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Desarrollo y estudio psicométrico de la Escala de 
Susceptibilidad al Castigo Anticipado (ESCA).
Development and psychometric study of the Susceptibility 
to Early Punishment Scale (SEPS)
Ferran Padrós B.1, María Elena Guzmán B.2

Introduction: Taking into consideration the concept of Susceptibility to Punishment of 
Gray's Reinforcement Sensitivity theory and the internal linguistic-verbal activity of 
the human being, the concept of Susceptibility to Early Punishment (SEP) is proposed, 
because there is no instrument to evaluate it. The Objective: To Design and study the 
goodness of the items, the internal structure and the reliability of the Susceptibility 
to Early Punishment Scale (SEPS). In addition, descriptive data from SEPS are 
presented. Method: The items were first elaborated based on the definition of the 
concept, and were valued by experts. In the pilot phase, the initial version of the SEPS 
was administered to 240 adult people where information was filtered and the first study 
of consistency was done based on an Exploratory Factor Analysis. Subsequently, a 
Confirmatory Factor Analysis was performed with the final versión of the scale, in a 
sample of 960 university students. The goodness of the items was corroborated, and 
the reliability of the SEPS was studied. Results: All the items of the final version were 
adequate; an internal structure of three factors (and one of the second order) was 
observed and corroborated in the final phase. The factors and the full scale revealed 
adequate internal consistency values. Conclusions: The SEPS, despite the limitations 
derived largely from being a new construct, is an adequate instrument to assess the 
susceptibility to early punishment in the university population of Michoacan (Mexico).
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INTRODUCCIÓN

La susceptibilidad al castigo y al refuer-
zo son conceptos que se incluyen en la 

Teoría de la Sensibilidad al Refuerzo (TSR) 
de Gray(1-2), en la que se describe la persona-
lidad de forma congruente con los hallazgos 
biológicos. Asimismo, Gray (2) en su teoría 
advierte la existencia de tres sistemas que se 
sustentan en mecanismos neurobiológicos. 
Los sistemas a los que se hace referencia y 
que modulan los procesos de aprendizaje, 
son: el Sistema de Inhibición Conductual 
(SIC), el Sistema de Activación Conductual 
(SAC) y el Sistema de Lucha-Huida (SLH); 
también conocidos como BIS, BAS y FFS, 
por sus siglas en inglés(3-4). El SIC alude a 
una sensibilidad de respuesta a estímulos 
condicionados aversivos (señales de casti-
go), así como también a estímulos altamen-
te novedosos o de alta intensidad y a estí-
mulos evocadores de miedo innato. El SIC 
está relacionado con el rasgo de ansiedad y 
modula el aprendizaje de respuestas de inhi-
bición ante estímulos aversivos y de evita-
ción activa. El SAC está involucrado con la 
sensibilidad hacia un estímulo apetitivo con-
dicionado, provocando un ciclo positivo de 
retroalimentación, se activa cuando se pre-
senta un estímulo asociado a la recompensa 
y la cesación de señales de castigo. El SLH 
se activa ante estímulos aversivos incondi-
cionados, por lo cual produce respuestas de 
lucha o huida y se relaciona con el dolor y 
estados afectivos negativos(5-6).

Sin embargo, la TSR al fundamentarse 
en experimentación animal y buscar siem-
pre correlatos fisiológicos limitó de forma 
considerable la investigación en humanos. 
Para estudiar las diferencias individuales en 
la reactividad del SIC y el SAC en huma-
nos, los instrumentos de autoinforme más 
utilizados son el Cuestionario de Sensibili-
dad al Refuerzo y Sensibilidad al Castigo(7), 
el cual se compone por 48 ítems dicotómi-
cos y cuenta con dos dimensiones. La otra 

prueba es la Escala de Sistemas de Inhibi-
ción Conductual/Activación Conductual, 
mejor conocida como BIS/BAS por sus si-
glas en inglés(8), consta de 20 ítems que se 
responden mediante una escala tipo Likert 
de cuatro opciones.. Los reactivos se agru-
pan en dos subescalas: Sistema de Inhibición 
Conductual (BIS o SIC) con siete reactivos, 
los cuales miden la tendencia a la inhibición 
de comportamientos frente la presencia de 
castigo o ausencia de la recompensa; y el 
Sistema de Activación Conductual (BAS o 
SAC), con trece ítems que a su vez contiene 
tres factores que miden la Pulsión (4 reacti-
vos), Búsqueda de emociones de diversión 
o placer (4 reactivos) y Responsividad a la 
recompensa (5 ítems). Destacan las elevadas 
correlaciones positivas halladas entre el BIS 
y el neuroticismo(9-10-11-12-13) y el afecto nega-
tivo, así como las moderadas y también po-
sitivas con la depresión(10-11-13) y la ansiedad 
(9-10-12-13). 

Después de analizar los factores y los re-
activos de ambas escalas respecto al castigo, 
sorprende que en ambos instrumentos solo 
aparece un factor que alude de forma general 
a la susceptibilidad al castigo o al BIS. Por 
otro lado, muchos reactivos de la escala BIS 
de Carver y White(8) están sesgados a valorar 
la presencia de disfunción como por ejemplo 
Me preocupo demasiado por las cosas o Me 
quedo atrapado en mis problemas extraídos 
de la traducción argentina(14). Sucede lo mis-
mo en la escala de Torrubia(7) ¿A menudo le 
cuesta conciliar el sueño pensando en las co-
sas que ha hecho o que ha de hacer? o ¿Le 
costaría volver a un comercio a reclamar, si 
se da cuenta de que le han devuelto mal el 
cambio?.

Probablemente, de lo que más adolecen 
las escalas citadas es que al estar fundamen-
tadas en la TSR de Gray(1-2), se concibe bási-
camente los procesos menos evolucionados 
y compartidos con otras especies, es decir se 
contemplan las respuestas de lucha-huida o 
el sistema de inhibición, respuestas que en 
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muchas ocasiones aluden a situaciones in-
mediatas, y cuando se han elaborado reacti-
vos que aluden a procesos más complejos y 
evolucionados, como se ha comentado arri-
ba, se valora la presencia de disfunción. En 
esta investigación se toma en consideración 
la propuesta de Allman(15), que señala que 
los sistemas más evolucionados se asien-
tan en los más antiguos, no sustituyéndose 
sino solapándose. Nótese que la actividad 
lingüística-verbal interna que se relaciona 
con la capacidad de anticipación(16-17) regula 
el comportamiento. Por ello, en la presente 
investigación se parte de la TSR de Gray 
(1070; 1981) centrándose solo en la suscep-
tibilidad al castigo y tomando en considera-
ción la actividad lingüística-verbal interna y 
característica del ser humano para proponer 
el concepto Susceptibilidad al Castigo An-
ticipado (SCA). El SCA se define como el 
rasgo de personalidad caracterizado por la 
tendencia a realizar comportamientos influi-
dos por la sensiblidad al castigo individual y 
regulados por el lenguaje interno. El funcio-
namiento derivado de contemplar la posibi-
lidad de amenazas futuras (es decir de forma 
anticipada) ha sido descrito como altamente 
adaptativo, aunque también puede presentar 
fallas y convertirse en patológico (18). De 
modo que puede distinguirse a personas con 
mayor o menor tendencia a ser precavidos, 
obedientes o a temer ser rechazados. 

Por ello, el objetivo de la presente inves-
tigación fue construir la escala para de sus-
ceptibilidad al castigo anticipado (ESCA). 
En la que se realiza un estudio psicométrico 
de la ESCA, mostrando las características de 
estructura interna, consistencia interna y da-
tos descriptivos de la escala. 

El proyecto de la presente investigación 
fue evaluado y aprobado por el comité de 
ética de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. La investigación se lle-
vó a cabo en tres fases: la primera fue la de 
elaboración y jueceo de ítems, en la segunda 
fase (piloto), se depuró el instrumento y se 

estudió de forma exploratoria la estructura 
interna. En la tercera fase (final), se aplicó 
la versión final del instrumento se corroboró 
la bondad de los ítems y la estructura interna 
de la escala. 

FASE 1: ELABORACIÓN Y VALIDEZ 
DE CONTENIDO DE LA ESCA

Se desarrollaron los ítems a partir de la 
definición establecida de SCA y se toma-
ron en cuenta los siguientes elementos pro-
puestos por los autores del presente trabajo: 
facilidad de activación frente a una posible 
amenaza futura, tendencia a la evitación, 
malestar frente a la posibilidad de estímulo 
aversivo, tendencia a la precaución/preven-
ción, bienestar ante la ausencia de no recibir 
un estímulo aversivo y tendencia a ser obe-
diente o cumplidor. 

Para el análisis de la validez de contenido 
se pidió a tres jueces (expertos en psicome-
tría) que valoraran la redacción y pertinencia 
de cada uno de los enunciados considerando 
el constructo “SCA” y que el instrumento se 
dirige a población general. Un total de 35 
fueron aprobados por los jueces, los cuales 
integraron la primera versión de la ESCA. 

FASE 2: ESTUDIO PILOTO

Método
Participantes
En la fase piloto participaron 240 participan-
tes (178, el 74.2% fueron mujeres) con un 
rango de edad de 17 a 64 años (M=25.38; 
DE = 8.63).

Instrumento
Escala con 35 ítems de la ESCA (versión ini-
cial), cada uno con 5 opciones de respuesta 
tipo Likert, que aluden a la frecuencia (nun-
ca, casi nunca, a veces, casi siempre y siem-
pre) con puntuaciones de 1 a 5. 
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Procedimiento
Fase piloto, se administró la ESCA de 35 
reactivos a 240 personas adultas, donde se 
invitaba a transeúntes a participar de for-
ma voluntaria en la investigación. También 
se les solicitaba información sobre el sexo, 
edad, estado civil y debían firmar un consen-
timiento informado. La duración media de la 
administración fue de 10 minutos. Los da-
tos extraídos se analizaron con el programa 
SPSS versión 20. Se realizó un análisis fac-
torial exploratorio haciendo uso del método 
con máxima verosimilitud y con rotación 
Oblimin, asimismo, se usó el índice KMO 
y la prueba de esfericidad de Barlett. Se es-
tudió la consistencia interna mediante el ín-
dice Alpha de Cronbach y la bondad de los 
reactivos a través de la correlación corregida 
con la escala total (sin el propio ítem) y del 
análisis del valor del alfa de Cronbach si el 
ítem es eliminado.

Resultados
En el análisis factorial exploratorio se obser-
vó que la prueba de esfericidad de Bartlett 
resultó significativa (χ2= 839,99 gl=78; p< 
.001) y el test KMO =0.788, lo cual indica la 
aplicabilidad del análisis factorial a los datos. 
Se eliminaron 22 reactivos por los siguientes 
criterios; 1) no pesar con claridad en algún 
factor, 2) no mostrar una correlación mínima 
de .30 con el total de la escala o 3) hacer in-
crementar el valor del alfa de Cronbach del 
total de la escala o del factor donde podría 
ubicarse. Finalmente, 13 ítems mostraron 
adecuadas propiedades psicométricas que 
componen la versión final. Por otro lado, se 
observó que 3 factores obtuvieron autovalo-
res (eigenvalues) con valores superiores a la 
unidad que explicaban el 55.89% de la va-
rianza. Los tres factores mostraron coheren-
cia teórica y fueron claramente etiquetables; 
Precaución/cautela (ítems 3,5,7,9 y 12) que 
explica un 28.17% de la varianza, Miedo 
al rechazo(1,8,10 y 13) que explica el 17.71% y 
Obediencia/cumplimiento(2,4,6 y 11) que expli-

ca el 10.00%.
Respecto a la consistencia interna el valor 
del alfa de Cronbach de la escala total fue de 
.728 y la de los factores fueron Precaución/
cautela (α=.790), Miedo al rechazo (α=.739) 
y Obediencia/cumplimiento (α=.694).

FASE 3: ESTUDIO DE LA VERSIÓN FI-
NAL

Método
Participantes
En la fase final la muestra incluyó 960 estu-
diantes de diferentes carreras de la Univer-
sidad Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go, en edades comprendidas entre 18 y 56 
años (M=21.31; DE=3.77) de los cuales 566 
(59.0%) eran mujeres que residían en la ciu-
dad de Morelia (México) y la mayoría refi-
rieron estar solteros (903; 94.1%).

Instrumento
La ESCA (versión final) contiene 13 ítems 
con 5 opciones de respuesta tipo Likert, cu-
yas puntuaciones teóricas mínima y máxima 
son 13 y 65 respectivamente. La escala tiene 
tres factores fueron Cumplimiento/obedien-
cia (α=.694), Miedo al rechazo (α=.739) y 
Precaución/cautela (α=.790). La consisten-
cia interna de la escala total es de .728, ver 
anexo.

Procedimiento
Se aplicó la ESCA de 13 ítems a 960 estu-
diantes universitarios de la UMSNH. Se so-
licitó permiso a la dirección de las diferentes 
facultades, posteriormente, se aplicaron de 
forma grupal, anónima y voluntaria, la es-
cala XXXX junto datos sociodemográficos 
(sexo, edad y estado civil) con una duración 
aproximada de 7 minutos, todos firmaron un 
consentimiento informado. 
Para realizar los análisis se utilizó el progra-
ma SPSS versión 20(19) y el programa EQS 
6.1.(20) para el Análisis Factorial Confirma-
torio (AFC). Se hizo uso de los descriptivos 
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media, desviación estándar, asimetría y cur-
tosis así como otros índices como la correla-
ción de Pearson y alfa de Cronbach. El AFC 
se realizó  mediante análisis de ecuaciones 
estructurales y se hizo uso del método de 
máxima verosimilitud robusto (ML Robus-
to). Se utilizaron los siguientes indicadores: 
el estadístico chi-cuadrado (χ2) de Sato-
rra-Bentler, su significación, el chi-cuadrado 
dividido por los grados de libertad, Índice de 
ajuste no normado (NNFI), Índice de ajuste 
normado (NFI) Índice de Ajuste Comparati-
vo (CFI), Error de aproximación de la media 
cuadrática (RMSEA). El modelo se consi-
dera aceptable de acuerdo con los siguien-
tes criterios: El valor de χ2 no resulte sig-
nificativo, el índice χ2 dividido por grados 
de libertad, valores ≤ 5.0 indican buen ajuste 
del modelo, NNFI, NFI y CFI > .90, indican 
ajuste adecuado y > .95 excelente, RMSEA 
< .08, aunque un ajuste excelente del modelo 
se alcanza cuando RMSEA < .05(21-22).

Resultados
La media de los reactivos osciló entre 

los valores de 2.51 (reactivo 21) y de 3.91 
(reactivo 11) cuando el valor teórico oscila 
entre 1 y 5. La desviación estándar de los 
ítems se distribuyeron entre 0.81 y 1.22. Los 
valores de asimetría y curtosis de los ítems 
se encuentran entre 1 y -1, lo cual sugiere 
que todos muestran una distribución normal. 
La correlación de cada reactivo con la pun-
tuación total corregida sin tener en cuenta el 
propio reactivo, fueron todos superiores a 
0.30 excepto el ítem 1. Además, se observó 
que solo el ítem 1 al ser eliminado hace au-
mentar ligeramente el valor del alfa de Cron-
bach de la escala total (Tabla 1). El ítem 1 
se conservó porque correlaciona de forma 
adecuada con el total de su factor (miedo al 
rechazo) y contribuye significativamente en 
el valor del alfa de dicho factor. De hecho, 
todos los ítems correlacionaron con la pun-
tuación del factor (excepto el propio ítem) 
con valores superiores a .4. En el factor 

Precaución/cautela las correlaciones osci-
laron entre .566 y .637, en el factor Miedo 
al rechazo entre .504 y .634 y en el factor 
Obediencia/cumplimiento entre .439 y .678. 
Todos los ítems al ser eliminados hacían que 
el alfa de Cronbach del factor disminuyera.
(ver tabla 1)

Respecto a la bondad de ajuste se puso 
a prueba tres modelos a través del AFC, el 
de tres factores y uno de segundo orden, tres 
factores relacionados y unifactorial. Respec-
to al χ2 los tres modelos obtuvieron valores 
significativos. Sin embargo, el valor de χ2/
gl el modelo de tres factores con uno de se-
gundo orden fue el único que resultó < 5.0, 
aunque el modelo de tres factores relaciona-
dos obtuvo una puntuación cercana. Por otro 
lado, los otros índices resultaron adecuados 
en los modelos que contemplan tres factores 
mostrando ajuste aceptable. Pero se observó 
que el modelo que contempla los 3 factores y 
uno de segundo orden obtuvo mejor bondad 
de ajuste que los otros dos, véase tabla 2 y 
figura 1. 

Se observan correlaciones elevadas entre 
los tres factores y la escala total, la corre-
lación entre el factor precaución/cautela y 
obediencia/cumplimiento fue moderada. Sin 
embargo, las correlaciones entre el factor 
Miedo al rechazo y los otros dos, resultaron 
bajas (ver tabla 3).

Para evaluar la consistencia interna se 
utilizó el alfa de Cronbach. Se observó que 
los tres factores manifestaron valores ade-
cuados: Precaución/cautela (α=.812), Miedo 
al rechazo (α=.766) y Obediencia/cumpli-
miento (α=.757). La consistencia interna del 
total de la escala resultó también adecuada 
(α=.791). 

La media fue de 45.26, la DE = 6.89, la 
moda fue de 48 y el valor mínimo de 18 y el 
máximo de 64, véase las frecuencias y por-
centajes en la tabla 3. El valor de asimetría 
fue de -.479 y de curtosis de .711 lo cual es 
sugiere una distribución normal de la pun-
tuación total de la ESCA. En la tabla 4 apa-
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Reactivo Media Desviación 
estándar Asimetría Curtosis

Correlación con 
escala total 
(corregida)

Alfa de la escala 
total si se elimina 

el reactivo
1 2.51 1.17 0.28 -0.76 .270 .793
2 3.86 0.85 -0.66 0.78 .488 .772
3 3.70 0.88 -0.36 -0.05 .458 .774
4 3.81 0.85 -0.55 0.21 .449 .775
5 3.52 1.00 -0.27 -0.28 .459 .773
6 3.88 0.81 -0.69 0.95 .391 .780
7 3.88 0.90 -0.56 0.05 .462 .774
8 2.78 1.21 0.21 -0.76 .340 .787
9 3.58 0.90 -0.33 0.07 .496 .771
10 2.88 1.24 0.01 -0.93 .389 .782
11 3.91 0.85 -0.68 0.47 .522 .769
12 3.76 0.86 -0.50 0.19 .458 .774
13 3.18 1.22 -0.19 -0.84 .427 .777

Tabla 1. Descriptivos de los ítem de la escala de susceptibilidad al castigo anticipado.

Tabla 2: Índices de ajuste de los modelos basados en el análisis factorial confirmatorio.

Modelo χ2(gl) χ2/gl NFI  NNFI CFI RMSEA (90% IC)

1 factor de 2º 
orden

252.73
4.96 .922 .918 .937

.064

-51 (.056:.072)

3 relacionados
276.64

5.42 .915 .909 .929
.068

-51 (.060:.076)

Un solo factor
824.64

15.27 .762 .720 .771
.141

-54 (.134:.148)

Nota. Índices;  χ2 =  chi-cuadrado; gl = grados de libertad; χ2 /gl; chi-cuadrado dividido por los grados 
de libertad; NNFI= Índice de ajuste no normado; NFI= Índice de ajuste normado; CFI = Índice de ajuste 
comparativo; RMSEA = RMSEA= Error de aproximación de la media cuadrática; IC = Intervalo de  
Confianza.
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Tabla 3. Correlaciones de Pearson entre la escala total (ESCA) y sus factores

Escala
F1 F2 F3

(Precaución) (Miedo al Rechazo) (Obediencia)
ESCA .749** .659** .731**

F1(Precaución) .104** .523**
F2 (Miedo al Rzo) .184**

Nota. *p < .01,  **p < .001

Figura 1. Modelo de tres factores y uno de segundo grado de la Escala Susceptibilidad al Castigo Anticipado 
(ESCA).
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recen los percentiles de la puntuación total y 
factores de la ESCA.(ver tabla 4)

DISCUSIÓN

El presente trabajo tuvo como objetivo ela-
borar y analizar la estructura interna y con-
sistencia interna de una escala para evaluar 
la susceptibilidad al castigo anticipado. 
Primero debe señalarse que todos los ítems 
fueron aprobados por tres jueces expertos en 
psicometría que se les dio a conocer la defi-
nición y una explicación del constructo de 
SCA, lo cual aporta evidencias de validez de 
contenido a la escala. 

La estructura interna que surgió del AFE 
fue de tres factores; Precaución/cautela, 
Obediencia/cumplimiento y Miedo al recha-
zo, la cual fue corroborada posteriormente a 
partir del AFC. Las correlaciones de los tres 
factores con el total de la escala son eleva-
das, y moderada entre el factor Precaución/
cautela con Obediencia/cumplimiento. Sin 
embargo, puede sorprender la baja correla-
ción entre el factor Miedo al rechazo y los 

otros dos factores, pero nótese que el factor 
alude a una emoción y los factores Precau-
ción/cautela y Obediencia/cumplimiento 
aluden a estilos de comportamiento. Además 
el miedo al rechazo se relaciona teóricamen-
te de forma más directa con un comporta-
miento de evitación (por ej; 22-23), un factor 
que estuvo contemplado en la creación de 
ítems, pero no se conservaron dichos ítems. 
Debe comentarse que en un futuro podrían 
incluirse otros posibles factores como evi-
tación, hipervigilancia cognitiva entre otros 
ya que el constructo es nuevo y el presente 
estudio es la primera aproximación.  

La consistencia interna de la escala total 
y de los tres factores resultaron adecuadas, 
sobre todo si se toma en cuenta el reducido 
número de ítems de la escala total y de los 
factores.

Una limitación importante del presente 
estudio es la ausencia de evidencias de va-
lidez de criterio. En un futuro sería intere-
sante estudiar si puntuaciones bajas o altas 
se relacionan con diferentes problemáticas o 
alteraciones. Asimismo, se hace necesario el 

Percentil
Puntuación F1 Puntuación F2 Puntuación F3 Puntuación 

Precaución Miedo al rechazo Obediencia ESCA Total
1 9.00 4.0 8.00 26.0
10 14.0 6.0 12.0 37.0
20 16.0 8.0 13.0 40.0
25 16.0 9.0 14.0 41.0
30 17.0 10.0 14.0 42.0
40 18.0 11.0 15.0 44.0
50 19.0 12.0 16.0 46.0
60 20.0 12.0 16.0 47.0
70 20.0 13.0 17.0 49.0
75 21.0 14.0 17.0 50.0
80 21.0 14.0 18.0 51.0
90 23.0 16.0 19.0 54.0
99 25.0 20.0 20.0 60.0

Tabla 4. Descripción de los percentiles de la ESCA y sus factores.
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estudio de la relación de la ESCA con otras 
variables, tanto de personalidad como de 
presencia de psicopatología en la línea de las 
investigaciones llevadas a cabo por diferen-
tes autores con la susceptibilidad al castigo 
o BIS(9-10-11-12-13). Por ejemplo, puntuaciones 
elevadas es probable que se relacionen con 
altos niveles de ansiedad y preocupación 
patológica, y puntuaciones bajas podrían re-
lacionarse con procrastinación y problemas 
con la autoridad entre otras.  

Otras limitaciones de la presente inves-
tigación se refieren al muestreo, el cual fue 
incidental y solo con población de estudian-
tes universitarios (en la fase final), sería de-
seable en futuras investigaciones realizar un 
muestreo aleatorio, y en la medida de lo po-
sible estratificado por niveles socio-econó-
micos. Asimismo, influye en la representa-
tividad el hecho de que la muestra se extrajo 
de población de Michoacán que es sólo un 
estado de México, es necesario estudiar las 
propiedades de la ESCA en otros estados del 
país.

Por otro lado, tomando en consideración 
que el constructo de SCA se presenta como 
un rasgo de personalidad se debe estudiar la 
fiabilidad test-retest, esperando que las pun-
tuaciones de un mismo individuo sean muy 
similares al evaluarse uno o dos meses más 
tarde.

A pesar de las limitaciones señaladas, pue-
de concluirse que la escala de Escala de Sus-
ceptibilidad al Castigo Anticipado (ESCA) 
obtuvo adecuados indicadores respecto a su 
validez de constructo y consistencia interna. 
La ESCA es de utilidad como instrumento 
de evaluación del rasgo de personalidad sus-
ceptibilidad al castigo anticipado (con sus 
factores) el cual puede ser de gran interés 
tanto en el ámbito de la investigación como 
en el aplicado. 

Reconocimiento
Esta investigación tuvo apoyo financiero del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT).

Resumen

Introducción: Tomando en consideración el concepto de Susceptibilidad al 
Castigo de la teoría de Sensibilidad al Refuerzo de Gray y la actividad lingüística-
verbal interna propia del ser humano, se propone el concepto Susceptibilidad 
al Castigo Anticipado (SCA) debido a que no existe ningún instrumento para 
evaluarlo. El Objetivo: es diseñar y estudiar la bondad de los ítems, la estructura 
interna y la confiabilidad la Escala de Susceptibilidad al Castigo Anticipado 
(ESCA). Además, se presentan datos descriptivos de la ESCA. Método: Primero 
se elaboraron los ítems en función de  la definición del concepto, después 
fueron valorados por expertos. En la fase piloto se administró la versión inicial 
de la ESCA a 240 personas adultas con las que se realizó la depuración y 
primer estudio de la consistencia a partir de un Análisis Factorial Exploratorio. 
Posteriormente, se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio con la versión 
final en una muestra de 960 estudiantes universitarios, se corroboró la bondad 
de los ítems y se estudió la confiabilidad de la ESCA. Resultados: Todos los 
ítems de la versión final resultaron adecuados. Se observó y corroboró en la 
fase final una estructura interna de tres factores (y uno de segundo orden). Los 



ESTUDIO PSICOMÉTRICO DE LA ESCALA DE SUSCEPTIBILIDAD AL CASTIGO ANTICIPADO

278   www.sonepsyn.cl REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2021; 59 (4); 269-279

factores y la escala total mostraron adecuados valores de consistencia interna. 
Conclusiones: La ESCA, a pesar de las limitaciones derivadas en gran parte al 
tratarse de un nuevo constructo, es un instrumento adecuado para evaluar la 
susceptibilidad al castigo anticipado en población universitaria de Michoacán 
(México).

Palabras clave: castigo, escala, psicométrico, fiabilidad y validez.
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