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RESUMEN 

La escala “Índice de Hogar” se presenta como una adaptación española de 

la versión americana de la escala “The Home Index” para valorar el estatus 

socioeconómico de las familias de origen de los estudiantes de Enseñanza 

Media y Formación Profesional de la provincia de Sevilla.  

 El objetivo del presente estudio es presentar una nueva adaptación de la 

escala, a la que denominaremos “Índice de Hogar-II” comprobando que la 

nueva versión puede ser utilizada de manera equivalente a la anterior como un 

instrumento válido y fiable para medir el estatus socioeconómico de las familias 

de procedencia de los estudiantes de enfermería. Así como, de cumplirse este 

objetivo, observar si existen diferencias socioeconómicas en cuanto a Sexo, 

Centro o Curso académico entre los alumnos, y analizar el perfil 

socioeconómico de origen de estos en comparación con la muestra de 

estudiantes utilizada en la adaptación precedente.  

Para ello hemos realizado un estudio descriptivo de carácter transversal con 

un diseño instrumental, utilizando una muestra de 53 estudiantes de enfermería 

de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Sevilla, de los tres Centros 

Docentes que componen la misma.  

De los resultados obtenidos del mismo se concluye que la nueva adaptación 

puede ser utilizada de manera equivalente a la anterior en la población de 

estudiantes de enfermería de esta Facultad. No se han encontrado diferencias 

en las puntuaciones en cuanto a las variables Sexo, Centro o Curso de 

pertenencia. También se puede observar gran semejanza en los resultados 

obtenidos de nuestra muestra con los de la adaptación anterior de la escala. 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente los estudios universitarios han sido víctimas de un importante 

cambio estructural, con la inclusión de las Universidades en el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), la  nueva política de estudios 

superiores se estructura en tres niveles académicos; Grado, Máster y 

Doctorado. Con esta nueva política se pretende aumentar la calidad y la 

eficacia del sistema de educación; facilitar el acceso a la educación superior; y 

promover la movilidad internacional de los estudiantes (1). Esto supone un 

cambio substancial en la formación enfermera puesto que nos permitirá seguir 

la formación académica de Máster y Doctorado, niveles imposibles de alcanzar 

en el propio ámbito del conocimiento según la legislación anterior. Ello nos 

legitimará para avanzar en el campo de la investigación y consolidar el 

conocimiento enfermero que contribuirá al desarrollo de nuestra profesión. 

Como no podría ser menos, la antigua Escuela Universitaria de Ciencias de 

la Salud, de la Universidad de Sevilla, cambia su denominación a Facultad de 

Enfermería, Fisioterapia y Podología tras la inclusión de sus titulaciones en el 

EEES durante el curso 2009-2010 con el comienzo del grado en enfermería, 

fisioterapia y podología. Estos cambios conllevan un aumento del interés y 

preocupación por poder predecir si realmente supondrá un aumento de la 

calidad de la educación. 

 La evaluación de la calidad de la educación universitaria se ha convertido 

no sólo en una prioridad sino también en una exigencia tanto para las propias 

universidades como para los gobiernos y las administraciones públicas (2) . 

Podemos decir que la evolución y resultados de una titulación vendrán 

condicionados por un conjunto de variables, algunas procedentes del alumno, 

otras del contexto, otras de las políticas internas de la propia universidad, etc. 

(3) Por ello, es de vital importancia analizar, entre otras cuestiones, el 

rendimiento académico de los nuevos alumnos del Grado, así como el perfil de 

los nuevos estudiantes.  

Las causas del bajo rendimiento son muy variadas, se pueden dividir en tres 

categorías: institucionales, relacionadas con el profesor y relacionadas con el 

alumno (4).  Nos encontramos pues, en un momento histórico para la 



enfermería, que hace necesario analizar el rendimiento académico y perfil de 

los futuros profesionales. 

 En el análisis del perfil del estudiante de enfermería, así como en el de 

cualquier otro estudiante, la variable “estatus” juega un papel primordial, 

postulándose que ésta influye decisivamente en el desarrollo, rendimiento, y 

nivel de logros obtenidos por los diferentes sujetos, guardando, esta variable, 

una probada relación con los elementos mencionados (5). 

Son numerosos los estudios que señalan que los estudiantes que 

pertenecen a familias con un estatus sociocultural alto tienen mayores niveles 

de rendimiento académico que los provenientes de familias más modestas, así 

como mayores probabilidades de cursar estudios universitarios (6-8), no 

obstante, la concepción de que los estudios universitarios son propios de 

personas de un nivel socioeconómico alto parece haber quedado obsoleta ya 

que cada vez más se puede observar como en la universidad confluyen 

alumnos procedentes de familias con un estatus socioeconómico mucho más 

heterogéneo. Algunos autores  estiman que en pocos años la universidad 

española ha pasado de ser una institución formadora de élites a una 

universidad de masas (9, 10), pero, ¿hasta qué punto esto ha cambiado? Rahona 

(11)
 asegura que a pesar del proceso de apertura de las universidades 

españolas en las últimas décadas, el entorno socioeconómico del individuo 

continúa influyendo en la realización de estudios universitarios, por lo cual no 

se puede afirmar que la igualdad de oportunidades en este nivel educativo 

haya sido totalmente alcanzada. En el contexto internacional, diversos estudios 

(12-19) han encontrado que los estudiantes de familias de bajo nivel 

socioeconómico tienen aspiraciones educativas, tasas de persistencia y logros 

educativos menores que sus pares de nivel socioeconómico alto, antes y 

durante la universidad. 

No solo a nivel académico es de interés el estudio del perfil socioeconómico 

de los jóvenes, también en el ámbito de la salud. La investigación sobre el 

desarrollo de conductas de salud durante la adolescencia (20) ha puesto de 

relieve la necesidad de tener en cuenta el estatus socioeconómico, con el fin de 

investigar la aparición de las disparidades socioeconómicas en salud. 



 

 Por este motivo, nos planteamos, en un primer momento, responder –entre 

otras- a las siguientes cuestiones: ¿Influye el perfil socioeconómico de los 

estudiantes de enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad de 

Sevilla en sus logros académicos?, ¿Qué perfil socioeconómico presentan los 

alumnos de enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad de 

Sevilla?, ¿Qué relación existe entre el estatus económico de la familia de 

origen de los estudiantes con el rendimiento académico de estos? 

No obstante, al realizar una primera revisión de la literatura, encontramos 

numerosas formas de medir el estatus socioeconómico. Algunas solo hacen 

hincapié en variables económicas, otras se centran en grupos profesionales u 

ocupacionales, mientras otras abarcan más dimensiones de la variable 

“estatus” como la posesión de pertenencias materiales, el nivel sociocultural o 

educativo, o los estilos de vida, etc. Como ya afirmara el creador de una de las 

escalas profesionales más utilizadas en Estados Unidos hace 50 años (21) "no 

puede haber un único índice de nivel socioeconómico adecuado para todos los 

fines de la investigación social en una sociedad compleja moderna". Esta 

heterogeneidad en las formas de estimar la variable “status” provocó un nuevo  

interrogante, ¿Qué instrumento de medida será el más apropiado para valorar 

de manera valida y fiable el estatus socioeconómico de  las familias de 

procedencia de los estudiantes de enfermería de la Facultad de Enfermería?  

Por ello, antes de dar respuesta a las primeras cuestiones, es necesario 

responder a esta última, y elegir una escala que mida de forma válida y fiable el 

estatus socioeconómico de los estudiantes, esta debe ser una escala que se 

adapte cultural y temporalmente a nuestra población de estudio. Esto hace 

necesaria una exhaustiva revisión de la literatura para elegir y comparar 

aquellas que estimemos más oportunas para nuestro fin. 

La escala Índice de Hogar-R (5) sirvió de adaptación al contexto español de 

la escala The Home Index de Gough (1974) (22,23) como un instrumento válido y 

fiable para medir el estatus socioeconómico de las familias de origen de los 

estudiantes de Institutos de Enseñanza Media y de Formación Profesional de la 

provincia de Sevilla. Ambas escalas –la original y la adaptación española- 



constan de 22 ítems configurados en cuatro subescalas que se detallarán más 

exhaustivamente en los siguientes apartados.  

No obstante, los cambios que se han producido en nuestra sociedad en las 

últimas décadas con el rápido desarrollo tecnológico y los cambios en las 

pautas de consumo hacen que algunos de los ítems de la escala Índice de 

Hogar hayan podido quedar obsoletos, sobre todo aquellos que hacen 

referencia al uso y disfrute de determinados elementos por parte de la familia, 

(como chimenea, frigorífico, teléfono, bañera, coche familiar o piano).  

Resulta de gran interés, pues, disponer de un índice actualizado a nuestra 

época que sirva a la comunidad científica para diagnosticar el estatus 

socioeconómico de procedencia de nuestros estudiantes de manera 

homogénea. 

Por este motivo hemos creído necesario configurar una adaptación del 

Índice de Hogar que se ajuste mejor a los tiempos que corren. Esta nueva 

adaptación, a la cual dedicaremos el esfuerzo en este trabajo, constará de los 

mismos ítems que la anterior, adaptando algunos de ellos. 

La viabilidad de este trabajo está justificada por la facilidad de acceso a los 

sujetos participantes, por tratarse de un estudio de corte transversal que se 

ajusta al tiempo requerido para la obtención de los resultados, así como a los 

recursos tanto humanos como materiales de los que se dispone para la 

investigación. La adaptación española de la escala The Home Index se realizó 

utilizando una muestra de estudiantes de Enseñanza Media y Formación 

Profesional de institutos de la provincia de Sevilla, es este uno de los motivos 

de elección de dicha escala, ya que coincide con el ámbito geográfico en el 

cual llevaremos a cabo el estudio. Además, es importante destacar la 

oportunidad de poder contar con la colaboración del profesor Pérez Gil, 

adaptador de la escala The Home Index original a la población española (5) la 

cual pretendemos adaptar nuevamente presentando datos preliminares y 

descriptivos actualizados. 

El propósito de este trabajo, es pues, hacer una comparación descriptiva 

entre la adaptación española de la escala The Home Index de 1990 (5) y la 



nueva readaptación que se propone (Índice de Hogar II), con datos anteriores y 

actuales para que pueda ser utilizada como un instrumento válido y fiable para 

medir el estatus socioeconómico de las familias de procedencia  de  los 

estudiantes de enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad de 

Sevilla de manera particular, dejando como futuro objetivo ampliar este al resto 

de la comunidad universitaria estudiantil. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Conceptos teóricos 

A continuación se exponen una serie de conceptos teóricos extraídos de 

Hernández (2006) y Argimón (2000) (24, 25), que responden a las características 

que se deben considerar en cualquier validación de un cuestionario. Aunque 

cabe remarcar que el propósito de este trabajo no es la validación de un 

cuestionario como tal, ya que trabajamos sobre un cuestionario ya validado y 

adaptado culturalmente a nuestro entorno,  puede sernos útil para entender 

mejor e introducir algunos aspectos de este trabajo.  

Instrumento de medición. 

Un instrumento de medición es un recurso que utiliza el investigador para 

registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente. Tal vez el 

instrumento más utilizado para recolectar los datos sea el cuestionario. 

 

Cuestionario. 

Un cuestionario es un proceso estructurado de recogida de información a 

través de la cumplimentación de una serie predeterminada de preguntas, cuya 

finalidad es conseguir la máxima fiabilidad en la información. Al ser 

estructurado implica formularle a todos los encuestados la misma pregunta, de 

la misma forma y en la misma secuencia. Los cuestionarios pueden ser de dos 

tipos según  la forma de obtención de la información: autocumplimentados, es 

el propio participante el que lo cumplimenta sin mediación del entrevistador; o 



administrados por un encuestador, ya sea personalmente o por teléfono. Las 

preguntas de un cuestionario pueden ser de dos tipos: preguntas cerradas, son 

aquellas en las que se especifica de antemano las posibles respuestas 

alternativas, pudiendo ser dicotómicas (dos posibles respuestas) o incluir varias 

opciones de respuesta; y preguntas abiertas, en las que las respuestas no 

están establecidas. 

Todo instrumento de medición o recolección de datos debe reunir los siguientes 

requisitos: 

 

Validez. 

 La validez  se refiere a la capacidad de un cuestionario para medir aquello 

para lo que ha sido diseñado. Es decir, el grado en que un instrumento mide 

realmente la variable que pretende medir, y no otra. La validez se comprueba a 

través de distintos componentes: 

Validez lógica. 

 Hace referencia al grado en que un cuestionario, una parte de él o un ítem 

miden lo que quieren medir, esta ha de corroborarse antes de la redacción del 

cuestionario.  

Validez de contenido. 

Se basa en el análisis del concepto que se pretende medir, en la definición 

de sus áreas o dimensiones que abarca y sus límites con otros conceptos 

relacionados. Este suele evaluarse a través de la opinión de expertos. 

Validez de criterio. 

 Se evalúa comparando los resultados del nuevo cuestionario con los de otro 

método alternativo de medida del fenómeno estudiado, cuya validez haya sido 

demostrada y que se toma como criterio de referencia. La validez de criterio 

puede evaluarse de dos formas: a través de la validez concurrente, cuando se 

relaciona la nueva medida con la de referencia, siendo ambas administradas 

simultáneamente. En el caso de que el criterio de referencia no estuviera 



disponible hasta un tiempo después, se valora hasta qué punto la nueva 

medida es capaz de predecirlo correctamente y se habla de validez predictiva.  

 

Validez de constructo o de concepto.  

Se utiliza cuando resulta imposible evaluar la validez de criterio, bien porque 

no exista un criterio de referencia o no esté al alcance del investigador. Este 

engloba distintas estrategias como la validez discriminante, que se refiere a la 

capacidad de distinguir entre subgrupos de individuos con distintos niveles del 

atributo de interés. El método más sencillo para evaluar la validez discriminante 

es el de los grupos extremos, que consiste en administrar el cuestionario a dos 

grupos de sujetos: uno con la característica o conducta de interés, y otro que 

carece de ella. Otras estrategias para evaluar la validez de constructo es la 

validez convergente, que se trata de comprobar que le cuestionario se 

correlaciona con otras variables que se cree que están relacionadas con él, 

mientras que no lo hace con otras que se piensa que no están relacionadas 

con él (validez divergente). 

 

Fiabilidad. 

Un instrumento es fiable si produce resultados consistentes cuando se aplica 

en diferentes ocasiones. Los componentes de la fiabilidad son: 

Repetibilidad. 

 O fiabilidad test-retest, esta se refiere a la obtención de resultados idénticos 

o similares cuando se administra un cuestionario a la misma población en dos 

ocasiones diferentes en el tiempo. Esta presenta algunas limitaciones, por 

ejemplo si el tiempo transcurrido entre ambas aplicaciones del cuestionario es 

muy largo, el fenómeno que se mide puede haber sufrido variaciones, mientras 

si es muy corto, los sujetos pueden recordar las respuestas dadas 

anteriormente, en cualquiera de los casos se podría obtener una medida 

distorsionada da la repetibilidad. 

 

Fiabilidad interobservadores. 



 Consiste en estimar el grado de concordancia entre dos o más evaluadores 

(observadores), administrando el cuestionario a la misma muestra de sujetos 

por dos o más observadores diferentes. 

 

 Consistencia interna. 

 Se refiere a si los ítems que miden un mismo atributo del concepto en 

cuestión presentan homogeneidad entre ellos. Lo que es lo mismo, cuando un 

cuestionario está compuesto por diferentes subescalas que pretenden medir 

cada una, una dimensión diferente del fenómeno, debe evaluarse la 

consistencia interna de cada una de ellas. 

 

Sensibilidad. 

 El concepto de sensibilidad se refiere a la capacidad de un instrumento para 

detectar casos verdaderos.  

 

Viabilidad. 

 Un instrumento será poco viable cuanto mayor sea su coste y complejidad. 

Se relaciona con aspectos como: el tiempo necesario para la cumplimentación 

del cuestionario, la sencillez y la amenidad del formato, el interés, la brevedad y 

la claridad de las preguntas, la facilidad en la puntuación, el registro y la 

codificación, así como en la interpretación de los resultados.  

Después de haber definido una serie de conceptos claves que deben ser 

requisitos indispensables de cualquier instrumento de medida, pasamos a 

definir otros conceptos concretos que nos aclararán el significado y las 

dimensiones de la que consta la variable que pretendemos medir con nuestra 

escala de medida, esta es, la variable “estatus”. 

Sistemas de Estratificación (26). 



Los sociólogos hablan de estratificación social para describir las 

desigualdades que existen entre los individuos y los grupos dentro de las 

sociedades humanas.  

Según sea su posición dentro de la estructura estratificada, cuentan con un 

acceso diferente (desigual) a las recompensas, es decir, las oportunidades que 

se presentan en la vida de las personas dependen mucho de la categoría social 

a la que pertenezcan. 

La estratificación de las sociedades ha cambiado a lo largo de la historia. En 

las sociedades primitivas, basada en la caza y la recolección, existía muy poca 

estratificación social, con el desarrollo de las sociedades agrícolas la 

estratificación social tomo forma piramidal (sistemas feudales). Actualmente las 

sociedades industriales y post-industriales son extremadamente complejas, con 

un gran número de personas ocupando los estratos medios y medio bajo (la 

llamada clase media), un número de personas ligeramente menor en la base y 

muy pocas personas en los estratos superiores. 

Clase y Estatus (26). 

Podemos definir la clase como un agrupamiento a gran escala de personas 

que comparten ciertos recursos económicos, los cuales tienen una gran 

influencia en los estilos de vida que pueden llevar. Para Marx, una clase es un 

grupo de personas que tiene una misma relación con los medios de 

producción. Según Weber la estratificación no solo tiene que ver con la clase, 

sino que está configurada por otros aspectos, como  el estatus. El status no 

solo se basa en condiciones económicas como la clase, alude a las diferencias 

que existen entre dos grupos en relación con la reputación o el prestigio que les 

conceden los demás. Estos dos conceptos están íntimamente ligados, 

normalmente, la posesión de riqueza concede estatus, pero hay muchas 

excepciones a esta regla. 

 

 

 



2.2 Antecedentes y estado actual del tema. 

Para la mayoría de los sociólogos, las divisiones de clase se corresponden 

generalmente con desigualdades materiales y sociales relacionadas con los 

tipos de empleo, por ello suelen utilizar la ocupación como el principal indicador 

de la clase social (26). Siguiendo a Hoffman (27) la clase social de la unidad 

familiar está tradicionalmente determinada por la ocupación del padre, esta 

afecta además a los sistemas de creencias, valores y estilos de vida, y crea 

uno de los microsistemas que afectan al desarrollo de la persona a lo largo de 

su infancia. Los esquemas de clase basados en la estructura ocupacional 

adoptan diferentes formas: 

 Un tipo de esquema ocupacional de gran influencia es el de Goldthorpe 

(1987) conocido como CASMIN (28), que a su vez fue adoptado por la Oficina 

Nacional de Estadística británica para utilizarlo como clasificación 

socioeconómica (ONS-SEC) (ver tabla 1). 

Tabla 1. Esquema de clases de Goldthorpe/CASMIN y ONS-SEC (Reino Unido), junto con 

algunas de las categorías sociológicas más utilizadas 
(28)

. 

 

 

Esquema 

Goldthorpe/CASMIN 

 

Clasificación 

socioeconómica de la Oficina 

Nacional de estadística (Reino  

Unido) 

 

Término descriptivo común 

 

I. Profesionales, 

administradores y funcionarios 

de grado superior. 

 

1. Profesionales y directivos 

de grado superior 

 

 

 

 

 

Clase empresarial o de 

servicios 

 

II. Profesionales, 

administradores y funcionarios 

de grado inferior. Técnicos de 

grado superior. 

 

2. Profesionales y directivos 

de grado inferior. 

 

IIIa. Empleados con oficios 

rutinarios no manuales, de grado 

superior. 

 

 

3. Puestos intermedios 

 

Puestos intermedio de cuello 

blanco. 

 

 

 

 

 

 



IV. Pequeños propietarios y 

trabajadores autónomos. 

4. Propietarios de pequeñas 

empresas y trabajadores por 

cuenta propia. 

Independientes (o pequeña 

burguesía) 

 

V. Técnicos de rango inferior, 

supervisores de trabajadores 

manuales. 

 

5. Puestos de supervisión y 

técnicos de grado inferior 

 

Puestos intermedios de 

cuello azul. 

 

VI .Trabajadores manuales 

cualificados 

 

6. Puestos semirrutinarios 

 

 

 

 

 

Clase trabajadora 

 

IIIb. Empleados con oficios 

rutinarios no manuales de rango 

inferior. 

 

7. Puestos rutinarios. 

 

VII. Trabajadores manuales 

semicualificados y no 

cualificados. 

 

 

El esquema de Goldthorpe ha sido muy utilizado en investigaciones 

empíricas para subrayar desigualdades que se basan en las clases, como las 

relacionadas con la salud y la educación. Ejemplo de ello, es la clasificación 

propuesta por la Sociedad Española de Epidemiología en 1995 para su 

utilización en la práctica de la salud pública en España, y cuyas categorías son 

las siguientes (29):   

I. Directivos de la administración pública y de empresas de 10 ó más 

asalariados. Profesiones asociadas a titulaciones de segundo y 

tercer ciclo universitario. 

II. Directivos de empresa con menos de 10 asalariados. Profesiones 

asociadas a una titulación de primer ciclo universitario. Técnicos y 

profesionales de apoyo. Artistas y deportistas. 

III. a. Empleados de tipo administrativo y profesionales de apoyo a la 

gestión administrativa y financiera. Trabajadores de los servicios 

personales y de seguridad. 

b. Trabajadores por cuenta propia. 

c. Supervisores de trabajadores manuales. 

 



IV. a. Trabajadores manuales cualificados. 

b. Trabajadores manuales semicualificados. 

V. Trabajadores no cualificados. 

Otra escala ocupacional es el Índice Internacional de Estatus 

Socioeconómico (ISEI) de Ganzeboom (30), derivado de la Clasificación 

Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO),  que utilizó para su 

construcción datos comparables codificados en la educación, la ocupación y el 

ingreso de 73.901 hombres empleados a tiempo completo de 16 países 

distintos, desde países tan desarrollados como Estados Unidos, hasta otros 

con menos desarrollo como Brasil o Hungría. Se compone de 271 categorías 

profesionales, interpretándose la ocupación como un mecanismo intermedio 

entre la educación y los ingresos, de manera similar a la escala propuesta por 

Duncan en      1996 (31). 

Otro ejemplo de escala ocupacional es el Índice Socioeconómico Australiano 

(AUSEI 06) (32) que se realizó utilizando los datos del censo de 2006 en 

Australia. Esta es la última de la serie de escalas ANU que desde hace más de 

40 años han proporcionado a los investigadores un medio para asignar 

calificaciones profesionales. Estas escalas siguen siendo ampliamente 

utilizadas en campos tan diversos como la sociología (33, 34), la economía (35), la 

educación (36, 37), y la salud (38, 39). AUSEI 06 se basa en el enfoque utilizado por 

el ISEI (30). Que conceptualizaron la ocupación como el motor social que 

convierte los insumos educativos en productos monetarios. Esta clasificación 

posee 117 grupos profesionales y también se  distingue a los desempleados en 

el grupo 118. 

La Escala de Ocupaciones del Sistema Nacional de Clasificación de 

Ocupaciones Canadiense (40) utilizó 520 títulos profesionales obtenidos del 

censo de 2001 y clasificados según la educación y los ingresos (al igual que las 

anteriores), que posteriormente fue sintetizado en 25 grupos profesionales. 

Un estudio longitudinal (6) que examinó la relación entre el estatus 

socioeconómico familiar al nacer y las tasas de participación en las 

universidades en una cohorte de 1.011 jóvenes neozelandeses estudiados 

desde el nacimiento hasta los 21 años, se basó en la escala de nivel 



socioeconómico de Nueva Zelanda también llamada Elley (41) como sistema de 

medida del estatus socioeconómico familiar. Esta escala clasifica las familias 

en una serie de seis grupos socioeconómicos según la ocupación del padre. No 

obstante un 7% de la cohorte quedó sin clasificar, bien porque era una familia 

monoparental o porque el padre estaba desempleado. Por este motivo 

decidieron agrupar, definitivamente, las categorías de la escala Elley en tres 

niveles:  

I. Ejecutivos y profesionales de alta gestión. 

II. Administrativos, técnicos y expertos. 

III. Profesionales semicualificados y no cualificados (incluidos los no 

clasificables anteriormente). 

Sin embargo, es necesario señalar que estas escalas presentan importantes 

limitaciones que nos deberían aconsejar no aplicarlos de forma acrítica. Los 

esquemas de clase ocupacionales son difíciles de aplicar a los que están 

económicamente inactivos, tampoco pueden reflejar la importancia que tienen 

la posesión de propiedades y la riqueza en la clase social. Así es 

especialmente entre los miembros más ricos de la sociedad (hombres de 

negocios, ejecutivos, “viejos ricos” etc.) cuyos títulos ocupacionales de 

“director” o “ejecutivo” lo sitúan dentro de la misma categoría que muchos 

profesionales de medios mucho más limitados (26).  

Algunos autores como Bourdieu (42) han señalado que debemos evaluar la 

posición de clase de los individuos no sólo, o ni siquiera principalmente, en 

función de la economía y del empleo, sino respecto a factores culturales como 

el estilo de vida y las pautas de consumo (manera de vestir, lo que se come o 

cómo se cuida el propio cuerpo). Para Bourdieu, la elección del estilo de vida 

es un indicador importante de clase. Sostenía que el capital económico 

(consistente en bienes materiales como la propiedad, la riqueza y la renta) es 

importante, pero sólo aporta una comprensión parcial de la clase a la que se 

pertenece. Identifica tres formas más de “capital”, además del económico, que 

determinan la posición de clase: el cultural, el social y el simbólico. El capital 

cultural incluye la educación, la apreciación del arte y la búsqueda de consumo 

y ocio; se consigue dentro del entorno familiar y a través de la educación, 



normalmente supone la obtención de certificados, como diplomas y otras 

credenciales. El capital social hace referencia a la pertenencia y participación 

en redes sociales de élite o al movimiento dentro de grupos sociales bien 

conectados. Por último, el capital simbólico incluye la posesión de una buena 

reputación, está relacionado con el prestigio, la posición y otras formas de 

honor social, que permiten a quienes tienen un estatus superior dominar a 

aquellos con estatus inferior. 

La educación y la desigualdad están claramente relacionadas, Bourdieu es 

el autor de la teoría general más sistemática de la reproducción social hasta la 

fecha (43). Esta teoría conecta la posición económica, el estatus social y el 

capital simbólico con el conocimiento y las habilidades culturales.  De las cuatro 

formas de capital que Bourdieu identifica, el capital cultural es el que tiene más 

peso sobre la educación según el autor. Para este autor, se identifican tres 

formas en las que se puede presentar: puede existir en un estado manifiesto, 

es decir, lo manifestamos en nuestra forma de pensar, hablar y en nuestro 

movimiento corporal. También puede existir en forma material (un estado 

objetivado), por ejemplo, en la posesión de obras de arte, libros o ropa. Por 

último, el capital cultural se encuentra en formas institucionalizadas como las 

que otorgan las calificaciones de enseñanza que se aceptan nacionalmente y 

pueden fácilmente traducirse en el capital económico en el mercado laboral.  

El contexto social en que los estudiantes se desenvuelven es muy amplio y 

está compuesto por realidades de tipo muy diverso. En un estudio realizado 

hace algunos años para intentar delimitar los factores causales que inciden en 

el rendimiento escolar, Álvaro y su grupo (44) distinguían dos grandes tipos de 

determinantes contextuales, uno formado por factores sociofamiliares y otro 

compuesto por factores propiamente escolares. Haciendo referencia a los 

primeros, los factores sociofamiliares se dividen a su vez en dos categorías. 

Por una parte, los estudiantes vienen condicionados por algunas características 

de su entorno más cercano, es decir, de su grupo familiar y, en menor medida, 

de su hábitat geográfico. La primera dimensión del contexto se refiere al origen 

social de los estudiantes, esta dimensión integra la posición social y 

económica, a través de la consideración de variables profesionales y laborales, 

posesiones materiales, nivel de renta familiar y nivel de estudios de los 



progenitores.  En términos generales, puede afirmarse que los alumnos de 

procedencia social más alta prolongan más su estancia en el sistema educativo  

y obtienen mejores resultados académicos y titulaciones más elevadas. Al 

referirse al origen social, lo habitual no es hablar solamente de individuos 

aislados, sino de unidades familiares completas. El origen social de un 

estudiante viene marcado por la posición social, profesional y económica de 

sus padres y, eventualmente, de otros familiares con los que convive o 

mantiene relaciones estrechas. Por tanto, la determinación del origen social de 

los estudiantes suele hacerse a través del estudio de las características 

sociales de sus familias.  

El origen social hace referencia a una dimensión muy importante, pero que 

dista de explicar completamente  el efecto del contexto sobre los resultados 

educativos. Volviendo al concepto de capital cultural introducido por  Bourdieu 

(42, 43) que se adquiere a través de la escolarización y constituye una de las 

claves de la reproducción social.  Hace referencia  a la importancia que las 

familias de los escolares conceden a los bienes educativos, es decir, la actitud 

que los padres muestran en relación a la educación de sus hijos, y que suele 

producir habitualmente  en estos unas mayores expectativas de continuación 

de los estudios, mayor interés por su éxito académico y una mayor implicación 

en las tareas escolares. Cuya consecuencia suelen ser unos resultados 

académicos comparativamente mejores. 

Como ya hemos hecho referencia, una de las variables contextuales más 

utilizadas para evaluar el rendimiento académico de los estudiantes es el nivel 

socioeconómico familiar. El modo en que se recoge información sobre esa 

variable depende de los datos disponibles y de las fuentes de información 

accesibles. En los estudios que pueden recoger información directa de los 

alumnos, suele calcularse a partir de algunas variables concretas relativas a los 

estudios y la ocupación de los padres, el nivel de renta y la posesión de bienes 

por parte de la familia. Ese tipo de información, que se recoge por medio de 

cuestionarios, sirve para calcular la situación socioeconómica de cada 

estudiante. Según Álvaro y cía. (44) se trata del procedimiento más completo de 

los actualmente utilizados para tener en cuenta el origen social. Además 

permite completar la información con algunos datos relativos a la riqueza del 



entorno cultural, ampliando así los factores estrictamente socioeconómicos con 

otros de naturaleza sociocultural, que han demostrado ser los que tienen una 

mayor relación con los logros educativos. 

Entre los trabajos que han construido índices para la consideración del 

contexto socioeconómico o sociocultural, destacan dos desarrollados en los 

últimos años por el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE). Los dos 

estudios de evaluación incluyeron entre sus instrumentos un cuestionario que 

servía para recoger datos de tipo contextual de cada uno de los alumnos 

participantes en el estudio, permitiendo el cálculo de índices muy completos 

para cada alumno y cada centro. 

El primero de dichos estudios, Evaluación de la Educación Primaria, fue 

realizado en 1996 (45). En él se construyeron dos índices, uno de nivel 

socioeconómico y otro de nivel sociocultural de las familias de los alumnos. 

Para el cálculo de ambos se partió de información relativa a los estudios y las 

condiciones profesionales de los padres, las características del entorno del 

centro y un conjunto de indicadores de la situación social, económica y cultural 

de la familia. 

El primer índice, el socioeconómico, quedaría compuesto por las siguientes 

variables: 

1. Profesión del padre y de la madre. 

2. Situación laboral de ambos. 

3. Disponibilidad de espacio propio por parte del alumno. 

4. Número de coches de la familia. 

5. Tamaño de la vivienda (número de baños y dormitorios). 

6. Vivienda en propiedad. 

7. Escolarización temprana. 

8. Nivel socioeconómico del barrio en que se ubica el centro. 

9. Número de hijos. (Asociación negativa con el rendimiento escolar) 



10. Número de personas que viven en el hogar. (Asociación negativa 

con el rendimiento escolar) 

Como señalaba el informe, el bienestar socioeconómico de las familias 

estaba muy relacionado con que los padres tuviesen una profesión cualificada 

y se encontrasen trabajando, que tuviesen una familia poco numerosa, que 

habitasen en una vivienda propia, amplia y con espacios individualizados para 

los hijos, que estos hubiesen tenido una escolarización temprana y que 

estudiasen en centros situados en barrios acomodados. 

El segundo índice que se construyó en este estudio tenía más que ver con la 

situación sociocultural de las familias que con la estrictamente socioeconómica. 

Dicho índice era bastante semejante al anterior, pero incluía una referencia 

educativa y cultural de los padres y de la familia. Este caracterizaba el nivel 

sociocultural de la familia, y estaba asociado con las siguientes variables: 

1. Nivel de estudios del padre y de la madre. 

2. Profesión del padre y de la madre. 

3. Aspiraciones que ambos poseen respecto de los estudios de sus 

hijos. 

4. Escolarización temprana. 

5. Presencia de libros en casa. 

6. Dedicación del tiempo libre a actividades culturales. 

7. Número de hijos (Asociación negativa con el rendimiento escolar). 

8. Número de personas que viven en el hogar (Asociación negativa 

con el rendimiento escolar). 

Estos análisis ponen de manifiesto que el nivel sociocultural de las familias 

tendía a ser mayor cuanto más elevados fuesen los estudios cursados por el 

padre y la madre, cuanto más cualificada fuese su profesión, cuanto más altas 

fuesen las expectativas de estudio que tenían para sus hijos, cuanto menos 



hijos tuviesen y antes les hubiesen escolarizado, cuantos más libros tuviesen 

en casa y más actividades culturales realizasen en su tiempo libre.  

El índice sociocultural presentó una importante correlación con los 

resultados logrados por los alumnos en las distintas pruebas que se aplicaron, 

mayores en todos los casos que el índice socioeconómico. Esta pone así de 

manifiesto que este factor explica en buena medida los resultados 

conseguidos, aunque no completamente, lo que deja lugar para el análisis de 

otros factores relativos a  la organización y el funcionamiento de los centros, 

que también ejercen influencia. 

El segundo estudio del INCE que elaboró un índice de contexto fue el 

Diagnóstico de la Escuela Secundaria Obligatoria, que se realizó en 1997 (46). 

En este caso, el índice fue elaborado de un modo menos sofisticado  desde el 

punto de vista estadístico y a partir solamente de las siguientes variables: 

1. Nivel de estudios del padre. 

2. Nivel de estudios de la madre. 

3. Presencia de diccionario, enciclopedia y otros libros de 

consulta en casa. 

En todo caso, aunque su potencia como índice sociocultural fuese 

claramente menor que en caso anterior, también se confirmaba su elevada 

correlación con el rendimiento, subrayando así una conclusión que se observa 

de manera repetida. Al margen de cómo se construyese cada uno de los 

índices en concreto, lo que ambos estudios ponían de manifiesto es que el 

nivel sociocultural de la familia constituye un factor que guarda estrecha 

relación con los resultados alcanzados. 

A la vista de las conclusiones que arrojaron los estudios indicados 

anteriormente, se tuvieron en cuenta en el Proyecto Redes (47), dado que se 

habían aplicado en el contexto español. Se construyó solamente un índice del 

nivel sociocultural familiar, ya que explica los resultados obtenidos en mayor 

medida que el nivel socioeconómico. Las variables que se seleccionaron fueron 

las siguientes: 



1. Nivel de estudios del padre. 

2. Situación profesional del padre. 

3. Nivel de estudios de la madre.  

4. Situación profesional de la madre. 

5. Número de baños en el hogar. 

6. Número de coches de la familia. 

7. Presencia de ordenador. 

8. Número de libros en el hogar. 

9. Frecuencia de compra del periódico. 

El análisis estadístico de las nueve variables señaladas y de su correlación 

con los resultados de las pruebas realizadas por los alumnos permitió después 

descartar la relativa a la situación profesional de la madre, por no discriminar 

adecuadamente,  y otorgar un peso concreto a cada variable, con vistas a la 

construcción del índice. Las tres variables con mayor peso son las relativas al 

nivel de estudios de los padres y la situación profesional del padre, y las que 

tienen menor peso son la frecuencia con que se compra el periódico y el 

número de coches.  

Una escala que ha sido utilizada por cantidad de investigadores en el siglo 

XX y que hoy en día se sigue utilizando es el Índice de Posición Social  (48, 49) 

desarrollada en la comunidad de New Haven (USA). Se basa en tres 

supuestos: 1) La existencia de una sociedad estructurada en clases sociales. 2) 

Que estas clases o estatus sociales se determinan por características 

simbólicas comúnmente aceptadas. 3) Estas características simbólicas de la 

condición de clase pueden combinarse con el uso de procedimientos 

estadísticos para que un investigador pueda rápidamente y de forma fiable y 

significativa estratificar a la población.  

Según el autor, para determinar la posición social de una familia el 

investigador debe saber tres cosas: su dirección, la ocupación del cabeza de 



familia y los años de educación completados por este. En base a ello, el índice 

se divide en tres subescalas:  

a) La Subescala Residencial: que califica la zona residencial en 6 

posiciones que van desde las mejores casas a las peores viviendas, 

previo estudio de la comunidad. 

b) La Subescala de Ocupación: que clasifica las ocupaciones en 7 

posiciones: 

1. Ejecutivos y propietarios de grandes empresas, y 

profesionales importantes.  

2. Administradores y propietarios de empresas de tamaño 

medio y profesionales menores.  

3. Personal administrativo de las grandes empresas, 

propietarios de pequeños negocios independientes y 

semiprofesionales. 

4. Propietarios de pequeños negocios, oficinistas, personal de 

ventas y técnicos. 

5. Trabajadores cualificados. 

6. Trabajadores semicualificados. 

7. Trabajadores no cualificados. 

c) La subescala de Educación: se divide en 7 posiciones:  

1. Postgrado Universitario. 

2. Título universitario. 

3. Personas que han completado al menos un curso 

universitario, pero no la titulación completa.  

4. Graduados de escuelas secundarias. (Equivalente a 

bachillerato en España) 

5. Personas que habían completado el décimo y undécimo 

curso pero no la educación secundaria. (Equivalente a la ESO en 

España). 



6. Personas que habían completado entre el séptimo y 

noveno curso. (Equivalente a 2º de ESO o antiguo Graduado 

Escolar en España)  

7. Personas  que no habían completado el séptimo curso. 

(Equivalente a personas que no poseen el Graduado Escolar en 

España). 

Una vez que las puntuaciones de cada escala se determinan, estas se 

multiplican por el factor de peso (6, 5 y 9) para la residencia, educación y 

ocupación respectivamente, establecidos previamente a través de los estudios 

de regresión múltiple, y la suma de total de puntos de cada escala será la que 

determinará en que rango se encuentra cada familia y su posición en el estrato 

social. 

El rango de puntuaciones para cada “clase” se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Rango de puntuaciones para cada “clase” en el Indice de Posición Social 
(48)

. 

Clase Rango de 

puntos 

I 20-31 

II 32-55 

III 56-86 

IV 87-115 

V 116-134 

 

En el ámbito sanitario destacan cuestionarios como el SESI (50) validado para 

medir el estatus socioeconómico en una población de enfermos diagnosticados 

de cáncer de próstata en Houston (USA), se trata de un instrumento integral 

que incluye tanto medidas individuales como contextuales de estatus 

socioeconómico (ver tabla 3).  

 

 



 

Tabla 3. Cuestionario SESI 
(50)

. 

 

Medidas individuales 

 

 

Educación 

Escuela Secundaria o inferior 

Formación profesional Superior 

Grado Universitario o superior 

 

Ingreso familiar anual 

< 25000 $ 

25000 < 50000 $ 

50000 < 75000 $ 

>75000 $ 

 

Situación laboral 

Desempleado 

Ocupado 

 

Niños menores que viven en el domicilio 

Ninguno 

Uno o más 

 

Número de teléfonos móviles 

Ninguno 

Uno solo 

Más de uno 

 

Una semana o más en los últimos 12 meses sin 

cobertura de servicio telefónico 

Sí 

No 

 

No poder ver al médico en los últimos 12 

meses a pesar de necesitarlo por cuestiones 

económicas 

Sí 

No 

 

Medidas Contextuales 

 

 

Zona geográfica 

No metropolitana 

Metropolitana 

 

Mediana de ingresos en los hogares en el 

condado de residencia del paciente 

< 40000 $ 

40000 < 50000 $ 

> 50000 $ 

 

Porcentaje de personas que viven por debajo 

del nivel de pobreza en el condado  del paciente 

>16,8% 

16,5 a 16,8% 

<16,5 % 

  

 



 

En el ámbito de la salud pública destaca el estudio realizado por la OMS 

sobre comportamiento de salud en niños en edad escolar (51, 52), que utiliza un 

índice de posición social para medir la riqueza material de la familia de 

procedencia de los escolares denominada Family Affluence Scale (FAS) cuyos 

elementos y categorías de respuesta se exponen en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Family Affluence Scale (FAS) 
(51)

. 

 

1. ¿Su familia posee un automóvil, camioneta o 

camión? 

No 

Sí, uno. 

Sí, dos o más. 

 

2. ¿Tiene habitación propia para el estudio? 

No 

Sí 

 

3. Durante los últimos 12 meses, ¿cuántas 

veces viajó de vacaciones con su familia? 

Nunca 

Una o dos veces 

Más de dos veces 

 

4. ¿Cuántos ordenadores tiene su familia? 

Ninguno 

Uno 

Dos 

Más de dos 

 

Hacen referencia a bienes materiales, ya que los autores afirmaban que los 

indicadores socioeconómicos utilizados en adultos como la ocupación o el nivel 

educativo no son adecuados para su uso en adolescentes. 

Más tarde Schnohr (53) añadiría en su trabajo otro ítem más para aumentar la 

fiabilidad del instrumento, que hace referencia a la perspectiva del joven sobre 

la situación socioeconómica de su familia: 

 ¿Cómo crees que es la situación de tu familia? Muy 

buena/Bastante buena/Medianamente buena/No muy buena/Nada 

buena.  

Otro estudio enmarcado en el ámbito de las conductas de salud en la 

adolescencia (20) tuvo como objetivo la validación de una escala de riqueza 

basada en los informes de los adolescentes de las circunstancias materiales 

del hogar. El cuestionario incluía una serie de datos sobre características 



demográficas de 1824 adolescente de entre 13 y 15 años de 7 escuelas del 

norte de Inglaterra, dividido en dos partes, una que hacía referencia a bienes 

materiales del hogar (HASC), y la otra que tomaba medidas tradicionales para 

medir el estatus socioeconómico como la ocupación y la educación de los 

padres (ver tablas 5 y 6). 

Este estudio mostró como los ítems que hacían referencia a las pertenencias 

materiales del hogar eran más determinantes que las referidas a la educación u 

ocupación de los padres, siendo más destacado en los alumnos con 

circunstancias materiales más pobres, cuya dificultad para informar sobre la 

educación y/o ocupación de sus padres era mayor. Este estudio concluyó que 

la escala HASC es un método útil para medir la riqueza familiar de los jóvenes 

de Inglaterra, con menor sesgo de terminación que las medidas tradicionales. 

Tabla 5. Subescala de bienes materiales en el Hogar (HASC) 
(20)

. 

 

Posesión o alquiler de vivienda  

 

Dueño 

 

Alquiler 

 

No lo sé 

 

Automóvil o Furgoneta 

 

Un coche o furgoneta 

 

Más de un coche o furgoneta 

 

Ningún coche o furgoneta 

 

Ordenador 

 

Sí 

 

No 

 

Opción a comida gratis en la escuela 

 

Sí 

 

No 

 

 

 



 

Tabla 6. Subescala de Medidas tradicionales 
(20)

. 

 

Estudios Universitario de los padres 

 

 

 

Sí, ambos 

 

Uno solo 

 

Ninguno 

 

Situación laboral del padre o padrastro en caso de 

vivir en el hogar 

 

Con trabajo remunerado 

 

Sin trabajo remunerado 

 

En caso de trabajo remunerado ¿Cuál es su 

ocupación? 

 

 

Respuesta libre (se codificaron 

utilizando el Registro General de 

Ocupaciones del Reino Unido) 

 

 

Situación laboral de la madre o madrastra en caso 

de vivir en el hogar 

 

Con trabajo remunerado 

 

Sin trabajo remunerado 

 

En caso de trabajo remunerado ¿Cuál es su 

ocupación? 

 

Respuesta libre (se codificaron 

utilizando el Registro General de 

Ocupaciones del Reino Unido) 

 

Código postal 

 

 

 

En respuesta crítica de las medidas tradicionales de sociología para medir la 

clase social, Liu y cols. (54) señalaron que las medidas de clase social que 

suelen haber sido utilizadas en la investigación han sido simplistas y la 

clasificación de las personas está basada únicamente en la educación de los 

padres, ocupación y / o ingresos. Siguiendo la misma línea Fouad (55) propuso 

el differential status identity   (DSI) como un marco conceptual que sirva de 

guía para comprender el potencial futuro del proceso por el cual las variables 

contextuales tales como la clase social y raza son interiorizados, así como para 

evaluar los efectos psicológicos de esta interiorización en la identidad de un 



individuo. Estos autores definen el estatus social como "una relación de los 

niveles y tipos de recursos económicos, además de la valoración social y el 

acceso a la influencia y el control social".  Su modelo pidió un examen de la 

situación social en términos de tres componentes interrelacionados: los 

recursos económicos, prestigio social y poder social. Siguiendo este marco se 

creó el Differential Status Identity Scale (DSIS) (56), escala diseñada y validada 

en una muestra de 454 estudiantes universitarios de USA para estimar el 

impacto psicológico en la persona de pertenecer a un estatus social 

determinado. La escala consta de 60 ítems, y se divide en tres subescalas: 

recursos económicos, poder social y prestigio social. Las respuestas de los 

ítems se obtienen utilizando una escala de 5 puntos tipo Likert con anclajes que 

van de -2 (muy por debajo del promedio de los recursos económicos, poder  y 

prestigio social) a 2 (muy por encima de la media). De modo que una 

puntuación de 0 indicaría que el individuo se identifica a sí mismo como "igual" 

al promedio de los ciudadanos de EE.UU.  

a. Subescala de los recursos económicos: se compone de 30 ítems. 

Los primeros 15 ítems identifican cómo perciben las personas su 

capacidad de participar en actividades que requieren recursos 

económicos, tales como ir al dentista, proporcionar a los niños 

actividades recreativas o educativas fuera de la escuela o disfrutar de 

unas vacaciones placenteras en comparación con el promedio de los 

ciudadanos de los EE.UU.  Los otros 15 ítems preguntan sobre la 

disponibilidad según su salario de poseer coches, seguros de vida, 

educación superior de calidad, estrechas relaciones con los ricos y 

poderosos en comparación con lo que está disponible para el ciudadano 

medio estadounidense. 

b. Subescala de poder social: incluye 15 ítems que hacen referencia 

a la capacidad percibida para ganar posiciones de alto perfil de empleo, 

si tienen influencia en la política pública, y el  acceso a un juicio justo en 

comparación con la media de  los ciudadanos de los EE.UU. 

c. Subescala de prestigio social: compuesta por 15 ítems también, 

identifica en qué medida las personas se sienten valorados en 

comparación con el ciudadano medio de EE.UU utilizando elementos 



como el grupo étnico, las capacidades físicas, y el vecindario en que 

viven. 

A los participantes también se les pidió información demográfica en cuanto a 

edad, sexo, raza / etnia, y los ingresos anuales del hogar durante la infancia.  

También se les pedía que se identifican como pertenecientes a una clase 

social en particular: clase baja, media-baja, media, media-alta y alta. 

Pérez Mayo y Fajardo Caldera (57) para construir un índice de pobreza a 

partir de la información proporcionada por los hogares españoles utilizaron una 

serie de variables que  informan sobre la situación económica de este. Estas 

variables hacen referencia a la capacidad de la familia para satisfacer una serie 

de necesidades como una calefacción adecuada, disfrutar de vacaciones, 

renovar el vestuario o el mobiliario, comida nueva habitual, invitar a amigos, 

afrontar los pagos corrientes, etc. Siendo las conclusiones principales de su 

trabajo que las variables relacionadas con el retraso en los pagos del alquiler, 

devolución de préstamos para la adquisición de la vivienda, recibos de la 

vivienda o compras aplazadas no discriminan entre los distintos grupos de 

hogares. Por tanto, es mejor no considerarlas. Mientras que la información 

sobre la situación a la que llegan a fin de mes las familias es el modelo más 

válido para hacer una aproximación al nivel de pobreza de los hogares. 

En otro estudio estadounidense centrado en la influencia de variables como 

el estatus socioeconómico de la familia de los estudiantes, la participación de 

los padres de estos en su educación, el género, la raza/etnia y la condición 

migratoria sobre la elección de la universidad (58), utilizó para medir el estatus 

socioeconómico familiar una medida compuesta por: 1) La educación de los 

padres, 2) La ocupación de los padres y 3) El ingreso familiar anual. 

Ponderándose las tres por igual. Las mismas variables utilizó Griffiths (59) en su 

estudio para medir el estatus socioeconómico de estudiantes universitarias 

norteamericanas y relacionar así la influencia de este sobre la autoeficacia 

académica y la identidad psicosocial. De similar forma midió la variable 

“estatus” Thomas (60) para estudiar la relación de esta con el desarrollo 

psicosocial de estudiantes universitarios de raza negra del norte de Estados 

Unidos. Sin embargo, Walpole (61) en su estudio sobre los efectos de la clase 



social de origen de los estudiantes universitarios en el logro educativo en el 

ámbito americano solo utiliza el ingreso familiar y el nivel educativo de ambos 

padres. 

En la misma línea que los anteriores un estudio reciente sobre la relación del 

estatus socioeconómico familiar con las funciones ejecutivas del niño utilizó 

para medir el estatus socioeconómico familiar un índice compuesto creado a 

partir de la relación entre las necesidades de ingresos económicos, la riqueza 

familiar, la categoría profesional de los padres según la escala Hollingshead, y  

el nivel educativo de estos (62). Otro estudio llevado a cabo en el mismo país 

que los anteriores  cuyo propósito era comprender mejor la naturaleza de las 

experiencias del primer año universitario de estudiantes de varios estratos 

sociales definidos por variables anteriormente utilizadas en otros trabajos de 

investigación como el ingreso o el nivel de educación de los padres, pero al que 

además añade el estado civil de los progenitores (63). Cabe resaltar que el nivel 

de educación de los padres resultó tener una asociación más fuerte con los 

resultados académicos de los estudiantes durante el primer año de universidad 

que las otras dos variables socioeconómicas (ingresos y estado civil). El nivel 

educativo de los padres resultó ser la dimensión de estatus socioeconómico 

más asociadas a los resultados positivos universitarios de primer año 

examinados en este estudio.  

Otras variables de medida del estatus socioeconómico se incluyen en un 

estudio que intentó analizar la relación entre el estatus en adolescentes con el 

nivel de actividad física y el índice de masa corporal, tomando como muestras 

36 escuelas secundarias de Estados Unidos.  Utilizó como medidas para el 

estatus socioeconómico además de la educación y empleo de los padres, el 

subsidio de almuerzo escolar y el estatus socioeconómico del barrio medido a 

través del índice de Townsend (64).  

West (65) en su estudio sobre la relación entre el estatus socioeconómico 

familiar y los niveles de cortisol en jóvenes de 15 años de 22 escuelas de 

Escocia utilizó para valorar la primera de las variables antes mencionada tres 

medidas: la primera fue la ocupación actual del padre y de la madre, 

codificándola de acuerdo al Sistema de Clasificación General del Reino Unido. 



La segunda era la zona de privación, basada en los códigos postales y 

codificadas según el Censo de 2001 (66) estas van  del 1 (mínimo) a 7 (más 

necesitados), y la tercera según la escala Family Affluence Scale (FAS), 

utilizando la versión más reciente (52).  El índice resultante tiene un rango de 0-

7. En este sentido, se distingue entre las clases baja (0-3), media (4 y 5) y alta 

(6 y 7).  

Por último cabe mencionar el trabajo realizado por Guo (67) en su estudio 

sobre diversos factores que intervienen en la variación de la masa corporal en 

jóvenes de entre 12 y 18 de Estados Unidos – entre ellas el estatus 

socioeconómico familiar- utilizó como variables para medir esta la educación y 

la ocupación de los padres. La educación varió en la escala de 1 (8 º grado o 

menos, o no se graduó en la escuela secundaria) a 5 (formación profesional, 

más de 4 años en colegio superior o estudios universitarios). La ocupación 

osciló entre 0 (ama de casa) a 5 (profesionales como médicos, abogados, 

científicos, maestros, bibliotecarios, enfermeros o militares. Se utilizó el valor 

más alto del padre y la madre en la escala como medida del estatus 

socioeconómico de la familia.  

3. OBJETIVOS. 

Tras haber realizado una exhaustiva revisión bibliográfica sobre las distintas 

escalas y métodos utilizados por otros autores para medir la variable “estatus”, 

así como las dimensiones utilizadas para construir la definición más completa 

de la misma. Creemos que la escala Índice de Hogar-R (5) es la que mejor se 

ajusta a nuestra población de estudio por su adaptación a una muestra de 

estudiantes de la provincia de Sevilla, así como una de las más completas a la 

hora de medir el estatus de las familias de procedencia de los alumnos desde 

las distintas dimensiones que componen esta variable. No obstante algunos de 

los ítems que la conforman parecen haber quedado obsoletos a los tiempos 

que corren debido a los cambios acaecidos en nuestra sociedad desde 1990, 

sobre todo algunos que hacen referencia a las pertenencias del hogar familiar. 

Por ello hemos decidido reunir a un grupo de expertos y crear una adaptación 

moderna de dicho cuestionario que se ajuste a las pautas de consumo 

actuales.  



El objetivo principal de este trabajo, es pues: 

- Adaptar el cuestionario Índice de Hogar y comprobar que la nueva versión 

puede ser utilizada de manera equivalente a la anterior como un instrumento 

válido y fiable para medir el estatus socioeconómico de las familias de 

procedencia de los estudiantes de enfermería de la Facultad de Enfermería de 

la Universidad de Sevilla. 

Aprovechando la oportunidad, y teniendo en cuenta los interrogantes 

propuestos en un principio y que dejamos como objetivos principales de futuros 

estudios propondremos como objetivos secundarios, de cumplirse 

previamente el anterior:  

- Observar si existen diferencias socioeconómicas en cuanto a sexo, centro 

o curso académico entre los alumnos de enfermería de la Facultad de la 

Universidad de Sevilla. 

- Analizar el perfil socioeconómico de origen del estudiante de enfermería de 

la de la Universidad de Sevilla en comparación con la muestra de estudiantes 

de Enseñanzas Medias y Formación profesional utilizadas en la anterior 

adaptación (5) 

4. HIPÓTESIS 

Partimos de la hipótesis de investigación de que los resultados obtenidos en 

ambos cuestionarios serán similares, es decir, no habrá diferencias 

significativas entre ambas medias, y, por lo tanto, ambos cuestionarios podrán 

ser utilizados como formas equivalentes. En este estudio a diferencia de otros 

utilizados en las ciencias de la salud en los que se buscan diferencias 

significativas entre el efecto producido por fármacos o cualquier otra 

intervención, en este caso buscamos la similitud, es decir, el paralelismo entre 

ambos cuestionarios medido por la demostración de que no existan diferencias 

estadísticamente significativas entre las medias de ambos. A continuación se 

definen las hipótesis nula y alternativa de manera operativa.  

La primera de estas es la que intentaremos demostrar o refutar más 

adelante mediante  análisis estadístico. 



Hipótesis nula (H0): 

La media de los resultados obtenidos en el cuestionario Índice de Hogar II 

(versión 2016) es igual a la obtenida en el cuestionario Índice de Hogar-R 

(versión de 1990). 

Hipótesis alternativa (H1): 

La media de los resultados obtenidos en el cuestionario Índice de Hogar II 

(versión 2016) es diferente a la obtenida en el cuestionario Índice de Hogar-R 

(versión de 1990). 

5. MATERIAL Y MÉTODO 

5.1 Diseño de investigación. 

El presente trabajo es un estudio descriptivo, de carácter transversal, ya que 

los datos de cada sujeto representan un momento en el tiempo. Según la 

clasificación de  Montero y León estaría incluido en la categoría de estudios 

instrumentales, ya que en palabra  de estos autores “se consideraría 

pertenecientes a esta categoría todo los estudios encaminados al desarrollo de 

pruebas y aparatos, incluyendo tanto el diseño (o adaptación) como el estudio 

de las propiedades psicométricas de los mismos” (68).  

5.2 Sujetos. 

Población diana. 

 La intención inicial era la de poder extrapolar los datos a todos los 

universitarios del territorio nacional español, creemos que esto sería lo más 

interesante. No obstante, la población a la que tenemos acceso con los medios 

que disponemos estaba compuesta por estudiantes de enfermería de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad de Sevilla. Esto hace imposible poder 

extrapolar los datos a los estudiantes de otras carreras universitarias por las 

connotaciones socioculturales que influyen en la elección de las diversas 

disciplinas.  Barajamos también la posibilidad de extrapolar los datos a todos 

los estudiantes de enfermería de España, no obstante, debido a la diversidad 

cultural existente en nuestro país, pensamos que lo más adecuado es delimitar 



la población diana a los estudiantes de enfermería de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad de Sevilla, coincidiendo esta con la población de 

estudio. Así, creemos que el estudio goza de la mayor validez interna, aunque 

no goce de toda la generalización que nos hubiera gustado. 

 Población experimental. 

 Está formada por el conjunto de estudiantes matriculados en la diplomatura 

y grado en enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad de 

Sevilla en el curso 2015/2016. El tamaño máximo aproximado de esta es de 

750 alumnos distribuidos en tres unidades docentes y tres cursos (decimos 

aproximado porque no disponemos de un listado completo de todo el conjunto 

de la población):  

 Unidad Docente “V. Macarena”: 300 alumnos (100 por curso) 

 Unidad Docente “V. del Rocío”: 300 alumnos (100 por curso) 

 Unidad Docente “V. de Valme”: 150 alumnos (50 por curso) 

Muestra. 

Los alumnos que participaron en la recogida de información de los 

cuestionarios fueron un total de 53, no obstante, debido a la falta de datos en la 

cumplimentación de algunos de ellos, nos vimos en la necesidad de excluir a 3 

participantes. Los criterios de exclusión se expondrán a continuación, excepto 

para el objetivo principal, en el cual no repercuten estas variables. 

El rango de edad de los sujetos va desde los 18 años a los 28. Siendo la 

media de edad de este grupo de 21,58 años, con una desviación típica de 2,24. 

La  siguiente tabla  e histograma reflejan la distribución de frecuencias de la 

variable: 

 

 

 

 



Tabla 6. Distribución de frecuencias por edad de la muestra. 

Edad  
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18 2 3,8 4,0 4,0 

19 4 7,5 8,0 12,0 

20 11 20,8 22,0 34,0 

21 14 26,4 28,0 62,0 

22 6 11,3 12,0 74,0 

23 5 9,4 10,0 84,0 

24 1 1,9 2,0 86,0 

25 3 5,7 6,0 92,0 

26 2 3,8 4,0 96,0 

27 1 1,9 2,0 98,0 

28 1 1,9 2,0 100,0 

Total 50 94,3 100,0  

Missing 9 3 5,7   

Total 53 100,0   

 

 

Figura 1. Histograma para la variable edad de la muestra.  

 



En cuanto a la variable sexo los alumnos se agrupan en: 9 varones y 41 

mujeres como puede verse de manera porcentual en el siguiente diagrama de 

sectores. 

Figura 2. Diagrama de sectores para la variable Sexo. 

 

La muestra se constituyó con alumnos de los tres centros que componen la 

Facultad de Enfermería de la Universidad de Sevilla, 20 pertenecen a la Unidad 

Docente “Virgen del Rocío”, 17 a Unidad Docente “Virgen Macarena”, y 13 a 

Unidad Docente “Virgen de Valme”. La distribución porcentual queda como 

puede verse a continuación: 

Figura 3. Diagrama de sectores para la variable Centro.  
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En cuanto al curso académico, 20 alumnos pertenecen a primero y 30 a 

tercero. Aunque en un principio pensamos en tomar alumnos de un mismo 

curso, esto no pudo ser posible por cuestiones de disponibilidad de la muestra. 

A continuación se ilustran los porcentajes: 

Figura 4. Diagrama de sectores para la variable Curso.  

 

5.3 Procedimiento 

     5.3.1. Criterios de selección. 

 

Criterios de inclusión. 

 

 Estar matriculado en el grado de enfermería en la Facultad de 

Enfermería de la Universidad de Sevilla en el curso 2015/2016.  

 

 Ser económicamente dependiente de los padres y vivir en el hogar 

familiar. Por ello no se incluyen aquellos sujetos que sean económicamente 

independientes, entendiendo esto como la posesión de un empleo estable o la 

disposición de familiares o personas que dependan económicamente de él, 

como por ejemplo: hijo/as, pareja, etc. Sí se incluirán aquellos estudiantes que 

posean un empleo complementario a tiempo parcial o de fines de semana, 

siempre y cuando vivan en el hogar familiar, siendo este mantenido por sus 

padres u otros familiares. Este criterio viene condicionado por la concordancia 
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de algunos ítems, ya que el fin del cuestionario es medir el estatus 

socioeconómico del entorno familiar de procedencia del estudiante. 

 

Criterios de exclusión. 

 

 No haber contestado al 100% de los ítems que componen el 

cuestionario. 

 No haber rellenado el apartado correspondiente a datos tales 

como la edad, el sexo, la unidad docente de pertenencia o el curso. 

Excepto para el objetivo principal. 

 Presencia de tachaduras u otras anomalías que no dejen clara la 

respuesta del sujeto. 

 

 

 

5.3.2 Procedimiento de selección de la muestra. 

 Los alumnos fueron seleccionados mediante muestreo consecutivo no 

probabilístico a medida que iban saliendo del aula, tras realización de uno de 

sus exámenes finales. Decidimos escoger la fecha de exámenes ya que se 

consideró que sería el momento donde se reunirían el mayor número de 

alumnos. De este modo mientras iban saliendo de este se les explicaba de 

manera verbal y por escrito el motivo del estudio y se les preguntaba si querían 

participar de manera anónima. Tras dar su consentimiento verbal y comprobar 

que cumplían con los criterios de inclusión pasaban a rellenar el cuestionario 

que correlativamente les tocase como se explica detalladamente en el siguiente 

apartado. 

6.3.3 Procedimiento de asignación a los grupos. 

La muestra se dividió a su vez en dos grupos. A uno se le pidió que 

contestara el cuestionario Índice de Hogar-R (5). Este grupo estuvo formado por 

un total de 28 alumnos. Al otro grupo se les pidió que contestaran a la nueva 

versión Índice de Hogar II estando compuesto por 25 sujetos. La técnica 



seguida para la asignación a cada grupo fue la asignación sistemática, 

siguiendo una secuencia ABABABAB… según iban saliendo del aula, desde el 

primer alumno que terminó el exámen hasta completar el grupo. Siendo 

conscientes de que no se trata de una técnica de asignación aleatoria ya que 

conocíamos de antemano que cuestionario recibiría cada individuo que iba 

saliendo, aun así creemos que esto no repercutirá en los datos ya que no 

influiría en la decisión de incluir o no al sujeto. Se eligió esta por ser una 

técnica sencilla aplicada a una muestra pequeña que garantiza que el número 

de sujetos de cada grupo sea similar o aproximado como es nuestro caso. 

 

5.3.4 Consentimiento informado. 

Al tratarse de un trabajo anónimo sin repercusión clínica para los 

participantes, no se requirió la firma de estos para participar, solamente su 

consentimiento verbal. No obstante se informó de manera verbal y por escrito a 

cada sujeto elegido del objetivo del estudio y del fin de la investigación. 

 

5.4 Material 

Las dos escalas a comparar en este estudio, que son el centro de interés de 

este, son la Escala Índice de Hogar-R (5) y la nueva adaptación que se propone, 

a la que denominados Índice de Hogar II. Ambas se describen detalladamente 

a continuación: 

 Escala Índice de Hogar-R (5) (versión 1990). 

La escala Índice de Hogar-R (ver Anexo I) es una adaptación al contexto 

español de la versión original “The Home Index” de Gough publicado en 1949 

(23). Y que resultó ser un instrumento de medida válido y fiable de la variable 

“estatus socioeconómico” de procedencia de estudiantes de enseñanzas 

medias y universitarias. 

La versión original del “Home Index”  constaba de 21 ítems que más tarde 

sería revisada y ampliada por el mismo autor a 22 ítems (22), cuya validación se 



realizó utilizando una muestra de 1379 (689 varones y 681 mujeres) de 

escuelas superiores de 14 estados de USA.  

La adaptación de Pérez-Gil, Rodríguez-Pineda y León-Carrión de 1990 (5) al 

igual que la original, consta de 22 ítems. La adaptación se realizó utilizando 

una muestra de 411 estudiantes (202 varones, 209 mujeres) de Institutos de 

Enseñanzas Media y de Formación Profesional de la provincia de Sevilla 

(Alcalá de Guadaira, Lebrija, Mairena del Alcor, Marchena, San José de la 

Rinconada y Sevilla capital).  El índice consta a su vez de cuatro subescalas. 

Estas hacen referencia al estatus sociocultural, al nivel de pertenencias, al nivel 

sociocívico y nivel socioestético: 

 Subescala 1 o Estatus Sociocultural; consta de 5 ítems. Hace 

referencia a la influencia que ejerce en el individuo la posición familiar y 

el nivel de educación de los padres de los estudiantes. 

 Subescala 2 o nivel de Pertenencias; consta de 7 ítems. Pone 

énfasis en los bienes mobiliarios de la familia de pertenencia, 

relacionado con el confort que el estudiante puede disfrutar en el hogar. 

 Subescala 3 o nivel Sociocívico; consta de 5 ítems. Es un 

indicador del desarrollo social del medio familiar del sujeto.     

 Subescala 4 o nivel Socioestético; consta de 5 ítems. Es un 

indicador del desarrollo sociofamiliar de la familia de pertenencia del 

estudiante; valores altos en este factor hacen referencia a elementos 

que no son habituales en los estándares poblacionales.  

 

 Escala Índice de Hogar-II (versión 2016). 

La escala Índice de Hogar II (ver Anexo II) consta también de 22 ítems 

agrupados en cuatro subescalas. Al igual que las predecesoras, hace 

referencia al estatus sociocultural, al nivel de pertenencias, al nivel sociocívico 

y nivel socioestético. Aunque en este trabajo no sea posible estudiar la 

coherencia interna de las mismas. En esta escala se ha realizado la adaptación 

de 6 ítems. Concretamente los ítems 5, 9, 10, 11, 13 y 21. Debido a los 



cambios acaecidos en nuestra sociedad en las últimas décadas, sobre todo 

aquellos que han tenido lugar en las pautas de consumo de la sociedad, así 

como al avance de las tecnologías, creímos oportuno realizar esta adaptación, 

sobre todo, en aquellos ítems que hacen referencias a pertenencias materiales 

del hogar. Los cambios hacen referencia a la posesión de piscina por chimenea 

en el hogar (ítem 5), frigorífico por televisor HD (ítem 9), teléfono por internet 

(ítem 10), bañera por más de un cuarto de baño (ítem 11), coche familiar por 

coche propio del alumno (ítem 13), y piano por jacuzzi (ítem 21). 

 

5.5 Análisis estadístico. 

El primero de nuestros análisis consistió en realizar la validación de 

contenido del nuevo cuestionario mediante pruebas de equivalencia de los 

ítems a modificar. Este se realizó a través del programa Microsoft Excel 

mediante tablas de concordancia. Donde se presentan la coincidencia o no en 

cada una de las 3 respuestas posibles para cada ítem que los 10 expertos nos 

dieron  para la adaptación del cuestionario.  

Una vez construido la nueva versión del cuestionario y realizado el trabajo 

de campo en la muestra de estudiantes con el resultado del mismo. Se paso a 

la segunda parte del análisis estadístico, mediante paquete estadístico SPSS 

V.19. Se realizó en primer lugar el análisis descriptivo de la muestra que se 

presenta en el apartado anterior de sujetos. A continuación se realizaron las 

pruebas estadísticas para el contraste de hipótesis, Test de Levene  para la 

igualdad de varianzas, y T-test o ANOVA  para la igualdad de medias entre los 

dos grupos. El mismo procedimiento se siguió para estudiar si existían 

diferencias en los resultados del Índice de Hogar-II en relación a las variables 

Sexo, Centro, o Curso. Por último se presentan los datos descriptivos sobre los 

resultados del Índice de Hogar en todo el grupo de estudio. 

 

 

 



6. RESULTADOS 

 

Resultados validación de contenido. 

Para empezar se expondrán los resultados obtenidos en la consulta a los 10 

expertos. 

Las siguientes tablas muestran las respuestas de los expertos para cada uno 

de los ítems, tanto los originales como los nuevos, el índice de concordancia 

entre expertos, y si los ítems siguen manteniendo la misma equivalencia o 

existen cambios en esta. 

 (-1) corresponde a la respuesta: Nivel socioeconómico bajo, 

medio o alto indistintamente. 

 (0) corresponde a la respuesta: Nivel socioeconómico medio o 

alto indistintamente. 

 (1) corresponde a la respuesta: Nivel socioeconómico alto. 

Para las preguntas: ¿en qué nivel socioeconómico clasificaría a la familia de 

un estudiante que disponga de chimenea en el hogar (p1)?  Y ¿en cuál lo 

clasificaría si tuviese piscina en casa (pn1)?  La siguiente tabla muestra las 

respuestas de estos y el número de acuerdos entre ellos.  

Tabla 7. Acuerdos para la adaptación del ítem piscina vs chimenea. 

 

      p1   
   

 
-1 0 1 

   -1 
   

0 

pn1 0 2 6 
 

8 

  1 
 

2 
 

2 

  
2 8 0 10 

 

Índice de concordancia: 0,6  Propuesta: se mantiene la equivalencia 

Para las preguntas: ¿en qué nivel socioeconómico clasificaría a la familia de 

un estudiante que disponga de frigorífico en el hogar (p2)?  Y ¿en cuál lo 

clasificaría si tuviese televisor de alta definición (HD) en casa (pn2)?  La 

Equivalencia de las preguntas 

       

      

- Número de acuerdos 6 

- Número de desacuerdos 4 

    10 



siguiente tabla muestra las respuestas de estos y el número de acuerdos entre 

ellos: 

 

Tabla 8. Acuerdos para la adaptación del ítem televisor HD vs frigorífico. 

      p2   
    

 
-1 0 1 

   -1 7 
  

7 

 pn2 0 3 
  

3 

  1 
   

0 

  
10 0 0 10 

 

Índice de concordancia: 0,7  Propuesta: se mantiene la equivalencia 

Para las preguntas: ¿en qué nivel socioeconómico clasificaría a la familia de 

un estudiante que disponga de teléfono en el hogar (p3)?  Y ¿en cuál lo 

clasificaría si tuviese internet en casa (pn3)?  La siguiente tabla muestra las 

respuestas de estos y el número de acuerdos entre ellos: 

 

Tabla 9. Acuerdos para la adaptación del ítem internet vs teléfono. 

      p3   
   

 
-1 0 1 

   -1 5     5 

  pn3 0 5     5 

  1       0 

  
10 0 0 10 

 

Índice de concordancia: 0,5   Propuesta: sube de -1 a 0 

Para las preguntas: ¿en qué nivel socioeconómico clasificaría a la familia de 

un estudiante que disponga de bañera en el hogar (p4)?  Y ¿en cuál lo 

clasificaría si tuviese más de un cuarto de baño en casa (pn4)?  La siguiente 

tabla muestra las respuestas de estos y el número de acuerdos entre ellos: 

 

 

      

      

- Número de acuerdos 7 

- Número de desacuerdos 3 

  
10 

      

      

- Número de acuerdos 5 

- Número de desacuerdos 5 

    10 

      



Tabla 10. Acuerdos para la adaptación del ítem más de un baño vs bañera. 

 

      p4   
   

 
-1 0 1 

   -1 4     4 

pn4 0 6     6 

  1       0 

  
10 0 0 10 

 

Índice de concordancia: 0,4   Propuesta: sube de -1 a 0 

 

Para las preguntas: ¿en qué nivel socioeconómico clasificaría a la familia de 

un estudiante que disponga de coche familiar (p5)?  Y ¿en cuál lo clasificaría 

si tuviese coche propio el estudiante (pn5)?  La siguiente tabla muestra las 

respuestas de estos y el número de acuerdos entre ellos.  

 

Tabla 11. Acuerdos para la adaptación del ítem coche propio vs coche familiar. 

 

      p5   
   

 
-1 0 1 

   -1 2     2 

pn5 0 6 1   7 

  1 1     1 

  
9 1 0 10 

 

Índice de concordancia: 0,3   Propuesta: sube de -1 a 0 

 

Para las preguntas: ¿en qué nivel socioeconómico clasificaría a la familia de 

un estudiante que disponga de piano en el hogar (p6)?  Y ¿en cuál lo 

clasificaría si tuviese jacuzzi en casa (pn6)?  La siguiente tabla muestra las 

respuestas de estos y el número de acuerdos entre ellos: 

 

      

      

- Número de acuerdos  4 

- Número de desacuerdos 6 

    10 

      

      

      

- Número de acuerdos 3 

- Número de desacuerdos 7 

    10 

      



Tabla 12. Acuerdos para la adaptación del ítem jacuzzi vs piano. 

 

      p6   
   

 
-1 0 1 

   -1       0 

pn6 0   1 1 2 

  1   5 3 8 

  
0 6 4 10 

 

Índice de concordancia: 0,4   Propuesta: sube de 0 a 1 

 

Resultados trabajo de campo. 

 

Los resultados obtenidos por los dos grupos de estudiantes que contestaron 

a cada uno de los cuestionarios fueron los siguientes: 

La media del grupo que contestó a la versión de 1990 fue de 10,79 puntos, 

con una desviación estándar (DE) de 2,685 puntos; tomando un Nivel de 

Confianza (NC) del 95% podemos afirmar que de cada 100 muestras tomadas 

al azar de la población, en 95 de ellas la media se encontrará entre 9,74 y 

11,83 puntos. 

Mientras para el grupo que contestó a la versión nueva la media es de 10,08 

puntos con una DE de 3,353 puntos, lo que para un valor de riesgo α del 5% 

significa un intervalo de confianza de 8,70 a 11,46 puntos. O lo que es lo 

mismo, tenemos un NC del 95% de que la media de la población se encuentre 

entre estos valores.  

En la siguiente tabla se observan estos y otros datos descriptivos de los 

grupos: 

 

 

Tabla 13. Datos descriptivos de cada grupo. 

 

      

      

- Número de acuerdos 4 

- Número de desacuerdos 6 

      10 

      



 95% Confidence 

Interval for Mean 

 

 

Grupo N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Minimum Maximum 

PIH 

 

Adaptación 1990 

Adaptacion 2016 

 

Total 

28 

25 
 

53 

10,79 

10,08 
 

10,45 

2,685 

3,353 
 

3,010 

,508 

,671 
 

,413 

9,74 11,83 7           17 

8,70 
 

9,62 

11,46 
 

11,28 

5 
 

5 

          18 
 

           18 18 

  

En cuanto a las pruebas utilizadas para el contraste de la hipótesis principal 

(ver siguiente tabla) se puede observar la igualdad de varianzas entre ambos 

grupos (p=0,161) en el test de Levene para α=0,05. Para esta igualdad de 

varianzas asumida obtenemos como resultado en el T-test para la igualdad de 

medias una p=0,399 para α=0,05. Por lo tanto no encontramos diferencias 

estadísticamente significativas en ambos grupos. 

 

Tabla 14. Test de Levene y T-Test para el contraste de la hipótesis principal. 

 
Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 

F Sig. t Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

PIH Equal variances 

assumed 

2,025 ,161 ,850 51 ,399 ,706 ,830 -,962 2,373 

Equal variances 

not assumed 
  

,839 45,96 ,406 ,706 ,841 -,987 2,399 

  

En las pruebas utilizadas para estudiar si existían diferencias entre los 

resultados del Índice de Hogar-II y las variables Sexo, Centro, o Curso se 

utilizaron las puntuaciones del Índice de Hogar-II de todos los sujetos. 

Consideramos esto oportuno por el escaso número de sujetos que componen 

la muestra y en vista de los resultados anteriormente expuestos que nos 



llevarán a asumir como equivalentes o paralelas ambas formas del 

cuestionario. 

 Sexo e Índice de Hogar-II. 

La siguiente tabla muestra los datos descriptivos de ambos grupos por sexo 

(media, DE, intervalos de confianza, etc.) 

Tabla 15. Datos descriptivos de los grupos en cuanto a sexo. 

 

En cuanto a la relación sexo y estatus socioeconómico de origen, medidos a 

través de las puntuaciones del Índice de Hogar-II, los resultados obtenidos en 

las pruebas de contraste de hipótesis (test de Levene para la igualdad de 

varianzas y T-test para la igualdad de medias) y que se exponen en la siguiente 

tabla reflejan no haberse encontrado diferencias estadísticamente significativas 

entre estas variables. 

Tabla 16. Test de Levene y T-Test para los grupos por sexo. 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 

F Sig. T df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

PIH Equal variances 

assumed 

Equal variances 

not assumed 

,339 ,563 1,109 

1,022 

48 

10,898 

,273 

,329 

1,236 

1,236 

1,114 

1,210 

-1,004 

-1,430 

3,476 

3,901 

 

PIH 

 

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

Varon 

Mujer 

Total 

9 

41 

50 

11,33 

10,10 

10,32 

3,354 

2,956 

3,033 

1,118 

,462 

,429 

8,76 

9,16 

9,46 

13,91 

11,03 

11,18 

6 

5 

5 

16 

18 

18 



 Centro e Índice de Hogar-II. 

La siguiente tabla muestra los resultados descriptivos (media, DE, intervalos 

de confianza, etc.) obtenido para los grupos en cuanto a centro docente de 

pertenencia en el Índice de Hogar-II: 

Tabla 17. Datos descriptivos de los grupos en cuanto a centro docente. 

PIH 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

V del Rocio 

Macarena 

Valme 

20 

17 

13 

9,50 

11,12 

10,54 

2,585 

3,638 

2,696 

,578 

,882 

,748 

8,29 

9,25 

8,91 

10,71 

12,99 

12,17 

6 

5 

7 

16 

18 

16 

 

Total 50 10,32 3,033 ,429 9,46 11,18 5 18 

 

 

 

 

Tabla 18.  Test de Levene y T-Test para la comparación de centros. 

 Test de Levene para la igualdad de Varianzas T-test para la igualdad 

de Medias. 

F Sig. Sig. 

V. Rocío- Macarena 1,813 ,187 ,124 

V. Rocío- Valme ,000 ,996 ,276 

Macarena- Valme 1,284 ,267 ,634 

 

Como puede observarse en los datos de la tabla anterior, para un nivel de 

significación α= 0,05. 

- No existen diferencias estadísticamente significativas entre los alumnos de 

las unidades “Virgen del Rocío” y “Virgen Macarena” (p=0,124). 

- Tampoco se encuentran diferencias en las puntuaciones entre los grupos 

de la unidades “Virgen del Rocío” y “Virgen de Valme (p=0,276). 



- Entre los alumnos de las unidades “Virgen Macarena” y “Virgen de Valme” 

tampoco se observan diferencias estadísticamente significativas (p=0,634)  

La prueba estadística Anova cuyos resultados se reflejan en la siguiente 

tabla muestran una p=0,263 lo que significa que no se han encontrado 

diferencias estadísticamente significativas entre la variable Centro y las 

puntuaciones obtenidas en el Índice de Hogar-II. 

 

Tabla 19. ANOVA para la comparación de centros. 

 
Test of Homogeneity of Variances 

 
ANOVA 

 
Levene 
Statistic 

 
df1 

 
df2 

 
 

 
Sig. 

 

  
Sum of 

Squares 

 
df 

 
Mean 

Square 

 
F 

 
Sig 

 
1,162 

 
2 

 
47 

 
,322 

 
Between 
Groups 
 
Within 
Groups 
 
Total 

 
24,885 

 
 

425,995 
 
 

450,880 

 
2 

 
 

47 
 
 

49 

 
12,442 

 
 

9,064 

 
 
 
 

1,373 

 
,263 

 

 

 Curso e Índice de Hogar-II. 

El análisis descriptivo de los grupos en cuanto a Curso muestra los 

resultados que se reflejan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 20. Datos descriptivos de los grupos en cuanto a curso. 

 

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Primero 

Tercero 

Total 

20 

30 

50 

9,50 

10,87 

10,32 

2,585 

3,224 

3,033 

,578 

,589 

,429 

8,29 

9,66 

9,46 

10,71 

12,07 

11,18 

6 

5 

5 

16 

18 

18 

 



La tabla 21 muestra los resultados de las pruebas para la igualdad de 

varianzas y de medias: 

Tabla 21. Test de Levene  y T-test para la comparación de resultados por curso. 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

PIH Equal variances 

assumed 

Equal variances not 

assumed 

,808 ,373 -1,585 

 

-1,656 

48 

 

46,250 

,120 

 

,104 

-1,367 

 

-1,367 

,862 

 

,825 

-3,101 

 

-3,027 

,367 

 

,294 

  

Como puede contemplarse no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre el curso y los resultados del Índice de Hogar-II (p =0,120) 

Mediante la siguiente tabla y gráfico se muestran los datos del Índice de 

Hogar-II en todo el grupo de estudio: 

 

Tabla 22. Datos descriptivos  de los resultados obtenidos para toda la muestra. 

 

N Range Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Variance Skewness Kurtosis 

 

Median 

 

Mode 

        

Std. 

Error  

Std. 

Erro

r 

  

PIH 

Valid N 

(listwise) 

53 

53 

13 5 18 10,45 3,010 9,060 ,609 ,327 -,095 ,644 10,00 8 

    

 

 
 
 
 
 
 
 



Figura 5. Histograma para las puntuaciones obtenidas de toda la muestra. 

 

 

 

Como puede observarse en  las medidas de centralización (media, mediana 

y moda) no son exactamente iguales, esto da lugar a una distribución 

asimétrica positiva con cola hacia la derecha, lo que explica que la media sea 

superior a la mediana. No obstante esta asimetría no parece ser muy 

importante. La curtosis es negativa pero muy aproximada a 0, por lo que 

podemos considerar una “curva mesocurtica”. 
 

Como puede verse a continuación, hay un 50% se sujetos con puntuaciones 

comprendidas entre 8 y 12 puntos aproximadamente, que son los que se 

encuentran entre el primer y el tercer cuartil. Habiendo un 10% de individuos 

con 7 puntos o menos y otro 10% con más de 15 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 22. Conversión de las puntuaciones en centiles. 

 

 

A continuación se muestra una tabla comparativa de las medias y DE obtenidas 

en el Home Index en las distintas adaptaciones de la escala: 

 

Tabla 23. Comparación de medias y Desviaciones estándar (D.E) de las muestras utilizadas en las 

distintas adaptaciones del Índice de Hogar-II 
(5)

. 

 

USA Sevilla 1990 Sevilla 2016 

Media D.E Media D.E Media D.E 

11,69 3,88 9,42 3,54 10,45 3,01 

 

Para concluir con este aparatado y facilitar la comparación entre los resultados 

de las distintas adaptaciones se incluyen los resultados en centiles obtenidos 

en 1990 en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

Percentiles 

 

Puntuaciones  

1 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

99 

5 

7 

8 

8 

10 

10 

11 

12 

13 

16 

18 



Tabla 24. Conversión de las puntuaciones típicas en centiles. Adaptación 1990
 (5)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuaciones típicas 

(Muestra de 1990) 

 

Centiles 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

100 

100 

100 

100 

99 

97 

95 

91 

84 

75 

63 

50 

37 

25 

16 

9 

5 

2 

1 

0 

0 

0 



7. DISCUSIÓN 

El objetivo de nuestro trabajo consistía en estudiar las propiedades 

psicométricas del cuestionario Índice del Hogar-II previa realización de algunas 

modificaciones para adaptarla a los tiempos actuales y comprobar que puede 

seguir siendo utilizado actualmente sin que dichas modificaciones provoquen 

resultados diferentes al ser aplicada a una muestra de estudiantes de 

enfermería de la Universidad de Sevilla. 

Tras la consulta a un grupo de 10 expertos, cuyo propósito era conocer su 

opinión sobre la adecuación en la modificación de 6 ítems de dicha escala. En 

solo dos se obtuvo una mayoría de acuerdos sobre el mantenimiento de la 

equivalencia del ítem, eran los correspondientes al cambio de la pertenencia de 

piscina por chimenea en el hogar y a la pertenencia de televisor HD por 

frigorífico. No obstante se decidió continuar con los cambios propuestos en 

todos los ítems, ya que se observó como para el resto (pertenencia de internet 

por teléfono, más de un baño por bañera,  coche propio por coche familiar, o 

jacuzzi por piano) los nuevos ítems, según el grupo de expertos, discriminaban 

mejor que los antiguos entre los alumnos de clase media o alta con los de clase 

más baja, así como a los de clase alta en el caso de jacuzzi en casa. Esto 

creemos que puede ser debido al avance en el estado de bienestar de los 

países desarrollados, como es el caso de nuestro país en los últimos años, 

sobre todo en lo referido a la pertenencia de tecnologías como es el caso de 

teléfonos, o mobiliario básico como bañera o la presencia de al menos un 

coche en el hogar, y que por este motivo la posesión de estos no nos ayudan a 

discriminar a las familias en cuanto a estatus socioeconómico. En el caso de la 

presencia de piano en el hogar, decidimos proponer cambiarlo por jacuzzi, ya 

que este último parece estar más relacionado en los últimos tiempos con las 

clases altas de nuestro país, como en su día lo fuera el piano, sobre todo en el 

ámbito norteamericano. Podríamos decir que parecen haber quedado 

obsoletos dichos ítems, y que convendría la renovación de los mismos, siendo 

pues este el motivo de la adaptación  la escala. 

A partir de los resultados derivados de la comparación de ambas versiones 

del cuestionario, que suponen el propósito central de nuestro estudio, 



obtenemos que no existen diferencias significativas (p=0,399) entre ambos 

grupos por lo que se deduce que tanto la versión de 1990 (Índice de Hogar-R) 

como la nueva versión (Índice de Hogar–II) son equivalentes, pudiendo 

considerarse pues, como dos formas paralelas del mismo instrumento.  

No obstante, cabe resaltar que se trata de un estudio piloto, con una muestra 

de sujetos muy pequeña (28 sujetos contestaron a la versión antigua y 25 a la 

nueva) siendo esta una de las principales limitaciones de nuestro estudio y 

pudiendo ser este el motivo de no haberse encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre ambas versiones. Consideramos 

adecuado aumentar el tamaño de dichos grupos en próximos estudios, lo que 

aumentaría el poder estadístico para detectar diferencias entre ambas 

versiones, y poder asegurar definitivamente la equivalencia o no de las escalas 

de manera definitiva. 

Por esta misma causa, esto es, por ser una muestra pequeña en el marco de 

un estudio piloto, obtenida de estudiantes de enfermería de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad de Sevilla solo nos es posible extrapolar los datos 

a la población de estudiantes de enfermería en dicha facultad, no siendo pues 

adecuada la extrapolación a los estudiantes de otras carreras, así como a los 

estudiantes de enfermería en general, ni mucho menos al resto de estudiantes 

universitarios de nuestro país; ya que la muestra no sería representativa de la 

población y el estudio dejaría de gozar de validez interna alguna. 

Tras asumir la equivalencia de ambas versiones decidimos estudiar si 

existían diferencias entre los resultados obtenidos en el Índice de Hogar-II en 

base al Sexo, al Centro, o Unidad Docente de pertenencia, o al Curso. Para 

ello consideramos adecuado utilizar las puntuaciones del Índice de Hogar-II de 

todos los sujetos dado que asumimos que son dos formas paralelas del mismo 

instrumento y manejamos pocos sujetos. 

No encontramos diferencias estadísticamente significativas entre la variable 

sexo y las puntuaciones del cuestionario (p= 0,273), es decir no parece existir 

diferencias en cuanto a estatus socioeconómico de origen entre los hombres y 

las mujeres que estudian enfermería en nuestra facultad. No debemos olvidar 

que el Índice de Hogar-II valora el estatus socioeconómico de la familia de 



origen, no siendo comparable con la persona adulta independiente laboral y 

económicamente, cuyos sujetos que así lo fueran de la población de 

estudiantes de enfermería no hubieran sido incluidos en la muestra según los 

criterios de selección establecidos. Esto es así porque el cuestionario está 

diseñado para ser aplicado a niños y jóvenes para valorar el nivel 

socioeconómico de la familia a la cual pertenecen. Por ello, parece tener poco 

sentido seguir insistiendo en la búsqueda de relaciones entre la variable sexo y 

los resultados del Índice de Hogar-II. 

En lo relativo a los resultados de la prueba y su relación con la variable 

centro docente de pertenencia del alumno, observamos como la mayor media 

la obtienen los alumnos de la Unidad Docente “Virgen Macarena” (11,12 

puntos), seguidos por los de la Unidad Docente “Virgen de Valme” (10,54 

puntos) y la Unidad Docente “Virgen del Rocio en último lugar (9,50 puntos). No 

obstante, estas diferencias no son estadísticamente significativas, ya que existe 

un 26,3% de probabilidad de que sean debidas al azar (p=0,263) para un nivel 

de confianza establecido al 95%. Si hacemos una comparación entre los 

centros, se puede observar como entre la Unidad Docente “Virgen de Valme” y 

la Unidad Docente “Virgen Macarena” se observa un valor de p=0,634, 

mientras en la comparación de estos dos centros con la Unidad Docente 

“Virgen del Rocío” se obtienen valores más bajos (p=0,124 y p=0,276) 

respectivamente, lo que nos puede llevar a pensar que dicha relación pudiera 

tener que ver con la variable Curso, ya que los alumnos de la Unidad Docente 

“Virgen de Valme” y la Unidad Docente “Virgen Macarena” son de 3º curso, 

mientras que los de la Unidad Docente “Virgen V. del Rocío” son de 1º curso de 

grado.  

Esta hipótesis sobre la diferencia de resultados según el curso al que 

pertenezcan queda refutada, ya que se obtiene una p=0,120, con lo que se 

concluye que tampoco existen diferencias estadísticamente significativas entre 

el curso y el estatus socioeconómico de origen a pesar de ser 1,37 puntos 

superior la media de los alumnos de 3º curso que los de 1º curso. Como hemos 

mencionado anteriormente, el cuestionario valora el estatus socioeconómico de 

la familia de origen del estudiante, por este motivo tampoco cabría esperar 

haber encontrado diferencias entre cursos. Ya que, aplicando el sentido común, 



no parece que la promoción de curso del estudiante a lo largo de su carrera 

universitaria vaya a influir en el estatus de su familia de origen. 

Cabe destacar que la nota de corte para el acceso a los diferentes centros 

es diferente, siendo más alta para estudiar en la Unidad Docente “Virgen 

Macarena” en los últimos años. Esto puede sugerir que los alumnos que 

conforman el grupo de la Unidad Docente “Virgen Macarena” puedan tener 

expedientes académicos superiores al resto en su formación previa al acceso 

(bachillerato, selectividad, formación profesional, etc.) lo que podría explicar la 

relación entre el estatus socioeconómico de origen y el expediente o 

rendimiento académico que algunos estudios precedentes parecen demostrar 

que existe (6-8). Puede ser, pues, una interesante línea de investigación para 

futuros trabajos el estudio de las relaciones  entre el rendimiento académico de 

los alumnos de enfermería o de los estudiantes universitarios en general con su 

estatus socioeconómico de origen.  

Otro objetivo del estudio era analizar el perfil socioeconómico de 

procedencia de los estudiantes de enfermería de nuestra facultad. Según los 

resultados obtenidos en el análisis de datos, estos obtuvieron una media de 

10,45 puntos con una DE de 3,01. Como pudo verse anteriormente (ver tabla 

23) nuestra media es ligeramente superior a la obtenida en la muestra de 

alumnos de secundaria de 1990 y menor que la muestra de alumnos de USA. 

Podemos pensar que este leve aumento en las puntuaciones pudiera ser 

debido a que la muestra de 1990 estaba constituida por alumnos de secundaria 

y formación profesional, mientras la muestra actual está compuesta por 

estudiantes universitarios. Esta hipótesis que planteamos tiene su fundamento 

en los estudios que confirman que los alumnos de estatus socioeconómico más 

alto tienen mayores probabilidades de realizar estudios universitarios (6-8). 

También existen estudios que afirman que dicha relación ha disminuido o 

desaparecido en los últimos años en las Universidades españolas, pasando 

esta de ser una institución formadora de clases elitistas a una universidad de 

masas (9, 10). No obstante cabe resaltar que se trata solo de una hipótesis que 

habría que contrastar en futuros estudios, ya que este no es el propósito de 



nuestro trabajo actual. Aunque como hemos dicho anteriormente gozaría de 

gran interés estudiar dichas relaciones. 

El mínimo de puntos obtenidos por un alumno fue de 5 y el máximo de 18, 

de 22 puntos posibles. El cuestionario no agrupa a los alumnos en estatus 

socioeconómico bajo, medio o alto según una puntuación determinada, por ello 

nos fijaremos en los percentiles. Se ha observando que un 50% de los alumnos 

con puntuaciones entre 8 y 12 puntos aproximadamente se encuentran entre el 

primer y tercer cuartil. La otra mitad de los alumnos se encuentran por debajo o 

por arriba de estas puntuaciones, destacando a un 10% de alumnos con 

puntuaciones de 7 puntos o menos y otro 10% con más de 15 puntos.  

Si comparamos nuestros resultados  con los de la muestra utilizada en la 

adaptación del Home Índex de 1990 (5)  (ver tablas 22 y 24) observamos una 

gran similitud.        

Como puede verse en el baremo de centiles, el percentil 50 corresponde a 

puntuaciones de 10 y 11 puntos para la nueva y la antigua adaptación 

respectivamente. El percentil 10 corresponde a 7 puntos en ambas muestras y 

el percentil 90 a 15 puntos aproximadamente en ambos grupos. Mientras los 

alumnos que se encuentran entre el primer y tercer cuartil en la muestra de 

1990 están entre los 9 y 13 puntos, por los 8 y 12 que encontrados en la 

población actual. Hay que tener en cuenta que la muestra utilizada 

anteriormente era bastante superior a la actual y que correspondía a 

estudiantes de secundaria y formación profesional.  

En la anterior adaptación al contexto español (5) se realizó un completo 

estudio de fiabilidad y tipificación, determinándose la estructura interna del 

cuestionario y la agrupación de ítems con el estudio correspondiente de las 

diversas subescalas que componen el cuestionario.  

El análisis de correlación entre ítems, el análisis de consistencia interna, el 

análisis factorial exploratorio o confirmatorio y el análisis de validez externa 

como puede verse en otros estudios instrumentales, como es el caso del 

cuestionario GHQ-12 (69), en la adaptación del Cuestionario del Clima 

Motivacional de los Iguales en el Deporte en una muestra de la población 



española (70) o en el estudio de la Escala sobre Hábitos y Conductas de 

Consumo en la población colombiana (71) son los métodos utilizados para medir 

sus propiedades psicométricas y demostrar su validez y fiabilidad, de manera 

muy similar a la utilizada por Pérez Gil en 1990 (5). 

Es obvio que esto hubiese sido lo más adecuado para readaptar el 

cuestionario actualmente, no obstante debido a las limitaciones en cuanto a 

disponibilidad de sujetos, tiempo y costo que supondría, no hemos estimado 

procedente realizar dicho análisis, siendo esto una de las grandes limitaciones 

de nuestro estudio y que tendremos en cuenta junto con el aumento de la 

muestra en futuras ampliaciones de nuestro trabajo. 

Con este trabajo hemos puesto la primera piedra para la adaptación de una 

escala actualizada que pueda ser utilizada de manera válida y fiable para medir 

el estatus socioeconómico de origen de los estudiantes universitarios de 

nuestro país. Se trata de una escala que como se describe en el apartado de 

“Material” se compone de cuatro subescalas que hacen referencia a cuatro 

dimensiones del concepto de “estatus” como son el factor sociocultural, el de 

pertenencias, el sociocívico o el socioestético. Esto es importante, ya que como 

hemos visto hay autores (42) que afirman que la clase social no solo debe ser 

medida en función del empleo, sino teniendo en cuenta también los factores 

culturales como el estilo de vida o las pautas de consumo. Además en 

concordancia con autores como Álvaro (44) que sugieren que el origen social de 

un estudiante viene marcado por la posición social, profesional y económica de 

sus padres y, eventualmente, de otros familiares con los que convive  o 

mantiene relaciones estrechas, nuestro cuestionario mide el estatus del 

estudiante a través del de su familia de origen. Nos desmarcamos pues de 

aquellas escalas ocupacionales (28, 30, 32, 40)  utilizadas universalmente para 

medir el estatus socioeconómico del individuo independiente económicamente 

y que no suelen tener en cuenta a los que no desarrollan una actividad 

profesional remunerada (26). 

 Decimos “la primera piedra de la adaptación” porque como hemos referido a 

lo largo de la discusión, las limitaciones debidas a la escasez de sujetos que 

componen la muestra así como la necesidad de hacer un análisis más profundo 



del cuestionario hacen que este no sea un trabajo definitivo y que debamos 

seguir ampliándolo cuando se dispongan de más medios a nuestro alcance.  

El estudio de la variable “estatus” es clave a la hora de analizar el perfil de 

nuestros estudiantes de educación superior, sobre todo en el momento actual 

con el cambio del sistema educativo de educación superior. Como hemos 

mencionado anteriormente queda pendiente para futuros trabajos relacionar el 

estatus con el rendimiento académico de los universitarios, así como el análisis 

de esta variable con el acceso a la universidad ya que la igualdad de 

oportunidades debe ser uno de los objetivos principales del sistema 

universitario público español. 

 

8. CONCLUSIONES 

A raíz pues de los resultados arrojados por este trabajo, obedeciendo al 

objetivo principal del mismo y teniendo en cuenta las limitaciones que presenta 

y que se han descrito anteriormente, podemos concluir que: 

La adaptación propuesta del cuestionario Home Index, a la que hemos 

llamado Índice de Hogar- II puede ser utilizada de forma equivalente a su 

predecesora como un instrumento válido y fiable para medir el estatus 

socioeconómico de las familias de procedencia de los estudiantes de 

enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Sevilla. 

De la misma manera, respondiendo a los objetivos secundarios planteados, 

podemos afirmar que: 

No existen diferencias socioeconómicas entre los alumnos de enfermería de 

la Facultad de Enfermería de la Universidad de Sevilla en cuanto a Sexo, 

Unidad Docente o Curso de pertenencia. 

Los alumnos de enfermería de esta Facultad presentan un perfil 

socioeconómico bastante parecido a los alumnos de Secundaria y Formación 

Profesional de la provincia de Sevilla utilizados como muestra en la adaptación 

anterior del Home Index (5) con una puntuación media ligeramente superior a 



los mismos, aunque se requerirán otros estudios que comprobasen que dichas 

diferencias son en realidad significativas o no. 

No obstante creemos necesario ampliar el estudio con una muestra mayor 

de sujetos y aplicar otras pruebas más potentes de factorización y 

agrupamiento de ítems para analizar entre otras cosas la estructura interna y 

las subescalas que componen el Home Index. 
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9. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I: Índice de Hogar-R (The Home Index) 

 

Nombre (Opcional)……………………………………………………………………………...Fecha………………………..... 

Edad…………………Sexo……………………………Unidad Docente………………………………Curso…………………. 

Instrucciones. Marque su respuesta con una X en el recuadro apropiado. Por ejemplo, a la 

pregunta ¿Su familia tiene coche?, ponga una X en el recuadro de la columna (SI) si su familia 

tiene coche, o debajo de (NO) si no lo tiene. Asegúrese de contestar a todas las preguntas. 

SI  NO 

1. ¿Su madre ha hecho el Bachiller superior?.......................................................... □□ 

2. ¿Su madre ha ido a la Universidad (o Colegio Mayor)?........................................ □□ 

3. ¿Su padre ha hecho el Bachiller Superior?........................................................... □□ 

4. ¿Su padre ha ido a la Universidad (o Colegio Mayor)?………………………………………..□□ 

5. ¿Hay chimenea en su casa?...................................................................................□□ 

6. ¿Su familia tiene sirviente, tales como cocinero/a o muchacho/a?......................□□ 

7. ¿Su familia va de vacaciones todos los años?........................................................□□ 

8. ¿Su familia tiene más de 500 libros?......................................................................□□ 

9. ¿En su casa hay frigorífico?....................................................................................□□ 

10. ¿Hay teléfono en su casa?......................................................................................□□ 

11. ¿Hay bañera en su casa?........................................................................................□□ 

12. ¿Hay calefacción adecuada en su casa?.................................................................□□ 

13. ¿Su familia tiene coche?.........................................................................................□□ 

14. ¿Hay equipo de música en su casa?........................................................................□□ 

15. ¿Tiene habitación propia en su casa?.....................................................................□□ 

16. ¿La casa donde vive es propiedad de su familia?....................................................□□ 

17. ¿Pertenece su madre a algún club o asociación?....................................................□□ 

18. ¿Pertenece su padre a algún club o asociación?.....................................................□□ 

19. ¿Pertenece usted a algún club o asociación?..........................................................□□ 

20. ¿Su familia está suscrita a algún periódico o revista?.............................................□□ 

21. ¿En su casa hay piano?............................................................................................□□ 

22. ¿Vas a clases particulares de música, baile, gimnasio, etc.?...................................□□ 

 
 

Versión española de The Home Index de Gouhg (1970) realizada por J.A. Pérez Gil, J. León-Carrión y M. Rodriguez Pineda. 

Departamento de psicología Evolutiva y de la educación, Básica y Metodológica. Avda. San Francisco Javier s/n. universidad 
de Sevilla. España. 

 

 



Anexo II: Índice de Hogar II 

 

Nombre (Opcional)……………………………………………………………………………...Fecha………………………..... 

Edad…………………Sexo……………………………Unidad Docente……………………………………Curso…............ 

Instrucciones. Marque su respuesta con una X en el recuadro apropiado. Por ejemplo, a la 

pregunta ¿Usted tiene coche propio?, pon una X en el recuadro de la columna (SI) si usted 

tiene coche propio, o debajo de (NO) si no lo tiene. Asegúrese de contestar a todas las 

preguntas. 

SI  NO 

1. ¿Su madre ha hecho el Bachiller superior?..........................................................    □□ 

2. ¿Su madre ha ido a la Universidad (o Colegio Mayor)?........................................    □□ 

3. ¿Su padre ha hecho el Bachiller Superior?..........................................................     □□ 

4. ¿Su padre ha ido a la Universidad (o Colegio Mayor)?………………………………………...□□ 

5. ¿Hay piscina en su casa?......................................................................................     □□ 

6. ¿Su familia tiene sirviente, tales como cocinero/a o muchacho/a?......................   □□ 

7. ¿Su familia va de vacaciones todos los años?.....................................................      □□ 

8. ¿Su familia tiene más de 500 libros?......................................................................  □□ 

9. ¿En su casa hay televisor de alta definición (HD)?.............. ....................................□□ 

10. ¿Hay internet en su casa?..............................................................................           □□ 

11. ¿Hay más de un cuarto de baño en su casa?................................................             □□ 

12. ¿Hay calefacción adecuada en su casa?.................................................................  □□ 

13. ¿Usted tiene coche propio?.................................................................................... □□ 

14. ¿Hay equipo de música en su casa?........................................................................ □□ 

15. ¿Tiene habitación propia en su casa?..................................................................... □□ 

16. ¿La casa donde vive es propiedad de su familia?....................................................□□ 

17. ¿Pertenece su madre a algún club o asociación?.................................................... □□ 

18. ¿Pertenece su padre a algún club o asociación?..................................................... □□ 

19. ¿Pertenece usted a algún club o asociación?.......................................................... □□ 

20. ¿Su familia está suscrita a algún periódico o revista?............................................. □□ 

21. ¿En su casa hay jacuzzi?.......................................................................................... □□ 

22. ¿Vas a clases particulares de música, baile, gimnasio, etc.?................................... □□ 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


