiar su 
comportamiento en futuros trabajos.   

La fiabilidad test-retest ha sido adecua-
da, aunque esperábamos una correlación 
superior debido al nivel intermedio de es-
pecificidad del constructo y al tiempo 
transcurrido. Sin embargo, al comparar 
nuestro coeficiente (r=.54) con los del es-
tudio original observamos valores bastante 
semejantes (Smith et al., 1995). En el estu-
dio original, en la muestra con artritis, y 
con un intervalo de dos años y medio entre 
las dos medidas, el valor fue de r= .60, 
mientras que en la muestra de cadetes del 
ejército y con un intervalo de 4 meses fue 
de r=.59.  Este último dato es el más 
próximo al nuestro y, además, fue obtenido 
en una muestra de sujetos sanos y con un 
intervalo temporal similar.  
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La escala también presenta una adecua-
da validez de constructo. Cabe señalar que 
todas las escalas utilizadas para evaluar las 
variables seleccionadas para este objetivo, 
presentaron una buena consistencia interna, 
salvo en el caso de las que han evaluado la 
“Intención de realizar conductas saluda-
bles”, en sujetos sanos, y “Autocontrol” en 
sujetos con dolor crónico. Por ello, los re-
sultados relacionados con estas dos últi-
mas, deben ser tomados con cautela debido 
a su baja consistencia interna (valores por 
debajo de .50).  En general, nuestros resul-
tados han confirmado las relaciones espe-
radas entre constructos y coinciden con los 
del estudio original (Smith et al., 1995) y 
con los de la adaptación de la escala gene-
ral en muestra española (Fernández, Álva-
rez et al., 1998). La CPS se asoció, en el 
sentido esperado desde la teoría, con la 
mayoría de las medidas relacionadas con 
ajuste emocional y adaptación, apoyando el 
efecto beneficioso de la percepción de con-
trol en la salud (Bonetti et al., 2001; Chris-
tensen et al., 1996; Pastor et al., 1999; 
Rueda, Pérez-García, & Bermúdez, 2003; 
Smith et al., 1991, 1995;).  Además, en la 
muestra de estudiantes, nuestros resultados 
han mostrado el mayor poder predictivo de 
la CPS, en relación con el LC-I y la AG, 
sobre la mayoría de las variables de salud 
evaluadas, salvo en el caso de la Satisfac-
ción General con la Vida, donde la AG fue 
el único predictor significativo. Nuevamen-
te, la correspondencia entre las medidas, 
todas ellas relacionadas con el ámbito de la 
salud, salvo la AG y la satisfacción vital 
con la propia vida, puede ser una explica-
ción coherente a estos  resultados.   

La CPS se relacionó significativamente 
con la percepción de AG pero, en contra de 
lo esperado, no lo hizo con el LC-I. Esto 
último apoyaría la idea de que ambos cons-
tructos son diferentes (Wallston, 1992) y 
que el contenido del primero está más 

próximo a la percepción de autoeficacia 
(Smith et al., 1991). Sin embargo, dado que 
la CPS incluye percepción de competencia 
y de contingencia cabría esperar que com-
partiera porcentaje de varianza con ambas 
medidas. En el estudio de validación de la 
CP, la relación con el LC-I fue significati-
va (Fernández, Álvarez et al., 1998), pero 
en el dominio de la salud, Smith et al. 
(1995) tampoco obtuvieron una relación 
significativa con el LC-I en una de las 
muestras de estudiantes de su trabajo. En 
nuestro estudio, tanto en los sujetos sanos 
como en los enfermos, la CPS se asoció 
con las dos medidas que incluyen un senti-
do de competencia (la AG y la percepción 
de Autocontrol respectivamente) aunque el 
valor moderado de la correlación (.30 en 
ambos casos) indica poco solapamiento 
conceptual, pudiendo utilizarlas de forma 
independiente.  Sin embargo, no debemos 
olvidar que la AG no hace referencia al 
ámbito de la salud y que la diferencia en 
los niveles de especificidad de ambas va-
riables podría ser la responsable del valor 
moderado de la correlación.  Quedaría por 
explorar la relación de la CPS con el LC-I 
en el caso de personas enfermas y compro-
bar si se repite su independencia.   

En conclusión, aunque quedan aspectos 
por explorar en futuros trabajos, además de 
la limitación que supone el escaso tamaño 
de la muestra de pacientes con dolor, los 
datos que se presentan muestran que la 
ECPS presenta propiedades psicométricas 
adecuadas para su uso en población espa-
ñola. Este instrumento se configura como 
una herramienta útil para explorar la per-
cepción de control en el ámbito intermedio 
de la salud, complementando a otras medi-
das específicas y generales. 
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