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Planteamiento del problema. Los procesos atribucionales sobre las caudas de la pobreza y la riqueza son fundamentales a la hora de predecir las actitudes hacia estos grupos o el 

apoyo de la población a las políticas sociales. Sin embargo, las medidas existentes que capturan estos fenómenos atribucionales presentan limitaciones (e.g., factors carecen de sustento 

empírico, ítems con poca relevancia actualmente) por lo que es necesario realizar una actualización de las escalas para solventar sus problemáticas actuales.

Objetivo. Profundizar en la comprensión del proceso atribucional mediante la revisión de la estructura factorial de las escalas de atribución de pobreza (Cozzarelli et al., 2001) y

riqueza (Bullock et al., 2003).

Método. Diseño correlacional, 523 participantes (54.3% hombres, 45.3% mujeres, y 0.4% otros; Medad = 25.31, DT = 9.36).

Procedimiento. Realizamos una traducción directa e inversa de los items originales, realizamos un juicio de expertos, dividimos la muestra en dos para hacer un anáisis factorial 

exploratorio (AFE) y otro confirmatorio (AFC) con el fin de poner a prueba la estructura factorial de las escalas.

Instrumentos.

Escalas originales sobre atribuciones causales:

Atribuciones sobre las causas de la pobreza. 17 items de la escala de Cozzarelli et al. (2001) que diferencia entre atribuciones internas (e.g., “falta de esfuerzo”), externas (e.g., 

“prejuicio y discriminación”) y culturales (e.g., “nacer en una familia pobre”) sobre la pobreza.

Atribuciones sobre las causas de la riqueza. 21 items de la escala de Bullock & Fernald (2005) que diferencia entre atribuciones basadas en la perseverancia  (e.g., “trabajo 

duro”), la corrupción  (e.g., “contactos”), la suerte (e.g., “ganar loteria”) y el privilegio (e.g., “asistir a universidades de élite”) sobre la riqueza.

Resultados
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Items adaptados de la Escala de Atribuciones sobre la Pobreza Items adaptados de la Escala de Atribuciones sobre la Riqueza

La discriminación laboral y el prejuicio a la hora de la contratación (Externa) Tener influencia política que les beneficie (Externa)

La insensibilidad del gobierno ante la situación de las personas pobres (E) Tener las relaciones y los contactos adecuados (E)

La discriminación en los salarios y la falta de las oportunidades de ascender laboralmente (E) Asistir a centros educativos y universidades de gran prestigio (E)

La explotación por parte de las personas ricas (E) Tener mejores oportunidades al nacer en una familia acomodada (E)

Los tipos de trabajos a los que pueden acceder generalmente tienen salarios bajos (E) Heredar dinero de familiares (E)

La falta de esfuerzo y la vagancia (Interna) La ambición y la motivación personal para superarse personalmente (Interna)

No intentar mejorar su situación personal (I) Ahorrar dinero y gastarlo cuidadosamente (I)

No intentar ahorrar ni administrar adecuadamente el dinero (I) Ser muy inteligente (I)

El abuso del alcohol y otras substancias (I) Poseer una gran habilidad o talento (I)

La falta de principios morales (I) Estar dispuestas a arriesgarse más para conseguir sus metas (I)

La falta de motivación para salir adelante causada por recibir ayudas sociales (I) Trabajar duro y ser perseverante (I)

Invertir de manera inteligente su dinero (I)

Nacer con un buen olfato para los negocios (I)
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Tabla 1. Ítems definitivos de las escalas.

Resultados: 
▪ El juicio de expertos y el análisis exploratorio nos permitió eliminar algunos items 

que no se entendían correctamente en nuestro contexto (Tablas 1-3).

▪ Los modelos originales con 3 y 4 factores presentan un peor ajuste que los modelos

alternativos propuestos con dos facrtores (Tabla 4).

▪ El modelo propuesto plantea únicamente factores internos y externos en ambas 

escalas simplificando así la evaluación de estos constructos.

Tabla 4. Ajuste de los modelos originales de las escalas y los modelos alternativos.

Carga factorial

Media (ST)
α 

sin item
F1 F2 h2

1 5.71 (1.40) .73 -.102 .765 .585

2 5.11 (1.59) .74 -.152 .547 .309

3 5.77 (1.30) .74 -.080 .714 .510

4 5.23 (1.61) .74 -.107 .597 .359

5 3.34 (1.85) .73 .842 -.164 .716

6 3.87 (1.93) .74 .783 -.209 .631

7 4.41 (1.83) .72 .696 .007 .489

8 4.00 (1.83) .72 .740 -.024 .549

9 2.83 (1.79) .73 .688 -.060 .474

10 4.00 (1.91) .73 .761 -.111 .581

11 5.93 (1.23) .74 -.055 .621 .386

Varianza explicada (%) 23.56 17.03

Carga factorial

Media (ST) α sin item F1 F2 h2

1 4.85 (1.73) .70 .761 -.048 .581

2 4.77 (1.77) .70 .713 -.042 .510

3 4.18 (1.76) .70 .781 -.092 .609

4 4.28 (1.69) .71 .635 -.175 .414

5 4.55 (1.74) .70 .760 -.114 .579

6 4.68 (1.78) .71 .854 -.236 .748

7 5.66 (1.38) .71 -.231 .659 .458

8 6.10 (1.18) .70 .005 .621 .392

9 5.43 (1.46) .70 .742 -.074 .550

10 4.25 (1.75) .69 .651 .109 .459

11 5.42 (1.54) .70 -.068 .564 .318

12 6.11 (1.19) .70 -.197 .752 .578

13 5.79 (1.32) .71 -.318 .597 .419

Varianza explicada (%) 26.06 13.63

Tabla 2. Descriptivos y resultados del AFE 

para la escala de pobreza.

Tabla 3. Descriptivos y resultados del AFE 

para la escala de riqueza.


