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RESUMEN
El presente estudio analiza la estructura y consistencia interna de la Escala de Anomia Social en
pacientes dependientes de drogas. Se evaluaron 232 drogodependientes varones de entre 18 y 60
años de edad, pertenecientes a cuatro comunidades terapéu cas de Lima. Los resultados
obtenidos señalan bajos índices de ajuste para el modelo original de Yañez (2011); no obstante, el
Modelo 2 planteado replica una estructura de 17 ítems distribuidos en tres factores subyacentes.
Asimismo, se obtuvo la validez discriminante y el coeﬁciente de Omega para los tres factores
hallados así como también se realizó la medición de la invarianza factorial entre los grupos de
adultos jóvenes y adultos. Los hallazgos señalan que la estructura y consistencia interna de la
Escala de Anomia Social en el modelo planteado muestra caracterís cas psicométricas adecuadas
para su uso en contextos clínicos y estudios sociales.
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This study analyzes the structure and internal consistency of the Social Anomia Scale in drugdependent pa ents. A total of 232 male drug addicts between 18 and 60 years of age, belonging to
four therapeu c communi es of Lima, were evaluated. The results obtained indicate low ﬁt
indices for the original Yañez model (2011); however, the proposed Model 2 replicates a structure
of 17 items distributed in three underlying factors. Likewise, the discriminant validity and the
Omega coeﬃcient were obtained for the three factors found, as well as the measurement of factor
invariance between groups of young adults and adults. The ﬁndings indicate that the structure and
internal consistency of the Social Anomia Scale in the proposed model shows psychometric
characteris cs suitable for use in clinical contexts and social studies.
Keywords: Social anomia, drug addicts, therapeu c communi es, psychometry, factorial analysis,
consistency and internal structure, invariance.

La anomia surge en un contexto en el cual las exigencias de
la sociedad industrial del siglo XX comenzaron a orientar las
p a u ta s c u l t u ra l e s t ra d i c i o n a l e s d e l a s o c i e d a d
norteamericana de tal forma que las expecta vas colec vas
e individuales fueron dejando de lado los valores
tradicionales para adaptarse a las nuevas demandas, las
cuales comenzaron a asimilar una moral más relajada y que,
en algunas oportunidades, iba asociada a la transgresión de
las normas sociales (Merton, 1964). No obstante, tales
cambios comenzaron a originar diferentes reacciones que
iban desde la indiferencia hasta, en el peor de los casos,
comportamiento an social o delic vo originado a causa de
estas condiciones anómicas propias de la estructura social;
no obstante, la anomia también involucraba un po de
ex p e r i e n c i a i n d i v i d u a l y s u b j e va r e s p e c t o a l
funcionamiento social (Merton, 1964).
En este contexto, se comienzan a realizar mediciones de la
anomia en términos socioeconómicos ligados a la
estructura social. Desde la psicometría, Srole (1956)
elaboraría un instrumento orientado a la medición de la
anomia psicológica y del cual se desarrollarían algunas
versiones. Poco empo después, Clinard (1967) realizaría
una recopilación de las dis ntas inves gaciones asociadas a
la anomia y la conducta desviada entre los años 1897 - 1964,
sobre todo de estudios sociológicos ya que estos fueron los
predominantes en las siguientes dos décadas.
Más adelante, Li, A eslander, Tanur y Wang (1999)
elaboraron una Escala de Inestabilidad Social compuesta
por 32 ítems y que posteriormente fue adaptada en Brasil
por Aguiar (2003). La escala adaptada por Aguiar (2003)
evidenció coeﬁcientes alfa de Cronbach entre 0.73 y 0.90
pero con solo 24 de los 32 ítems inicialmente planteados.
Años después y con el modelo de tres factores planteado
por Aguiar (2003), Formiga (2011) realizó un análisis
factorial conﬁrmatorio (AFC) en estudiantes brasileños de
ambos sexos encontrando que la bondad de ajuste de un
primer modelo unifactorial señala un X2/gl =2.65, GFI= 0.81,
TLI = 0.64, CFI= 0.73, RMSEA = 0.08; en contraste con el
modelo ﬁnal propuesto de tres factores que evidenció un
mejor ajuste: X2/gl (125,16/178) = 0.70, GFI = 0.96, TLI =
1.00, CFI = 1.00, RMSEA = 0,00.

En México, Yañez (2011), tomando como referencia la escala
de Aguiar (2003), realizó un análisis factorial exploratorio
(AFE) con estudiantes de escuelas públicas de ambos sexos
en el cual halló una estructura de tres factores subyacentes:
Aceptación de las normas, con una varianza explicada (V.E)
de 16.78 y un coeﬁciente alfa de .88; Comparación social,
con V.E de 13.28 y coeﬁciente alfa de 0.80; y Sustentabilidad
de las normas, con V.E de 10.92 y un coeﬁciente alfa de .87;
todas con cargas factoriales entre 0,41 y 077. No obstante,
Yañez (2011) re ró dos ítems: “Personalmente no veo
ningún futuro para mí” y “Comparando mí situación actual
con la que tenía hace 2 o 3 años atrás, mi seguridad
económica ha mejorado”.
Los estudios posteriores sobre la anomia y variables aﬁnes
han tomado como referencia las inves gaciones realizadas
en México (Yañez, 2011) y Brasil (Aguiar, 2003; Formiga,
2011). En México, Vera, Bau sta y Ramírez (2014)
inves garon una muestra de adolescentes que no estudian y
no trabajan, y encontraron que la anomia social, la anomia
psicológica, alienación y la conﬁanza en las ins tuciones
explican el 28% del comportamiento an social y delic vo de
la muestra. Vera, Yañez, Ramírez y Bau sta (2014)
estudiaron una muestra de estudiantes de escuela pública y
hallaron que entre la anomia psicológica, alienación y la
anomia social; solo las dos primeras de ellas explican el
comportamiento an social. Bau sta (2014), mediante un
análisis discriminante, encontró que la anomia social, el
comportamiento desaﬁante y la alienación permiten
diferenciar estudiantes, estudiantes fuera del sistema
educa vo e infractores. En Brasil, Formiga (2012) encontró
que la anomia social explica el comportamiento an social y
delic vo de una muestra de estudiantes de escuelas
públicas de entre 13 a 20 años de edad. En Chile, se empleó
la Escala de Anomia adaptada por Aceituno (1989), pero
diferente a la escala de Anomia social empleada en la
presente inves gación; no obstante, se destaca la
comparación de las puntuaciones de anomia y alienación en
estudiantes secundarios de ambos sexos realizada en 1989
con la posterior replicación de un estudio similar con las
mismas variables, pero realizado en el 2007. Sin embargo,
no se encontraron diferencias signiﬁca vas entre las
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puntuaciones de ambos estudios, a pesar de que las
condiciones económicas del año 2007 fueron mejores a las
del periodo 1989 (Aceituno, Asún y Ruiz, 2009).
En el Perú, la anomia es un concepto poco estudiado a pesar
de las implicancias que posee. Se destacan las valiosas
inves gaciones teóricas realizadas por algunos autores
peruanos (Neira, 1987; Romero, 1987; Lynch, 1989; Carrillo
y Sulmont, 1991). Además, a nivel empírico, aún no se han
desarrollado escalas que puedan realizar mediciones
precisas del constructo señalado a pesar de la vinculación
e nt re l a a n o m i a y l o s p ro b l e m a s d e v i o l e n c i a ,
comportamiento an social, delic vo, entre otros.
Asimismo, se menciona que los estudios realizados fuera de
Perú han inves gado sobre todo muestras de estudiantes de
escuelas públicas e infractores; y las variables con las cuales
se ha asociado comúnmente a la anomia han sido
alienación, conducta an social y comportamiento delic vo.
No obstante, no se ha encontrado publicaciones que
empleen la Escala de Anomia social con adultos
consumidores de drogas, a pesar de que este po de sujetos
con problemas de uso de drogas o dependencia suele
involucrarse en comportamientos an sociales y delic vos
(Bringas, Rodríguez, López-Cepero, Rodríguez y Estrada,
2012; Da Silva, Guevara y Fortes 2006). Merton (1964)
también señala que los consumidores de drogas y
alcohólicos reaccionan desde un po par cular de anomia
aguda que el autor llama “retraimiento”; el cual los lleva al
rechazo de las normas y metas, y se asocia a una experiencia
de constante aislamiento.
Sin embargo, a pesar de las referencias empíricas señaladas
respecto al vínculo de la anomia con las conductas desviadas
(Vera, et al. 2014; Formiga, 2012), que pueden incluir el uso
de drogas, así como también el enfoque teórico de Merton
(1964), quien explica el comportamiento de los
consumidores de drogas desde un po par cular de
reacción a las condiciones sociales; aún no se han hallado
pruebas psicométricas adaptadas a este po de muestra a
pesar del interés que genera la forma en cómo la anomia se
maniﬁesta en los sujetos con problemas de consumo de
drogas. En ese sen do, la presente busca generar evidencia
respecto a la consistencia y estructura interna de una escala
de Anomia Social para su posterior empleo en la evaluación
de los sujetos mencionados.

MÉTODO
Diseño
El presente estudio posee un po de diseño instrumental
(Ato, López y Benavente, 2013) ya que pretende realizar el
análisis de las propiedades psicométricas de una Escala de
Anomia Social a par r de la búsqueda de evidencia de la
estructura interna de la escala mediante un AFC.
Adicionalmente, se reporta la validez discriminante, la
invarianza y el coeﬁciente Omega de consistencia interna de
las subescalas.
Par cipantes

Se evaluaron 232 pacientes varones dependientes de
sustancias psicoac vas de cuatro comunidades terapéu cas
de Lima entre 18 y 60 años de edad (M= 28.3 años, D.S=
11.3) de los cuales el 42% no ha culminado sus estudios
secundarios; un 34% se ha involucrado en comportamientos
delic vos como robo y hurto, entre otros; el 17.6% de ellos
son dependientes de alcohol, 22% dependientes de
marihuana, 39% de cocaína, y el restante posee un
diagnós co de policonsumo.
Instrumentos
Yañez (2011) realizó la validación de la escala de
Inestabilidad social de Li, et al. (1999) que en su forma
original posee 32 ítems. La escala en su versión mexicana
posee 24 ítems distribuidos en tres subescalas llamadas
Desconﬁanza, Pesimismo y Descontento. La primera de ellas
reﬁere al grado de desconﬁanza de los sujetos respecto a la
vida polí ca y social; Descontento implica la evaluación de
los individuos sobre su posición dentro de la estructura
social y la percepción respecto a los problemas sociales; y
Pesimismo implica el grado de oportunidades sociales en
función de las experiencias pasadas y las futuras. La
evidencia de la estructura interna fue realizada mediante el
análisis factorial mediante la extracción de componentes
principales, con rotación varimax de una muestra de 520
estudiantes de un colegio de educación técnica de México
(Yañez, 2011). Asimismo, la evidencia de la consistencia
interna por coeﬁciente alfa reportó un 0.83 para la escala de
Desconﬁanza, 0.80 para Descontento y 0.87 para
Pesimismo.
Procedimiento
SSe solicitaron los permisos respec vos a las comunidades
terapéu cas para la aplicación del instrumento y se
coordinó la aplicación de las pruebas en una sola fecha para
cada comunidad. El día de la evaluación se explicó los
obje vos de la aplicación y se les pidió la aprobación para la
ﬁrma del consen miento informado, el cual indicaba que su
par cipación en el estudio se realizaba de manera
voluntaria.
Posteriormente, se pasó a elaborar la base de datos y se
realizaron los análisis psicométricos con el programa R,
library Lavaan en la versión 3.5.1 (Rosseel et al., 2018).
Asimismo, los estudios previos realizados del AFE Y AFC de la
Escala de Anomia Social reportan un modelo de tres factores
subyacentes (Aguiar, 2003; Yañez, 2011; Formiga, 2011) los
cuales brindan el respaldo empírico previo para el empleo
de un AFC. Cabe indicar que el instrumento adaptado por
Yañez (2011) asume la ortogonalidad de los factores y
emplean la técnica de componentes principales con
rotación varimax.
En este contexto, se realizó un AFC a par r de un modelo de
ecuaciones estructurales en el cual se busca que la matriz de
varianza-covarianza es mada “ξ” sea lo más próxima a la
matriz de varianza-covarianza muestral “S”. Para conseguir
lo anterior se empleó la es mación por Mínimos Cuadrados

19

ISSN 2411-5940 (impreso) / e-ISSN 2413-4465 (digital)

Interacciones, 2019, Vol. 5, N° 1, Enero-Abril, 17-23

20

Aaron Caycho Caja

Ponderados Robustos (WLSMV) con la matriz de
correlaciones policóricas ya que se tomó en cuenta que la
métrica de los ítems de la Escala de Anomia Social
corresponden a un po de variable ordinal; por lo cual el AFC
fue realizado a par r de la matriz de correlaciones
policóricas (Freiberg, Stover, de la Iglesia y Fernández,
2013). Adicionalmente se consideró el X2 ajustado, RMSEA ≤
0.05, CFI ≥ 0.95 y SRMR ≤ 0.06 para la es mación de la
bondad de ajuste del modelo.
Luego del AFC, se prosiguió a obtener indicadores sobre la
validez discriminante de la escala mediante el monto
promedio de varianza extraída por factor (AVE). Asimismo,
se realizó la medición de la invarianza conﬁgural, métrica,
fuerte y estricta entre los grupos de 18 a 25 para los adultos
jóvenes, y los mayores de 25 años, que en su mayoría se
ubican en el rango de edad de 26 a 45 años. Finalmente, con
las cargas factoriales obtenidas previamente se obtuvieron
los coeﬁcientes de Omega para cada subescala.

El análisis factorial parte de una serie de consideraciones
que fueron tomadas en cuenta para el presente estudio. En
ese sen do, se tomó el criterio de cinco observaciones por
ítem para la realización del AFC (Hair, Anderson y Black,
1999). Asimismo se realizó el análisis univariado de la escala
encontrándose coeﬁcientes de asimetría y kurtosis entre el
rango de -/+ 1.5 sugerido. El análisis exploratorio de datos
evidencia linealidad entre las variables y no se encontraron
problemas de mul colinealidad. A nivel mul variado, se
hallaron datos a picos o valores extremos los cuales fueron
re rados mediante el empleo de la distancia D de
Mahalanobis. No se comprueba la hipótesis de normalidad
mul variante mediante el test de Mardia, sin embargo Hair
et al. (1999) señalan que a pesar de este incumplimiento
puede proseguirse con el análisis factorial. Todos los
par cipantes contestaron a todos los ítems; por lo cual no se
hallaron datos perdidos.
Consistencia, estructura interna y validez discriminante de
la Escala de Anomia Social
El AFC realizado man ene la estructura original de la escala
de Yañez (2011) con los 24 ítems; no obstante, los ítems 8,

RESULTADOS
Análisis de datos

Tabla 1.
Cargas factoriales del modelo original y el Modelo 2, AVE y coeﬁciente de Omega de las subescalas del Modelo 2.
ítem
Carga factorial

4
6
7
13
18
19
20
21
22
24

Carga factorial

4
6
7
13
18
19
20
21
22
24

Correlación (ϕ² )
Pesimismo
Desconfianza
Descontento
Validez interna
AVE
Omega
ù

Pesimismo
ítem
Modelo original
0.622
5
0.633
8
0.364
9
0.443
10
0.102
14
0.201
15
-0.175
16
0.298
23
0.217
0.524
Modelo 2
0.714
5
0.75
8
0.443
9
0.542
10
retirado
14
retirado
15
retirado
16
retirado
23
retirado
retirado

Desconfianza

ítem

Descontento

0.651
0.316
0.627
0.718
0.606
0.653
0.540
0.450
-

1
2
3
11
12
17

0.598
0.731
0.746
0.634
0.592
0.575
-

0.635
retirado
0.622
0.722
0.611
0.661
0.53
0.438
-

1
2
3
11
12
17

0.612
0.747
0.758
0.639
0.577
0.526
-

1
0.278
0.213

0.077*
1
0.404

0.045*
0.163*
1

0.390

0.370

0.420

0.802

0.811

0.711
2

Nota. (*) Señala las correlaciones entre los factores al cuadrado (ϕ ).
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18, 19, 20, 21, 22 muestran cargas factoriales menores a
0.35 y los índices de modiﬁcación de Lagrange indican que el
ítem 24 correlaciona con subescalas e ítems diferentes a los
que plantea la teoría. Adicionalmente se observa que el
modelo original (Yañez, 2011) muestra índices de ajuste
bajos: X2/gl = 720.012/249, RMSEA = 0.091, CFI = 0.847 y
SRMR = 0.101. Posteriormente, se procedió a plantear un
segundo modelo (Modelo 2) en el cual fueron re rados los
ítems con los cuales se hallaron diﬁcultades en el modelo
original, observando que el Modelo 2 muestra mejores
índices de ajuste: X2/gl = 169.583/116, RMSEA = 0.045, CFI =
0.978, GFI = 0.970, TLI = 0.974 y SRMR = 0.068.
A par r del Modelo 2 planteado se obtuvieron las cargas
factoriales junto con las correlaciones entre los factores
para el reporte de la validez discriminante de la escala; la
cual fue evaluada mediante el monto promedio de varianza
extraída por factor (AVE). La obtención del AVE consiste en
un promedio del cuadrado de las cargas factoriales y la
varianza compar da ϕ2 entendida como el cuadrado de la
correlación entre dos factores (ϕ). Asimismo, al ser
comparados el AVE y ϕ2 se obtuvo que el AVE fue mayor a
ϕ2; lo cual es un indicador favorable de la validez interna
discriminante (Fornell y Larcker, 1981) que respalda la
diferencia entre las subescalas de Pesimismo, Desconﬁanza
y Descontento. En cuanto a la validez convergente, se asume
que un AVE por encima de 0.5 se considera un apoyo a su
evidencia; sin embargo, a pesar que los AVE obtenidos no
alcanzan este umbral, se señala que en algunas ocasiones su
valor puede ser un poco menor si es que se encuentra el
respaldo teórico que lo sustente (Fornell y Larcker, 1981).
En la tabla 1 se señalan las cargas factoriales del modelo
original de Yañez (2011) y las cargas factoriales del Modelo
2. En base al Modelo 2 se hallaron los valores del AVE para
cada subescala junto con las correlaciones interfactoriales
ϕ. Adicionalmente, con las cargas factoriales del modelo
planteado se calculó del coeﬁciente Omega (ω) de cada
subescala (Gerbing y Anderson, 1988).
Invarianza de la Escala de Anomia social
Se obtuvo la invarianza factorial para los grupos de adultos
jóvenes entre 18 - 25 años y los adultos restantes entre 25 y
60 años. El método empleado para el análisis de la
invarianza fue el WLSMV. Asimismo, se obtuvieron los

índices de ajuste sugeridos por Cheung y Rensvold (2002)
quienes indican analizar con cautela los cambios del X2
ajustado, el CFI (ΔCFI ≤ 0.01) y el RMSEA (ΔRMSEA < .015)
entre los modelos comparados. Para el análisis de la
invarianza se siguió la consigna de comprobar los modelos
conﬁgural (M1), métrico (M2), fuerte (M3) y estricto (M4);
de tal manera que el paso a un modelo de mayor jerarquía
implique necesariamente índices de ajuste favorables en el
modelo anterior. En ese sen do, los índices obtenidos en los
modelos M1, M2, M3 y M4 muestran valores adecuados
respecto al po de invarianza planteado en cada modelo, tal
y como se visualiza en la tabla 2.

DISCUSIÓN
El análisis realizado indica que la estructura interna de tres
factores subyacentes hallados previamente (Yañez, 2011)
muestra índices de ajuste bajos para la muestra estudiada;
por lo cual fue planteado el Modelo 2 en el cual fueron
eliminados algunos ítems con la intención de analizar si el
modelo inicial podría mejorar sobre todo tomando en
cuenta que la muestra del estudio de Yañez (2011) es
diferente a la muestra de drogodependientes empleada. En
ese sen do, se observó que el ítem 18 “Personalmente no
veo ningún futuro para mí.” no alcanzó la carga factorial
mínima (0.35) requerida para el Modelo 2, además se
menciona que este ítem no fue tomado en cuenta en la
solución ﬁnal hallada por Yañez (2011). Probablemente este
ítem no reﬂeje al constructo Pesimismo porque su
signiﬁcado este asociado a condiciones individuales
dis ntas a las que son evaluadas en la subescala en la cual
los ítems guardan mayor relación a las percepción del sujeto
respecto a las condiciones sociales. Asimismo, los ítems 19,
”No me siento op mista en cuanto a la marcha del país”; 20,
“Se debe disfrutar de la vida cuando se puede sin importar el
mañana.”; 21, “Es inú l defender o exigir polí cas y
reformas sociales porque ellas están más allá de nuestro
poder y voluntad”; y 22, “Hoy en día las cosas cambian tan
rápido que es di cil decir qué es lo correcto para una
sociedad mejor”; cargan en la subescala de Pesimismo, pero
no alcanzaron el punto de corte mínimo de carga factorial
menor a 0.35 para mantenerse en la subescala. Asimismo, la
teoría indica que el ítem 24, “Hoy en día las cosas cambian

Tabla 2.
Invarianza de la medición conﬁgural, métrica, fuerte y estricta para los grupos de par cipantes adultos jóvenes y
adultos.
Modelo
18-25 años
26 a más
M1
M2
M3
M4

X2/g.l
151.05/116
166.857/116
317.907/232
356.228/246
403.393/294
431.211/311

Ä X2 (Ägl)

38.321/14
47.165/48
27.818/17

CFI
0.967
0.967
0.967
0.958
0.958
0.954

ÄCFI

0.009
0
0.004

RMSEA
0.05
0.065
0.057
0.063
0.058
0.059

ÄRMSEA

0.006
0.005
0.001
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tan rápido que es di cil decir qué es lo correcto para una
sociedad mejor”, pertenece a la subescala de Pesimismo; sin
embargo, los índices de modiﬁcación de Lagrange indican
que también carga en las subescalas de Descontento y
Desconﬁanza, y, además, su error correlaciona con
subescalas que no le corresponde teóricamente, por lo cual
también fue re rado ya que fue considerado como un ítem
problemá co para el modelo. Adicionalmente se señala que
el coeﬁciente Omega de consistencia interna de 0.71 de la
subescala de Pesimismo en el Modelo 2 fue el más bajo a
comparación de las restantes subescalas.
Según lo señalado, la subescala de Pesimismo es la que
presentó mayores complicaciones y perdió mayor can dad
de ítems; lo cual contrasta con los reportes de Yañez (2011)
quién encontró cargas factoriales superiores a 0.43 para la
misma subescala, a excepción del ítem 18 y 17 re rados en
ese estudio. Asimismo Yañez (2011) encontró un coeﬁciente
Alfa de Cronbach de 0.87; valor mucho más alto que el
coeﬁciente Omega de 0.71 obtenido en la presente.
Respecto a la subescala de Desconﬁanza, únicamente fue
re rado el ítem 8 “El gobierno ene capacidad para reducir
el alto nivel de inseguridad” por mostrar una carga factorial
menor al punto de corte establecido.
Probablemente las diferencias halladas enen que ver con
el po de muestra empleado ya que Formiga (2011)
inves gó estudiantes brasileños de 14 a 18 años de edad,
mientras que Yañez (2011) analizó una muestra de
estudiantes mexicanos de 15 y 22 años edad. Ambos
estudios fueron realizados en escuelas públicas, con
par cipantes de ambos sexos y de similar grupo etario; lo
cual jus ﬁca que prác camente la estructura de tres
factores subyacentes con los 24 ítems del estudio de
Formiga (2011) se hayan mantenido en la muestra mexicana
(Yañez, 2011) a excepción de los dos ítems re rados.
Por otra parte, la presente inves gación emplea una
muestra clínica de pacientes dependientes de drogas de
comunidades terapéu cas, de los cuales un 34% ha estado
involucrado en problemas de po delic vo como hurto o
robos, el rango de edad estudiado abarca un amplio
intervalo (18-60 años) así como también todos los
par cipantes fueron de sexo masculino. No obstante, estas
caracterís cas no estuvieron presentes en los análisis
previos de la estructura y consistencia interna de la Escala de
Anomia social (Yañez, 2011; Formiga, 2011) ya que la escala
validada estaba orientada a otro po muestra; sin embargo,
las caracterís cas de la muestra de adictos empleada en el
presente estudio guardan relación a la anomia descrita por
Merton (1964) quien asocia este concepto a
comportamientos desviados como la delincuencia o el uso
de drogas. Adicionalmente, se señala que el coeﬁciente
Omega opera con las cargas factoriales a diferencia del
coeﬁciente de alfa empleado en el estudio previo (Yañez,
2011); por lo cual se explica las diferencias halladas entre
ambos coeﬁcientes, sumado esto a las condiciones
peculiares de la muestra en estudio.

Asimismo, si bien se man ene la estructura de tres factores
subyacentes y la subescala de Descontento se mantuvo sin
variación alguna y con un coeﬁciente de Omega alto (0.81),
las subescalas de Desconﬁanza y Pesimismo perdieron 1 y 6
ítems respec vamente del modelo original (Yañez, 2011). A
pesar de eso, los índices de ajuste del Modelo 2 (X2/gl =
169.583/116, GFI = 0.970, TLI = 0.974, CFI = 0.978, RMSEA=
0.045 y SRMR = 0.068) son más altos que los hallados en el
estudio realizado por Formiga (2011) (X2/gl =2.65, GFI=
0.81, TLI = 0.64, CFI= 0.73, RMSEA = 0.08). Además, la
varianza extraída por factor (AVE), aporta evidencia a la
validez interna discriminante; lo cual respalda la
diferenciación de las subescalas de Pesimismo,
Desconﬁanza y Descontento.
Adicionalmente se realizó la medición de la invarianza entre
el grupo de edad de adultos jóvenes de 18 a 25 años, y el
restante grupo, ubicado entre los 26 y 60 años de edad. La
jus ﬁcación de la medición de este grupo reside
básicamente en las propiedades psicométricas que podría
aportar la iden ﬁcación de una escala que abarque un
amplio rango de edad, aunque en los estudios previos
(Yañez, 2011; Formiga, 2011) solo estaba dirigida a
adolescentes de entre 14 a 22 años aproximadamente. No
obstante, se halló evidencia favorable a la invarianza
conﬁgural, métrica, fuerte y estricta en ambos grupos de
edad; por lo cual se considera que la Escala de Anomia Social
mide el mismo constructo en ambos grupos. Más adelante
debería considerarse la invarianza entre los grupos
estudiados en la presente con el rango comprendido entre
los 14 y 18 años de edad que no fue estudiado. Respecto a la
invarianza según el sexo de los par cipantes, se indica que
las inves gaciones previas (Yañez 2011; Formiga, 2011) no
tomaron en cuenta este aspecto en sus muestras; con lo
cual, en el caso de hallar la no-invarianza en estos grupos, se
podría estar asumiendo de manera errónea que las escalas
u lizadas miden el mismo constructo en ambos grupos. En
ese sen do, se sugiere tomar en cuenta el análisis de la
invarianza considerando el sexo de los par cipantes así
como también el po de par cipantes, que en el presente
caso solo fueron varones drogodependientes.
Adicionalmente, se señalan algunas limitaciones asociadas
a la condición no probabilís ca de la muestra que si bien es
importante para la generalización de los resultados, no le
resta importancia; sobre todo si se toma en cuenta las
condiciones de di cil acceso a la muestra clínica estudiada y
por los índices de ajuste favorables hallados en el modelo
ﬁnal planteado.
En síntesis, la Escala de Anomia Social de Yañez (2011) fue
modiﬁcada en el Modelo 2 planteado tomando en cuenta
las diferencias de la muestra en ambos estudios,
encontrándose que el modelo alterna vo presenta
coeﬁcientes adecuados asociados a la estructura y
consistencia interna de sus tres subescalas llamadas
Pesimismo, Desconﬁanza y Descontento así como también
se obtuvieron índices favorables que respaldan la validez
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discriminante de las subescalas. Adicionalmente, se realizó
la primera medición de la invarianza de la escala en
pacientes drogodependientes; la cual servirá de referencia
para estudios posteriores respecto al sexo, edad, po de
tratamiento, entre otros.

MATERIAL COMPLEMENTARIO
El autor adjunta el código de R u lizado para analizar los
datos. Puede acceder a esta información desde:
h p://ojs.revistainteracciones.com/index.php/ojs/rt/supp
Files/164/html
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