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Evaluación de las cualidades psicométricas de la 
versión mexicana de las escalas PSS-Fa  y PSS-Fr 
utilizando un modelo Rasch

Psychometrics Quality Evaluation of the Mexican version 
of PSS-Fa & PSS-Fr using a Rasch Model 
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RESUMEN

El presente estudio tuvo el objetivo de probar mediante el modelo Rasch, las 
cualidades psicométricas de las escalas PSS-Fa y PSS-Fr (Procidano & Heller, 
1983). El estudio se llevó a cabo con estudiantes mexicanos de nivel universitario 
con edades entre 18 a 31 años. Los resultados indican adecuados índices de dis-
criminación, dimensionalidad y confiabilidad en ambas escalas, con una solución 
final de 16 y 12 reactivos para las PSS-Fa y PSS-Fr respectivamente. Se concluye 
que las escalas cuentan con evidencia empírica de sus adecuadas propiedades psi-
cométricas para poder medir apoyo social percibido. 
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ABSTRACT

The present study was aimed to prove, using a Rasch model, the psychometric 
qualities of Pss-Fa and PSS-Fr scales (Procidano & Heller, 1983). The sample 

1 Universidad Iberoamericana, Prolongación Paseo del a Reforma 880, Lomas de Santa Fe, C. P. 01219, México. D.F.
alejandra.dominguez@uia.mx
2 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Mary E. Procidano, University of Fordham
 



RIDEP · Nº 29 · VOL. 1 · 2011

116

RIDEP · Nº 29 · VOL. 1 · 2011

consisted of college Mexican students with an age range from 18 to 31 years. 
The results show acceptable discrimination, dimensionality and reliability indexes 
with a final solution of 16 and 12 items for PSS-Fa & PSS-Fr respectively. In con-
clusion both scales, PSS-Fa & PSS-Fr have acceptable psychometric properties to 
measure perceived social support.

Key Words: PSS-Fa, PSS-Fr, Rasch model, Perceived Social Support.

específica y personal de relaciones so-
ciales y sus componentes más subjeti-
vos como intensidad, reciprocidad de 
interacción, confidencia y tranquilidad 
(Pantelidou & Craig, 2006). 

Dentro de la literatura acerca de la 
medición del apoyo social, encontra-
mos algunas de las escalas más utiliza-
das como por ejemplo: el Cuestionario 
de Apoyo Social MOS (Sherbourne & 
Stewart, 1991), el Cuestionario de Apo-
yo Social (Sarason, Levine, Basham, 
& Sarason, 1983), el Índice de Apoyo 
Social  (Krause & Markides, 1990), el 
Cuestionario Norbeck de Apoyo Social 
(Norbeck, Lindsey, & Carrieri, 1983); 
la Escala de Apoyo Social para Niños 
y Adolescentes (Malecki & Demaray, 
2002) y las escalas PSS-Fa (Perceived 
Social Support from Family) y PSS-
Fr (Perceived Social Support from 
Friends (Procidano & Heller, 1983). 

En el caso particular de las escalas 
PSS-Fa y PSS-Fr (a lo largo del arti-
culo se mantiene las siglas originales 
en inglés), las autoras desarrollaron las 
escalas como una propuesta para medir 
el apoyo social que distinguiera y die-
ra más claridad al concepto que en ese 
entonces estaba plagado de vagueda-
des conceptuales (Procidano & Heller, 
1983). Una de las premisas en las que 
se basó el desarrollo de dichas esca-
las fue en distinguir primeramente los 
conceptos de redes sociales y el apoyo 
social percibido, siendo el primero las 
conexiones sociales provistas por el 


