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PRESENTACIÓN

El trabajo que han realizado los autores de este libro, dirigido por el
Cor. Juan Manuel García Montaño, sobre la moral de las unidades era necesario y adecuado, además de digno de admiración.
Necesario, porque en los momentos actuales de profundo cambio, en
los que estamos consolidando el proceso de profesionalización, es vital que
conozcamos los resortes que nos hacen actuar al unísono para conseguir el
objetivo marcado.
Adecuado, porque se han escrito muchas páginas sobre la moral, pero ninguna –al menos que yo conozca y en nuestra Patria– que trate de unir
los conocimientos modernos extraídos de las ciencias humanas, con las inquietudes profesionales que tratan de conocer más y mejor el alma del grupo
de hombres que tiene que desempeñarse en momentos críticos, avanzando
así en lo que pudiéramos llamar “psicotecnología”, al utilizar las herramientas actuales para el conocimiento de la esencia permanente.
Conozco al Cor. García Montaño desde hace años y sé de su trabajo
y esfuerzo por volcar en estas páginas la labor de muchas horas de estudio y
meditación.

5

Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”

Animo a todos los cuadros de mando a leer este libro, en la confianza
de que asimilando lo aquí expuesto encontrarán un vehículo que les ayudará
a recorrer el camino del mando, detectando las irregularidades del terreno y
las deficiencias del propio vehículo.

José Antonio García González
General de Ejército
Jefe de Estado Mayor del Ejército
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PRÓLOGO

Escribir un Prólogo implica una responsabilidad –ya que depende de
la habilidad para responder a la invitación del peticionario– y también un
honor que radica en ser uno el elegido para dibujar el pórtico por el que el
lector pueda “colarse” cómodamente al interior de la obra. En este caso, es
también una satisfacción derivada del deleite producido, en quien esto escribe, por la lectura del texto. Páginas que hablan a la cabeza de cosas esenciales pero que, como indefectiblemente sucede con todos los grandes libros, el
destinatario no podía ser otro que el corazón. ¿Acaso cabe algo más movilizador que una e-moción?
Los físicos modernos nos demuestran que los humanos somos a
la vez “onda” y “partícula”. Es decir parte invisible (espíritu se le ha llamado durante siglos), y parte visible: masa o materia. Ahora bien, lo que en
mis pobres palabras llamo la primera ley de la Creatividad sugiere que “todo va de lo más sutil a lo más denso”, de la idea o creencia, o si lo prefieren, del proyecto o plan a su realización práctica en forma de objeto, acontecimiento, comportamiento, etc. Interesa señalar que lo generador, causal o
dinamógeno es precisamente la idea, mientras el acto, objeto o evento no es
sino su plasmación, su efecto, su corolario. Si esto es así, el vigilar esas semillas portadoras de sentido que son las ideas y creencias, resulta capital ya
que es a partir de ellas que conformamos nuestras decisiones, emprendemos
acciones y cosechamos resultados. Al punto que si no nos gusta nuestra vida
haríamos bien en posar nuestra mirada en las ideas originarias que nos han
conducido al momento en nos encontramos, para revisarlas. Y si los derroteros de nuestra vida nos gustan, también porque nos ayudará a hacernos más
conscientes de cómo opera en nosotros el proceso creativo, condición imprescindible para tomar sus riendas conscientemente focalizando las energías en nuestro genuino propósito.
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Es verdad que esas “semillas portadoras” que son las creencias
no agotan el abanico de las estructuras de sentido, pero no es menos cierto
que históricamente la mayoría de estructuras de sentido han estado fuertemente ancladas en creencias de diverso tipo, desde las animistas primitivas a
las más modernas de las religiones institucionalizadas. Como bien explicó
Victor Frankel en su “Man in Search of Meaning”, los humanos necesitamos dotar de sentido a nuestros comportamientos concretos, a nuestra conducta habitual, en definitiva, dotar de significado y orientación –eso es para
mí el sentido– los avatares no siempre coherentes de nuestra humana existencia. El egregio psicólogo y neurocirujano citado ejemplifica paladinamente con su vida de ejemplar supervivencia en dos campos de concentración nazi, su certidumbre.
Una investigación del Almirantazgo británico en la década de
los cuarenta del pasado siglo, la corrobora. Se libraba entonces la batalla del
Atlántico Norte en los albores de la II GM. De los navíos británicos hundidos en sus frías aguas por los torpedos de los submarinos alemanes solía
haber más supervivientes entre los oficiales, de edad media, que entre los
más jóvenes y fuertes miembros de la marinería transcurridas varias horas
entre el hundimiento y el rescate. Este hecho que parecía desafiar toda lógica, provocó la natural perplejidad entre los jefes de la Armada. ¿Cómo era
posible que los más “talluditos” exhibieran una mayor capacidad de resistencia y tardaran más tiempo en abandonarse a la muerte en las gélidas
aguas del Mar del Norte? Si no era cuestión de mayor capacidad física,
¿tendría que ser cuestión de mayor fortaleza psíquica? En efecto, el estudio
encargado demostró que los más mayores tenían “más razones” para sobrevivir: esposa, hijos, junto con la responsabilidad de “sacarlos adelante”. En
suma, tenían más clara idea del sentido –significado y orientación– que habían decidido conferir a sus vidas. Porque, digámoslo sin ambages, la vida
tal vez no tenga sentido en-sí-misma, salvo aquél que el sujeto le otorga. No
se trata de rasgarse las vestiduras ante tamaño y sobrecogedor descubrimiento sino más bien de tentárnoslas para aceptar “proactivamente” la exclusiva responsabilidad de nuestros propios actos.
Ahora bien, comprender (no sólo cognitiva sino operativamente)
que los humanos somos responsables de conferir sentido a nuestras vidas
exige un punto de lucidez y sobre todo de madurez (suficientes experiencias
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adecuadamente reflexionadas e incorporadas al protoplasma vital), seguramente vedada a la mayoría de los jóvenes con un necesariamente menor
recorrido biográfico. Equivale ello a decir, en el caso del estudio comentado, que ¿la moral de la oficialidad era más alta que la de la marinería? Dicho
en términos más generales ¿qué relación guardan entre sí la generación de
sentido (sin la cual la vida se vacía de sabor volviéndose insípida) y el mantenimiento de una moral alta, condición imprescindible para afrontar situaciones complejas y de riesgo real e inminente para la propia vida como lo es
el combate?
En este libro, que el lector tiene en sus manos, encontraremos
sustento para reflexionar con fundamento sobre la anterior y otras cuestiones esenciales. Se trata del resultado de una investigación metodológicamente rigurosa de la que hace años que tengo noticia, magistralmente dirigida por el Coronel DEM y Doctor en Psicología Juan Manuel García Montaño, que aborda con valentía y sin complejos ni disimulos, una cuestión
capital para todo ejército: la de la moral de sus tropas en combate. Y por
ello, debiera de constituir lectura obligada para todo profesional de la milicia. Bueno, mejor que obligada, ilustrativa y placentera y a eso último contribuye el sin duda meritorio esfuerzo de los autores por aligerarla de tecnicismos, acercándola así a todo tipo de lectores. Un gran acierto si consideramos que el interés de este libro va más allá de lo estrictamente militar al
arrojar claves esclarecedoras para un mejor conocimiento del ser humano. Y
ello lo logra al abordar contenidos psíquicos –y su correlato en la acción de
las personas– en la que del correcto acopio y utilización de recursos, agudeza perceptiva, lucidez decisional, y acierto conductual segundo a segundo,
depende la vida.
Los autores han hecho el trabajo. A nosotros nos queda el “tragoce” y el reconocimiento de su labor. Ójala disfruten de su vital lectura
tanto como un servidor.
César Díaz-Carrera
Presidente del Instituto para el Desarrollo de la Creatividad (IDEC).
Profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración y de la asignatura
de “Liderazgo Creativo para un mundo en cambio” de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM.
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UN MODELO OPERATIVO
DE MORAL DE COMBATE

Juan Manuel García Montaño
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En periodo de guerra, la fuerza de los
ejércitos es el producto de la masa multiplicado
por algo más, una X desconocida.
X es el espíritu del Ejército, el mayor o
menor deseo de pelear y de encarar el peligro,
es parte de todos los hombres que componen
el Ejército.
(Leon Tolstoy, 1904)
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PREÁMBULO

Desde discusiones mantenidas en diferentes cursos en una de
nuestras Escuelas Militares, pasando por un cuestionario elaborado en 1994,
y después de más de diez años de investigación y estudio, se ha llegado a un
modelo que nos permite estimar la moral de las unidades, como una predisposición psicológica para afrontar una tarea con éxito.
A través de ocho factores podemos medir mediante un cuestionario, o apreciar mediante un auto-registro, el estado de potencial psicológico de una unidad, además de interpretar grosso modo, y como instrumento
de estudio y planeamiento, cuál puede ser el balance relativo, en términos de
moral, de dos fuerzas enfrentadas.
Queda mucho camino por andar y mucho trabajo por realizar. La
presente obra sólo pretende: por una parte, reflejar una investigación que
establece conceptos operativos, determinados sobre la base de las respuestas
dadas por los componentes de las unidades a las cuestiones planteadas, huyendo de definiciones personales más o menos intuitivas, carentes de soporte científico; por otra parte, este trabajo quiere saldar una deuda, devolviendo a las aulas –donde nació– lo hasta ahora encontrado, conscientes de que
nuevas mentes al considerarlo y estudiarlo, si su calidad lo merece, continúen el camino emprendido.
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1.- INTRODUCCIÓN
a.

El problema

Hace unos años, mientras se desarrollaba un tema táctico, el jefe del
grupo de profesores, en su función de General, pidió al titular de la sección
de personal un juicio sobre la moral propia en comparación con la del
enemigo a batir. La respuesta fue simple: “Nuestra moral es más alta que la
del enemigo puesto que le vamos a atacar”. Esta aseveración, tan fútil como
tantas otras –la regla del tres a uno para tener éxito en el ataque es sólo otro
ejemplo–, que han quedado fijadas, a modo de “bancos pintados”, en nuestros trabajos teórico-prácticos, nos han impedido a veces profundizar en la
cuestión planteada.
Pero, no ocurrió así esta vez. La pregunta del General hizo, por una
parte, pensar en qué entendíamos por moral y qué había que computar y
confrontar para decir que nuestro haber, en este campo, era mayor o menor
que el de nuestro opositor; por otra parte, su cuestión llevaba consigo otra
duda más profunda. Si como todos hemos repetido tantas veces, este concepto se nos antoja tan importante ¿cómo es a la vez tan confuso, hasta el
punto de que es posible que dos personas estén utilizando el mismo término
para referirse a conceptos diferentes? Hoy en día, en que hemos logrado
medir, con instrumentos más o menos válidos y fiables, casi todo lo que
utilizamos ¿sería posible medir la moral, de tal manera que pudiéramos hablar de conceptos más concretos, que nos permitieran el control y la valoración de este importante parámetro?
A contestar la primera pregunta nos ayudaron, entre otros, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que establece las definiciones de moral. Una, de carácter ético que califica las acciones humanas en
orden a su bondad o malicia; y otra que, como conjunto de facultades del
espíritu, por contraposición a lo físico, se refiere a un estado de ánimo, individual o colectivo, y que aplicado a las tropas, o al mundo deportivo, se
concreta en el espíritu, o confianza en la victoria.

21

Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”

Es curioso que para estas dos acepciones nuestros vecinos y aliados,
franceses e ingleses, tengan vocablos distintos. Así mientras “morale” se
refiere al estado de ánimo, “moral” es el término ético. Quizás apoyado en
esto, nuestro ilustre pensador y militar Jorge Vigón, hablando de la moral de
las tropas o unidades, distinguió entre una moral –esencialmente ética o religiosa– cuando hace referencia a un repertorio de normas de conducta, y
otra moral –como actitud psicológica– cuando se alude al estado anímico de
las tropas.
Parece, por tanto, que cuando estamos tratando de profundizar en el
concepto de moral, referido a las unidades militares, estamos mencionando
ese ánimo o espíritu, de carácter individual y colectivo, que hace que los
componentes de la misma tengan confianza en alcanzar la victoria, o genéricamente, en llevar a cabo una determinada misión con éxito.
Para contestar la segunda pregunta, referida a la medida y control, que
es el objeto principal de esta investigación, parece oportuno comenzar revisando los trabajos que algunos autores de nuestro entorno han realizado,
para continuar con los estudios que aquí se presentan, que avalan un modelo
útil para apreciar el estado de ánimo o espíritu de una unidad y medirlo con
unos instrumentos válidos y fiables.
b.

Antecedentes

Ya Clausewitz (1831), en su libro “De la Guerra”, puso de manifiesto
la gran importancia que tiene en un combate, lo que él llamó, la calidad de
las tropas, subrayando que las cuestiones morales constituyen la cuestión
más importante de la guerra. Para Clausewitz (véanse capítulos IV y V, de
la citada obra) las principales potencias morales son: el talento del general
en jefe, la virtud militar del Ejército, y el espíritu nacional del mismo. Con
respecto a la virtud militar, dice que “cristaliza en el espíritu de cuerpo,
siendo éste, el enlace, el mortero o amalgama que une todas las fuerzas eficaces del Ejército”. Ahora bien, Clausewitz piensa que dicha virtud militar
tiene un valor potencial con influencia en el combate y, lo que es más importante para nuestros propósitos, que dicha “influencia puede estimarse
como instrumento cuya fuerza nos es dado calcular” (Clausewitz, 1831, pag.
166).
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Análisis realizados, después de la II GM, de algunas unidades de
EEUU participantes en la misma, demostraron que las Divisiones con una
mayor eficacia operativa tuvieron también unas altas cualidades humanas o,
como normalmente se han denominado, cualidades morales. Un ejemplo es
el ofrecido por la 88ª División de Infantería, que participó en la campaña de
Roma. Los archivos consultados por los investigadores (véase Dupuy, 1990)
apuntan que la mayoría de los oficiales y suboficiales que formaban parte de
la División mostraban las siguientes características: Estricta disciplina y
atención al detalle; presencia personal en la línea del frente, unido a arengas
y mensajes que arrastraban a la tropa; todos procuraban asegurarse de que
sus subordinados tenían lo que necesitaban para su trabajo y se cercioraban
de que todas las órdenes se cumplían adecuadamente; exigían a todos sus
subordinados que se ajustaran a las reglas de uniformidad y saludo militar,
al mismo tiempo que tenían gestos amistosos para establecer relaciones con
ellos; y tenían dotes para comunicar el papel que su Unidad debía desarrollar.
El General Sloan, Jefe de la División, fue capaz –con su ejemplo y
con una incansable supervisión y dirección– de inculcar sus altas cualidades
de comportamiento y dotes de mando en todos los jefes y oficiales que estaban a sus ordenes directas, y que su División tuviera una capacidad de
actuación en combate superior a la media de otras Divisiones americanas.
Estos análisis continuaron, después de la II GM, tratando de encontrar
las claves que hacían que una Unidad pudiera aprovechar sus cualidades
morales o humanas para incrementar el resto de sus capacidades (de maniobra, de fuego y de protección, principalmente) y alcanzar un alto grado de
capacidad de combate.
Dupuy (1990) relata, en este sentido, la gran cantidad de literatura militar que ya durante la década de los sesenta se dedicó a profundizar en los
conceptos de “Multiplicadores de Fuerza” o “Correlación de fuerza”, términos norteamericano y soviético respectivamente, que ponían de manifiesto
que una serie de factores o circunstancias variables influenciaban multiplicativamente el valor de la fuerza o de los efectivos enfrentados, de tal manera que el resultado del combate no puede deducirse sólo en razón directa de
la comparación del valor de la fuerza o efectivos, sino teniendo en cuenta
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cómo esos factores o circunstancias, entre las que se incluyen las morales o
humanas, multiplican al anterior para componer la Potencia de Combate de
cada fuerza enfrentada. De esta forma, además de considerar esas circunstancias variables en el resultado final de un combate, se hacía también hincapié en la necesidad de operativizarlas, con objeto de poder tenerlas en
cuenta, para hallar una ley que pudiera predecir el resultado del enfrentamiento.
En este sentido, hay que mencionar las investigaciones sobre los ejércitos ganadores de las últimas guerras. Así, un estudio publicado por E.
Luttwak en 1983, analiza y compara las características de las unidades que
vencieron a sus oponentes en los conflictos de Las Malvinas y del Líbano,
respectivamente. Inmediatamente después de la terminación del conflicto de
Las Malvinas parecía, como hecho determinante de la victoria británica, la
profesionalidad de sus tropas frente al modelo de servicio militar obligatorio
que mantenía Argentina y que hacía a sus Unidades peor instruidas y menos
operativas. Esta conclusión no podía mantenerse si tratábamos de generalizarla al conflicto del Líbano, donde tropas profesionales sirias, fueron derrotadas por otras, israelitas, formadas a partir del reclutamiento obligatorio.
¿Qué tenían en común estos dos ejércitos, a priori tan distintos, pero
triunfadores, ambos, en sus respectivos conflictos?
En las dos naciones, Gran Bretaña e Israel, las Unidades combatientes
no eran simples entidades administrativas en las que los soldados y los oficiales servían durante un determinado tiempo. Al contrario, eran grupos
sociales extremadamente estables, cada uno con su propia “moral”. Los soldados que combatieron en las Malvinas no sentían su pertenencia al Ejército
Británico. Fundamentalmente, ellos pertenecían, en primer lugar, a su regimiento (Scots Guards, SAS, Gurkas, Argylls, etc.), en el que iban a servir, al
lado de sus compañeros, hasta el final de su carrera. Este sistema regimental
permite a los británicos obtener una proporción muy alta de unidades de
“élite” en un ejército no muy numeroso. De forma similar las Unidades de
reserva israelitas, que pueden estar en pie de guerra en tan sólo tres días, se
nutren de soldados que son destinados a una brigada concreta y a un batallón determinado desde el inicio de su servicio militar y donde permanecen
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durante todos los años de servicio activo, para volver, más tarde, en las llamadas anuales de reservistas.
Este sistema parece dotar a los componentes de las Unidades de una
unión o fuerza especial en torno al historial y los símbolos de dicha Unidad,
que el autor anteriormente citado llama cohesión, y que las diferencia de
otras unidades.
Esta cualidad ha sido estudiada también en la II Guerra del Golfo
donde, según los análisis realizados con posterioridad y recogidos por la
Asociación Americana de Psicología (véase DeAngelis, 1991), se pudo
constatar la influencia que tiene la ubicación de la Unidad en la cohesión.
Así, el estar en primera línea hace que la cohesión de la Unidad aumente y
ésta se ajuste psicológicamente, en contra de lo que ocurre cuando la Unidad
está en posiciones más alejadas del frente. De alguna manera, la presión
existente entre los compañeros que están sufriendo las mismas penalidades,
a las que tienen que acostumbrarse, supone un apoyo y una solidaridad entre
todos ellos que se manifiesta en una mayor cohesión.
Otro aspecto que ha sido analizado en los conflictos citados, y muy
especialmente tras la Guerra del Vietnam, ha sido el sentimiento de aprobación o rechazo, por parte de la propia población, que se transmite al combatiente en el desarrollo de la acción (véase Artaud, 1988). Según este autor
los americanos soportaron el horror, la violencia y la brutalidad de la guerra
durante la II GM porque ésta fue presentada como una cruzada. Sin embargo, durante la Guerra del Vietnam pensaron que no había ninguna necesidad
de fomentar pasiones populares, que se podrían ahorrar una declaración de
guerra y el compromiso solemne de los representantes de la nación. Según
Artaud (1988), los americanos pensaron que en la era de los ordenadores el
conflicto se dirigiría con sangre fría, no se hablaría de muertos ni de destrucciones, sino de pérdidas y blancos neutralizados. En cambio, cuando las
pantallas de los televisores ofrecieron, con toda su crudeza, la crueldad de la
guerra, se dieron cuenta que no se habían movilizado contra el enemigo, y
tuvieron que concluir diciendo que la guerra era inmoral. De alguna forma,
no habían tenido en cuenta lo que “El Centro de Relaciones Humanas” del
Ejército Francés ha denominado legitimidad de la acción.
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El TG. Narro Romero, en el prólogo a la edición Española de “El Rostro de la Batalla” de John Keegan (1990), expresa claramente este problema
diciendo: “El hombre continúa siendo un elemento esencial del combate, en
especial en las fuerzas terrestres, a pesar del desarrollo de los sistemas de
armas. Por supuesto no se trata aquí de recurrir al tópico y fácil recurso tan
utilizado en el pasado de suplir con el celo. Las condiciones morales podían
superar a las materiales especialmente en ejércitos de baja tecnología. Pero
por muy avanzada que sea ésta, el combatiente empieza a ser un bien escaso, tiene bajo su responsabilidad materiales más complejos y de efectos más
amplios y por supuesto su preparación tiene que ser superior, tanto para manejar esos materiales como para hacer frente a la fricción que originará esa
superior tecnología. Si Clausewitz ya tenía en cuenta esa fricción, no digamos a finales del siglo XX.
El terreno donde se está librando la batalla es el psicológico, donde se
somete al combatiente a mayores presiones que nunca y a un desgaste emocional desconocido en el pasado… En consecuencia es preciso fortalecer no
sólo la competencia técnica, sino también el factor moral y la motivación
del combatiente, así como la cohesión de las unidades. La instrucción y el
adiestramiento son imprescindibles, disponer de materiales adecuados que
proporcionen confianza es otra necesidad, una disciplina de coparticipación
es esencial, pero sobre todo el soldado de hoy, que pertenece a una sociedad
desarrollada, que no es un mero ejecutor de órdenes, que necesita participar,
debe estar convencido de la bondad de la causa que defiende. Y aquí entramos en uno de los factores quizás hoy más claves de la batalla: la opinión
de la sociedad a la que pertenece el Ejército.
Son la sociedad y la opinión pública, las que favorecerán que el soldado empuñe con firmeza sus armas o por el contrario le empujarán a eludir el
combate. Los medios de comunicación están jugando en esto un papel primordial. El problema radica en conciliar o al menos armonizar las distintas
percepciones de los valores comunes que pueden tener la sociedad y sus
soldados.”
Los estudios anteriormente citados ponen de manifiesto el intento por
definir las partes de ese conjunto, que siempre ha preocupado e interesado a
todo mando militar, que es la moral de sus hombres o, como otras veces se
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le ha llamado, sus cualidades humanas. Este intento de definición de las
partes no parece baldío, ya que conociendo cuáles son éstas, podremos saber
en qué medida las poseen las Unidades y, lo que es más importante, determinar las actuaciones pertinentes para llegar al grado óptimo posible.
En esta misma línea, el Tcol. Gómez Martínez en un estudio titulado
“Moral de Combate”, en el año 2.000, analiza tres planos de la moral: la
colectiva o nacional, la moral de combate de las unidades, y la del combatiente individual. La moral de combate, considerada por el autor como un
sistema planetario, constaría de cuerpos importantes: el mando, la calidad de
las tropas, la situación personal y material, y la legitimidad de la acción; en
torno a los cuales girarían con distinta fuerza pero con mutua relación e
influencia otros factores como el valor, el miedo, el sentido del honor, la
confianza en el mando, la cohesión y la instrucción. El trabajo termina resaltando la necesidad actual de medir la intensidad de la moral como un dato
más de planeamiento.
Dicha necesidad ha sido satisfecha en ejércitos de nuestro entorno a
través de cuestionarios que de una manera sistemática tratan de medir factores similares a los que a lo largo de esta revisión se han mencionado, es decir: espíritu de cuerpo, cohesión, competencia, legitimidad, confianza, entre
otros.
Así, Gal (1986) recoge los primeros estudios de moral en el Ejército
Israelí en el inicio de sus fuerzas de defensa. Un año más tarde y en colaboración con otro autor, Gal y Manning (1987), publicaron el cuestionario
sobre la buena disposición para el combate.
El Centro de Relaciones Humanas del Ejército de Tierra Francés
(1989) elaboró un cuestionario para medir la “Capacidad Psicológica de la
Unidad” a través de seis factores principales: cohesión, confianza en el Jefe,
confianza en sí mismo, confianza en los medios, legitimidad de la acción y
situación personal.
En España, además de los numerosos estudios dedicados a la medida
de aptitudes o actitudes en general, y en determinadas poblaciones en particular, sólo existe un trabajo realizado en 1994 por García Montaño y Núñez
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Amador en el que se adaptó el cuestionario francés a la población militar
española, obteniéndose el primer cuestionario español para la estimación del
"potencial psicológico" de unidad (CEPPU-94).
Por su parte, el Ejército Norteamericano en su Instituto de Investigación del Ejército para las Ciencias Sociales y de la Conducta ha elaborado
diferentes cuestionarios que posibilitan al Mando de la Unidad valorar el
ambiente de la misma y el área donde pueden localizarse los posibles problemas (Véase “Command Climate Survey”, 1997).
c.

Finalidad

Al igual que cuando un jefe de unidad quiere conocer el nivel de instrucción o adiestramiento de su unidad procede a evaluarlo de tal manera
que, además de buscar un resultado global, alto o bajo, trata de averiguar en
qué aspectos ha alcanzado mejores o peores puntuaciones con objeto de
mejorar los componentes que se encuentran bajos y mantener los que están
en buen nivel. De la misma forma, debe poder operar con la moral, descomponiendo ésta en factores susceptibles de ser medidos para poderlos controlar, es decir saber en qué sentido cambian y por qué lo hacen.
En este sentido, sería conveniente construir un modelo, a modo de esquema teórico de la compleja realidad, que facilite su comprensión y estudio, y que incluyera uno o más instrumentos capaces de medir o apreciar la
realidad que pretende describir.
Por todo ello, y una vez revisadas las investigaciones existentes, este
trabajo pretende, a través de los estudios que se han llevado a cabo, cuya
síntesis se presenta a continuación, establecer un modelo que ayude al mando de unidad a apreciar la realidad en el campo de la moral, concebida ésta
como capacidad anímica o psicológica –individual y colectiva– para afrontar un determinado cometido o misión con éxito, describiendo también los
instrumentos que pueden serle útiles para evaluar la citada capacidad, sin
perjuicio sino más bien como complemento de la intuición que como mando
de unidades habrá adquirido en el desempeño de su profesión.
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2.- NUEVO MODELO
a.

Objeto y Procedimiento

Teniendo en cuenta que el Cuestionario para la estimación del potencial psicológico de unidad (CEPPU-94, G. Montaño, J.M. y Nuñez, M.A.,
1994) había sido adaptado a la población militar española, pareció oportuno
partir de este cuestionario, y del modelo subyacente de seis factores, antes
de adaptar otros cuestionarios o encuestas de poblaciones que, en principio,
están sociológicamente más lejanas de la española.
No obstante, en los últimos años se ha producido una profunda transformación de las Fuerzas Armadas Españolas en general, y del Ejército de
Tierra en particular, de la que sólo son algunos aspectos la gran participación de nuestras unidades en misiones exteriores, el carácter de proyección
de nuestras fuerzas y, sobre todo, la total profesionalización de las mismas,
lo que lleva a preguntarse si el citado cuestionario, y el modelo subyacente,
son válidos en los momentos actuales.
Por esto, la primera tarea consistió en la validación del citado cuestionario y del modelo factorial que este representaba. Para ello, el cuestionario
se administró a un total de 3.677 sujetos que pertenecían a 4 Grandes Unidades del Ejército de Tierra que estaban realizando misiones de paz fuera de
Territorio Nacional. De ellas, se seleccionaron 44 pequeñas unidades tipo
compañía o similar. Tras eliminar 17, de un total de 61, que no cumplían el
criterio fijado a priori –estar formadas al menos por un oficial, dos suboficiales, y 12 soldados, o conservar una relación equivalente en su composición– se obtuvo una muestra de 2.955 sujetos, de los cuales 85 eran mujeres
y 2870 hombres, procedentes todos ellos de una gran variedad de ciudades
españolas. Del total, el 4,4% eran oficiales, el 12,5% suboficiales y el 74,2%
tropa; el 8,9% no declararon su empleo.
El cuestionario citado constaba de 66 ítems. Los cinco primeros, recogían los datos socio-demográficos de los entrevistados relativos al sexo,
situación familiar, empleo, escala de pertenencia, cuerpo, y tipo de actividad
desarrollada en el momento de la aplicación.
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Para la evaluación del potencial psicológico de Unidad se empleaban
58 ítems, utilizando una escala tipo Likert de cuatro puntos, donde 100 significaba “totalmente de acuerdo” o “totalmente satisfecho” y 0 “totalmente
en desacuerdo” o “nada satisfecho”. Todos los ítems estaban elaborados en
la misma dirección, de manera que a mayor acuerdo o satisfacción, con el
enunciado del ítem, mayor puntuación. Los tres últimos ítems establecían la
importancia que los sujetos otorgaban a diferentes aspectos del potencial
psicológico.
El instrumento fue administrado de forma colectiva, por diferentes
equipos de encuestadores a los que, previamente, se les habían dado unas
normas a seguir para la correcta aplicación del mismo.
Para el registro de los datos se utilizó una hoja capaz de ser leída por
lectora óptica, y se empleó el programa SPSS 10.0 (entorno Windows) para
realizar el análisis de los datos.
b.

Análisis y Resultados

El primer paso del análisis de resultados se centró en el análisis de la
consistencia interna del cuestionario, es decir del grado en que los elementos del mismo se relacionan entre sí. Este análisis permite conocer aquellos
ítems que por ser menos homogéneos hacen decrecer el índice “alpha” que
representa la consistencia interna, de tal manera que su eliminación nos
permite un crecimiento en fiabilidad, es decir la capacidad que tiene el cuestionario de medir siempre lo mismo. De esta forma, se eliminaron cinco
ítems aumentando la consistencia interna del cuestionario a un valor cercano
a la unidad, estimado como suficiente, de 0,944.
El siguiente paso acometió la búsqueda de los factores que subyacen a
las preguntas contestadas por los componentes de las diferentes unidades.
Para ello, se utilizó el análisis factorial que es una técnica de reducción de
datos que pretende pasar de un número elevado de variables (preguntas o
ítems, en nuestro caso) a un número más pequeño de elementos o factores,
que explican de una manera más sencilla la realidad (Ferrán, 1996). Esto
permite definir la moral de la unidad sobre la base de unos factores objetivos, o agrupamientos de las características comunes de las preguntas reali-
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zadas, siendo posible la definición de los mismos a través de las citadas características, y no de una forma intuitiva, más o menos subjetiva.
Existen dos tipos de análisis factorial: el exploratorio y el confirmatorio. El primero se caracteriza porque no supone un número de factores previamente determinados, y es la aplicación empírica la que determina este
número. El segundo, por el contrario, trata de contrastar factores fijados o
encontrados a priori.
En este caso, y tras comprobar que los datos cumplían los requisitos
para la aplicación de un análisis factorial (matriz de correlaciones entre variables, test de esfericidad de Barlett y el indice KMO, Kaiser-Meyer-Oklin;
véase para más detalle Hair, Anderson, Tatham y Black, 1995) pareció
oportuno realizar sucesivamente un análisis exploratorio, para no cerrar posibilidades a ningún posible modelo factorial distinto al anterior, seguido de
otro confirmatorio, con objeto de validar la factorización de GarcíaMontaño y Núñez, 1994, y posteriormente una comparación cualitativa de
ambos resultados para decidir la más adecuada.
Los resultados del análisis factorial exploratorio mostraron que los 53
ítems se agruparon en 9 factores que explicaban un 52,705% del total de la
varianza, lo cual cae dentro del criterio establecido como razonable cuando,
tratándose de ciencias sociales, se alcanza un nivel superior al 50%.
Comparando la factorización así obtenida con el modelo inicial se
comprobó que el primer factor estaba compuesto por un total de diez ítems.
De estos, nueve se referían a diferentes aspectos y cualidades del mando y
uno preguntaba por la relación entre mandos y subordinados. Claramente
este primer factor era idéntico al ya identificado en la factorización del 94
como “Confianza en el Mando” (CM).
El segundo factor aglutinaba siete ítems. De los cuales, seis evaluaban
la confianza en los medios y uno de ellos aludía a la situación personal, si
bien reflejando la satisfacción global del sujeto relativa a las condiciones
materiales y de trabajo del conjunto de la unidad. Teniendo en cuenta que
todas las cuestiones referidas a los medios preguntaban únicamente sobre
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los medios de tipo material y no a los medios de tipo humano, pareció claro
que este factor reflejaba la “Confianza en los medios materiales” (CMM).
El tercer factor agrupaba siete ítems que reflejaban cuestiones relativas a la satisfacción y justificación de las tareas desarrolladas en la unidad y
evaluaban la organización y la utilidad de las citadas tareas y del trabajo en
general. Parece por tanto que era un factor que agrupaba las “Condiciones
de Trabajo” (CT).
El cuarto factor reunió cinco ítems que aludían a la legitimidad de una
acción determinada, pero preguntando sobre la percepción del propio encuestado acerca de dicha legitimidad, o sobre la actitud del propio encuestado ante un supuesto conflicto, y el sentimiento ante la crítica al organismo al
que pertenecía. Por ello, se ha llamado a este factor “Convicción personal”
(CV) como adjetivo común a todas las preguntas mencionadas.
El quinto factor estaba compuesto por cinco ítems y todos ellos preguntaban sobre la relación y el clima entre compañeros, y se denominó
“Cohesión” (COH).
El sexto factor agrupó cinco ítems y todos medían algún aspecto en relación con la confianza del sujeto en su capacidad y aptitud para enfrentarse
a situaciones de combate. En definitiva, reflejaban la “Confianza en sí
mismo” (CSM).
El séptimo factor constaba de tres ítems que aludían a la confianza que
tenía el sujeto en el resto de sus compañeros, como grupo o unidad, para
realizar eficazmente una tarea. Por tanto, este factor que evaluaba la confianza en los medios humanos de la unidad, se denominó “Confianza en la
Unidad” (CU).
El octavo factor estaba compuesto por tres ítems que preguntaban por
aspectos relativos al apoyo o aceptación que la población o el entorno familiar dispensaba al estamento militar. Es decir, reflejaba el “Apoyo Social”
(AS).
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Por último, el noveno factor aglutinaba tres cuestiones relativas a relaciones entre componentes de la unidad y ambiente de la misma, pero no
tenían ninguna característica que no estuviera anteriormente descrita en los
demás factores.
Por otra parte, no debe olvidarse que el número de factores a considerar no es una cuestión baladí al relacionarse directamente con la perdida de
información e inversamente con la interpretabilidad de los resultados. Los
procedimientos más habituales para apoyar esta decisión son principalmente: el criterio del autovalor o porcentaje de varianza explicada, y el del gráfico de sedimentación.
El autovalor es un índice que representa la varianza asociada a un factor determinado, y se adopta como valor adecuado –para ser considerado
factor– aquel que supera la unidad, aunque se deja a la consideración del
investigador la decisión de comprobar si aporta algo a la interpretación de
los resultados.
El criterio del
gráfico de sedimentación pretende ayudar de una foma visual a la decisión de
considerar, o no, un
determinado factor,
estableciendo que el
límite estaría donde
la curva se convierte
en meseta, y por
tanto se produce la
sedimentación de los
valores. Como puede
apreciarse en la gráfica adjunta, la pendiente de la curva comienza a decrecer a partir del cuarto factor y desaparece en el octavo.
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Por todo ello, se decidió como resultado más aceptable de este análisis
la consideración de los ochos factores anteriormente citados, y que posteriormente serán definidos en función de la descripción objetiva de las preguntas que los sujetos contestaron.
Pero, como hemos citado más arriba, se estaba de alguna forma obligado a ratificar la factorización que encontraron los autores, ya varias veces
citados, en 1994, por esto se realizó un análisis factorial confirmatorio forzado a seis factores. Dicho análisis explicaba un 46,496% del total de la
varianza, que como se argumentó anteriormente no satisfacía plenamente el
criterio comúnmente aceptado en este tipo de estudios.
Un estudio más detallado de los factores encontrados puso de manifiesto que si bien se confirmaba el modelo francés y la factorización española, sobre todo para los factores de confianza en el mando, legitimidad de la
acción y confianza en sí mismo, el resto de los factores aglutinaban cuestiones que se agruparon de forma distinta. Así, se comprobó como ítems con
características de cohesión se fundieron con algunos típicos de legitimidad
de la acción, al igual que ocurría con algunos de confianza en sí mismo y
confianza en los medios.
Por último, y con objeto de adaptar a los tiempos actuales el cuestionario se realizaron las siguientes tareas y transformaciones:
•

Aumento del volumen de ítems referidos a datos sociodemográficos y
de información general para llevar a cabo estudios más enriquecedores. De esta forma se introdujo en la parte inicial un total de 13 cuestiones que evalúan de una forma más completa la situación del encuestado.

•

Análisis de las opiniones que los participantes daban en la hoja en
blanco que a tal efecto se les entregaba, indicándoles que especificaran
si algún ítem les presentó problema. Además se les brindó la oportunidad de sugerir cualquier mejora del cuestionario. Como sugerencias
generales los participantes manifestaron tener problemas cuando se
preguntaba por el deseo de participación o iniciativa, así como con
aquellos ítems que se referían a los problemas en general, sin especifi-

34

¿Es posible medir la moral? EL POTENCIAL PSICOLÓGICO

car si éstos eran de índole personal o profesional; también, les plantearon dificultad los ítems que referían dos temas a la vez.
•

c.

Modificación de la forma de respuesta a los ítems destinados a evaluar
la presencia, importancia, y necesidad de mejora de los diferentes factores. En el CEPPU-94, los participantes debían señalar los dos factores que les resultaban más importantes, los dos más evidentes o con
mayor presencia en su unidad, y los dos con mayor necesidad de mejora. Para la nueva versión, los participantes debían ordenar de más a
menos (evidentes, importantes, o con necesidad de mejora) todos los
factores. Esta decisión se tomó para saber cuál era la jerarquía que los
participantes creaban con todos los factores en las tres dimensiones.
Discusión y Conclusiones

En líneas generales, sobre la base de los resultados, se puede argumentar que se ha conseguido validar el constructo y la factorización realizada en el estudio español de 1.994 y en el estudio francés.
No obstante, cabe plantearse si es coherente adoptar una factorización
de seis factores en relación con los estudios citados, o uno de ocho como
apuntan nuestros resultados. Éstos confirman que este último modelo, comparado con el de los seis factores, mantiene la coherencia original y aporta
más riqueza en cuanto se refiere a la definición y operativización de cada
uno de los factores encontrados.
En este sentido, parece más operativo hablar de confianza en los medios materiales y confianza en la unidad –componentes de la unidad– que
informar de un único factor que se refiera a la confianza en los medios o en
el entorno. De la misma forma, podemos decir que los factores convicción
personal y apoyo social describen mejor la realidad de la legitimidad de la
acción, en cuanto que desdobla los sentimientos íntimos personales de aquellos otros que el soldado percibe como externos a su persona. También, el
factor condiciones de trabajo describe un sentimiento distinto al de cohesión, puesto que mientras éste se centra en los lazos entre componentes de la
unidad, aquel lo hace en la adecuación de la persona al puesto que ocupa y
lugar donde desarrolla su tarea.
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Por otra parte, como ya se ha puesto de manifiesto, el cuestionario tiene una finalidad principal que es informar al mando de la unidad, o responsable del grupo, de las potencialidades humanas con las que cuenta para
poder afrontar una determinada acción con éxito; parece, por tanto, adecuado que la información que se le aporte sea lo más puntual y exacta posible,
tratando de huir de conceptos globales o genéricos que sean susceptibles de
abarcar, a su vez, otros más particulares o específicos.
Por todo ello, se estima más oportuno adoptar un modelo de ocho
factores que se aproxime con mayor exactitud a la realidad y sea capaz de
describirla con mayor sencillez y precisión.
En definitiva, podemos concluir que con este estudio se han validado
los anteriormente realizados, obteniéndose un modelo basado en los siguientes factores:
•

Confianza en el mando (CM), o sentimiento de cada miembro de la
unidad de poder contar con su jefe directo dadas sus cualidades personales, su credibilidad, sus conocimientos de la profesión, su capacidad
para tomar decisiones y, en general, su competencia.

•

Confianza en los medios materiales (CMM), o percepción personal
de la adecuación, modernidad, fiabilidad y reposición de los materiales
que se utilizan y, en general, de la eficacia de los medios de combate
de la unidad.

•

Condiciones de trabajo (CT), o sentimiento relacionado, en general,
con la utilidad del trabajo realizado por la unidad. Se basa, en particular, en: el ajuste de las capacidades individuales al puesto de trabajo, la
satisfacción que produce, la percepción de la organización y programación del trabajo, y la justificación que tienen las tareas realizadas
para conseguir los objetivos propuestos.

•

Convicción personal (CP), o creencia individual en la razón de ser y
actuar del Ejército, basado en: la aceptación de un compromiso, los
riesgos que conlleva y de la necesidad, si llega el momento, de combatir.
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•

Cohesión (COH), o fuerza que une a los miembros de la unidad entre
sí, fundada en los sentimientos de apoyo mutuo, orgullo de pertenencia, y buen ambiente de unidad.

•

Confianza en sí mismo (CSM), o creencia en la capacidad personal
para llevar a cabo eficazmente las tareas encomendadas. Está basada
en la percepción de autoeficacia adquirida por el grado de instrucción
individual: conocimiento en el manejo del material, formación recibida, y forma física alcanzada, principalmente.

•

Confianza en la Unidad (CU), o sentimiento individual acerca de la
capacidad de la unidad; basada en la percepción personal del adiestramiento de la misma: preparación, convencimiento de eficacia, competencia de los compañeros, y prestigio de la unidad.

•

Apoyo social (AS), o percepción del convencimiento, aprobación,
aceptación, respaldo social e imagen del Ejército que se recibe a través
del contacto con la población y los medios de comunicación en general.

Por otra parte, se ha realizado una adaptación del primer cuestionario
de estimación del potencial psicológico de Unidad, obteniéndose un
CEPPU-03 (véase en Anexo I) que consta de 88 ítems. Los trece primeros
evalúan datos sociodemográficos, los cincuenta y uno siguientes analizan el
potencial psicológico, y los veinticuatro restantes valoran en qué medida
están presentes cada uno de los factores en la unidad, la importancia que
tienen, y la necesidad de mejorar cada uno de ellos.
En definitiva, se ha obtenido un modelo factorial que permite definir la
moral de las unidades, como predisposición psicológica para afrontar una
acción, a través de ocho factores definidos sobre la base de los sentimientos
manifestados por los participantes en una amplísima muestra que expresa,
por tanto, con más objetividad cada uno de los componentes de la moral de
una unidad. A su vez, se ha actualizado y mejorado un instrumento que
permite medir el citado concepto, susceptible de ser utilizado por todo mando de unidad que quiera profundizar en las bases sobre las que se fundamenta la misma, consciente de que la rapidez en la detección de los problemas,
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como paso imprescindible para resolverlos, es una pieza clave en la operatividad de las unidades.
No obstante, y en aras de una mayor claridad sobre el constructo, cabría comprobar la validez de criterio externo de cada uno de los factores con
otros instrumentos ya existentes; además de intentar desarrollar otros medios, que basados en el mismo constructo de moral, puedan servirnos para
estimar el estado de potencial psicológico de unidad, cuando la aplicación
del cuestionario no sea posible.
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3.- VALIDACIÓN EXTERNA UTILIZANDO
CONSTRUCTOS ACTUALES
a.

Conceptos Afines

El interés por el concepto de moral y por su medida no ha sido ni exclusivo del estudio de los grupos militares, ni tampoco pertenece sólo a
nuestro pasado cultural y académico. Como señala Organ (1997) –después
de que fuera muy utilizado en la investigación, en la primera mitad del siglo
XX, por autores como Allport, Watson y Dickson, entre otros– se está intentando recuperar en la actualidad como un factor general (factor m) que subyace en las medidas actitudinales y perceptivas, proporcionadas por los
miembros de las organizaciones.
En la investigación psicosocial, según citan Alcover de la Hera y Gil
Rodríguez (2.000), podemos encontrar los siguientes antecedentes:
•

Child (1941, pag. 393) argumenta que Moral hace referencia a un tipo
de grupo en el que existen: unos objetivos (propósitos) claros y determinados, los cuales se consideran importantes e integrados con los intereses de los propios individuos; confianza en la obtención de dichos
objetivos y, en un plano inferior, confianza en los medios para conseguirlos, en el líder, en los compañeros, y en uno mismo; y acciones integradas del grupo en las que todos cooperan, y en el que la agresión y
la hostilidad se manifiestan contra las fuerzas que tienden a frustrar al
grupo antes que contra otros individuos del mismo.

•

French (1949, pag. 465) sostenía que la moral contiene muchas y variadas acepciones, pero en aquellas definiciones que incluyen cualquier tipo de operaciones para la observación de la misma, parece
existir un acuerdo tácito en que este término denota los aspectos del
grupo indicativos de su eficacia.

•

Por su parte, Viteles (1954) creía que el punto en común, entre las definiciones conceptuales y operacionales del término moral, está en el
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énfasis que otorgan a las aspiraciones del grupo y a la integración de
los objetivos del individuo con los que caracterizan al grupo.
Por otra parte, hay que admitir –como señalan Alcover y Gil, 2000–
que si bien la idea, acerca de la importancia que los grupos poseen para el
funcionamiento eficaz de las organizaciones, cuenta con más de sesenta
años, sólo en las dos últimas décadas ha sido aprovechada en toda su extensión y puesta en práctica por un amplio número de organizaciones (CannonBowers, Oser y Flanagan, 1992; Donnellon y Scully, 1994; Guzzo, 1996;
Mohrman, Cohen y Mohrman, 1995).
En este sentido, Levine y Moreland (1998) señalan la existencia de, al
menos, dos importantes razones para explicar el reciente interés por los grupos:
•

Su relevancia en contextos empresariales y militares, donde una gran
parte de las actividades sólo pueden realizarse trabajando en equipo.

•

La convicción de que estos difieren significativamente en algunos aspectos de los grupos de laboratorio a partir de los cuales se han construido la mayor parte de las teorías tradicionales de carácter psicosocial, de modo que esas diferencias justifican que se les dedique una especial atención tanto teórica como empírica.

No obstante, y como reconocen Alcover y Gil, anteriormente citados,
ya Sayles, en 1956, argumentó que los grupos difieren en función de la
creencia colectiva de sus miembros sobre su potencial eficacia como grupo;
esta creencia está relacionada con la eficacia del momento y actúa como
causa y como consecuencia; y dicha creencia se encuentra determinada por
las características de los contextos en los que trabajan los grupos.
Más recientemente, Larson y LaFasto (1989) identifican la sensación
de confianza entre los miembros del equipo acerca de sus posibilidades de
éxito como un factor crítico para alcanzar la eficacia, de tal manera que esa
confianza compartida ayuda al grupo a adaptarse a contratiempos inesperados y a desafíos imprevistos. En el mismo sentido, Hackman (1990) piensa
que las creencias fuertes o débiles de los grupos acerca de su potencial efec-
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tividad parecen influir en sus resultados, provocando una autopercepción y
un reforzamiento, por parte de los agentes del entorno, que actúan a modo
de profecía autocumplida, que sume a los equipos en espirales de éxito o de
fracaso.
Todo esto lleva a que Guzzo, Yost, Campbell y Shea (1993) formularan el constructo “Potencia en grupos” como la creencia colectiva, existente
en el grupo, de que puede ser eficaz. Los autores creen que se trata de un
constructo motivacional que hace referencias a fenómenos psicosociales
propios de los grupos no considerados por otros modelos, y que es necesario
al incluir matices ausentes en las orientaciones más tradicionales.
Según los autores, la potencia depende de factores externos: el sistema
de metas, los recursos disponibles, el aprendizaje vicario, el sistema de recompensas, la persuasión, el liderazgo y la reputación del grupo; y factores
internos: metas grupales, el tamaño del equipo, las capacidades, habilidades,
conocimientos y experiencias de los miembros, y los estados fisiológicos
relacionados con el rendimiento. Por otra parte, la potencia desempeña un
papel causal en la determinación de la eficacia del grupo, al tiempo que se
considera que esta eficacia puede ejercer a su vez una importante influencia
en el sentimiento de potencia de un grupo.
Dicho constructo puede ser medido por un cuestionario que ha sido
depurado en varias versiones. La primera de ellas (Shea y Guzzo, 1987)
contaba con treinta y tres ítems a los que se respondía con una escala de
siete puntos. Una segunda versión, adaptada para ser aplicada a una organización concreta, contaba con ocho ítems y una escala de respuesta de cinco
puntos. El instrumento, hasta el momento definitivo, cuenta con ocho ítems
a los que se responde en una escala de cinco puntos. Posteriormente, en un
trabajo realizado por Alcover (1988) ha aparecido un cuestionario en español que cuenta con sólo cinco ítems a los que se responde en una escala de
respuesta de cinco puntos (véase Alcover y Gil, 2000).
Los resultados obtenidos por los citados autores en sus estudios les
permiten afirmar que la potencia puede ser medida de manera fiable en los
grupos y que éstos difieren significativamente en sus puntuaciones en potencia. Esta información corrobora la validez de la medida como un indica-
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dor del atributo en el ámbito grupal (Guzzo, et al 1993), si bien advierten de
la necesidad de contar con una mayor evidencia en apoyo de la validez de
constructo en cuanto a la relación de la potencia con las variables criterio
del rendimiento productivo del grupo.
Por otra parte, y a nivel individual, merece tener en cuenta el constructo de autoeficacia, elaborado por Bandura (1977), que es un juicio auto referente por el que el sujeto se considera capaz de ejecutar una tarea concreta
en unas circunstancias determinadas con el propósito de conseguir algún fin.
Un sujeto es auto eficaz cuando, encarando una tarea, se dice a sí mismo:
"me siento capaz de realizarla". La noción de autoeficacia es un juicio de
capacidad para ejecutar una conducta a un determinado nivel y con una cierta seguridad.
Como ha sido exhaustivamente analizado por Garrido (2.000), podemos decir que:
•

Juzgarse capaz no es lo mismo que ser capaz. En un experimento realizado con estudiantes, Collins (1982) demostró que con la misma capacidad, los rendimientos son mayores cuando los estudiantes se juzgan capaces, siendo especialmente evidente en la medida en que la capacidad objetiva de los estudiantes es menor. Este experimento sirvió
también para contestar la pregunta sobre la irrealidad del juicio de capacidad, comprobándose que los estudiantes no se consideraban capaces de manera irreal, sino que en el peor de los casos las personas somos normales en la medida en que tenemos utopías que creemos ilusoriamente alcanzables (Alloy, Abramson y Viscusi, 1981).

•

La autoeficacia no es lo mismo que la ejecución. Si pensamos que
"puede sonar la flauta por casualidad" no atribuiremos nuestra actuación a nuestra capacidad, sino a la suerte (Bandura, Jeffery y Wright,
1974). En este sentido, hay que subrayar que mientras que las expectativas de resultado se refieren a la percepción de las posibles consecuencias de una acción, la autoeficacia percibida hace referencia a la
percepción de control personal sobre dicha acción (Bandura, 1977,
1992).
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•

La autoeficacia no es un rasgo de personalidad. En la teoría Social
Cognitiva, los rasgos de personalidad –concebidos como entidades
cuasigenéticas– no existen. Esto no significa que no haya diferencias
individuales, pero ni son hereditarias, ni son inmutables; son modificables (Bandura, 1991). Uno de los mayores prejuicios para el progreso del ser humano ha sido la concepción de que las capacidades laborales y de mando son algo fijo que se pueden diagnosticar de una vez
por todas: se tienen o no se tienen (Dweck, 1996).

Otro concepto importante en la teoría citada es que la autoeficacia es
específica. La conducta es específica, la autoeficacia para ejecutar una tarea
es específica. No se es capaz para todo, ni a los mismos niveles. No se es
capaz o incapaz como definición personal.
Aunque la autoeficacia es entendida normalmente en un sentido concreto y específico, como acabamos de citar, algunos autores la consideran en
un sentido amplio y general, concibiéndola como un sentimiento de confianza en las capacidades propias para manejar adecuadamente ciertos estresores de la vida (Baessler y Schwarzer, 1996).
En esta última línea, ha sido elaborada una escala de autoeficacia general dirigida a evaluar el sentimiento estable de competencia personal para
manejar de forma eficaz una gran variedad de situaciones estresantes. Originalmente, la versión alemana de la escala incluía 20 ítems, quedando posteriormente reducida a 10 ítems (Jerusalem y Schwarzer, 1992). La adaptación de esta última escala a la población de lengua española ha sido realizada por Baessler, J. y Schwarzer, R. (1996) consiguiendo una escala de diez
ítems, con altas consistencia interna y correlaciones, entre cada ítem y el
total de la prueba. La escala no sólo es breve y fiable sino que muestra una
alta validez. En este sentido, hay que destacar que muestra una alta correlación con autoestima y con optimismo y una correlación negativa con ansiedad, depresión, y síntomas físicos. Por otra parte, los resultados obtenidos
tras un análisis factorial confirmatorio, realizado por los autores citados,
mostraron que la escala es de carácter unidimensional.
Como han señalado Guzzo y Dickson (1996) y Guzzo y col. (1993)
son necesarios estudios en los que se compare la potencia en grupos con
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otros constructos basados en las expectativas y en la percepción de eficacia,
en un nivel de análisis grupal. Por otra parte, dado que el cuestionario para
la estimación del potencial psicológico de unidad (CEPPU-03) pretende
medir la confianza que cada miembro de la unidad tiene en la ejecución con
éxito de las acciones individuales y colectivas que le son encargadas, parece
oportuno compararlo con escalas que han demostrado medir estos mismos
constructos de forma separada.

b.

Objeto y Procedimiento

Por todo lo anteriormente expuesto, el objeto de este estudio ha sido
informar sobre la validez externa del CEPPU-03, es decir, conocer hasta qué
punto el cuestionario mide lo que pretende medir en relación con otros instrumentos que han demostrado ya su validez, como son las escalas de potencia en grupos y autoeficacia general, anteriormente citadas.
Para ello, a una muestra compuesta por 78 militares, 68 hombres y 10
mujeres, que conformaban una unidad tipo compañía, con edades comprendidas entre los 22 y los 35 años, se le administraron las siguientes pruebas:
•

El Cuestionario para la estimación del Potencial Psicológico de Unidad (CEPPU-03), como se ha definido anteriormente.

•

La Escala de Potencia en Grupos de Alcover (1988)

•

El Cuestionario de Autoeficacia General, citado más arriba, con la
única variación consistente en cambiar el formato de respuesta de escalas tipo Likert de cuatro puntos a otra de seis puntos.

La recogida de datos se llevó a cabo de forma colectiva en una única sesión,
en la que se administraron separadamente a los participantes los tres cuestionarios. La aplicación total de las pruebas tuvo una duración aproximada
de 45 minutos.
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c.

Análisis y Resultados

En primer lugar, se calculó la correlación del CEPPU-03 con las otras
medidas de Autoeficacia General y Potencia en Grupos. Las puntuaciones
obtenidas mostraron que el cuestionario tiene correlaciones significativas
con los constructos con los que a nivel teórico se relaciona.
No obstante, y con objeto de comprobar qué factores, de los que evalúa el CEPPU-03, se encuentran relacionados con las escalas de potencia en
grupos y autoeficacia se calcularon las correlaciones parciales entre las citadas medidas.
Como se aprecia en el cuadro adjunto, la escala de potencia en grupos
correlaciona significativamente, de forma media (0,6>valor>0,4) con los
factores: confianFACTORES DEL CEPPU
Potencia Autoeficacia
za en el mando,
.424
.280
Confianza en el Mando Pearson
confianza en los
Sig.
.000**
.014*
medios materiales,
Pearson
.550
.323
Confianza
en
los
Medios
condiciones
de
Sig.
.000**
.004*
trabajo, cohesión,
.488
.357
Condiciones de Trabajo Pearson
y confianza en la
Sig.
.000**
.002*
unidad; haciéndo.178
.432
Convicciones Personales Pearson
lo de forma baja
Sig.
.123
.000**
(valor<0,4), con el
Pearson
.479
.302
Cohesión
Sig.
.000**
.008*
factor confianza
.253
.452
Confianza en Si Mismo Pearson
en sí mismo. Sin
Sig.
.028*
.000**
embargo,
dicha
.540
.424
Confianza en la Unidad Pearson
escala no correlaSig.
.000**
.000**
cionaba de forma
.097
.164
Apoyo Social
Pearson
significativa con
.404
.157
Sig
los factores: con** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
vicciones persona* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
les, y apoyo social.
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La escala de autoeficacia general correlaciona de forma media con los
factores: convicciones personales, confianza en sí mismo y confianza en la
unidad; mantiene una correlación baja con los factores: confianza en el
mando, confianza en los medios materiales, condiciones de trabajo, y cohesión. El único factor que no correlaciona con la escala de autoeficacia es
apoyo social.
El CEPPU-03, además de comprobar el estado de los diferentes factores, como muestra la figura adjunta, ofrece también la oportunidad de reflejar la importancia que los componentes de la unidad otorgan a cada uno de
ellos, en qué medida los aprecian en su unidad, y su opinión en cuanto a la
necesidad que sienten de mejorarlos.

Como puede apreciarse en la siguiente figura, en esta muestra, los sujetos establecieron, de más a menos importancia, el siguiente orden: (1) confianza en los medios materiales, (2) confianza en el mando, (3) cohesión, (4)
confianza en sí mismo, (5) confianza en la unidad, (6) condiciones de trabajo, (7) convicciones personales y (8) apoyo social.
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En cuanto a la presencia percibida de cada uno de los factores en la
unidad, los sujetos apreciaron el siguiente orden: (1) confianza en sí mismo,
(2) confianza en la unidad, (3) cohesión, (4) confianza en el mando, (5)
convicción personal, (6) condiciones de trabajo, (7) confianza en los medios
materiales, y (8) apoyo social.
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En relación a la necesidad de mejora, los sujetos ordenaron los factores de mayor a menor necesidad de mejora. El orden, como se muestra al
margen, fue: (1) confianza en los medios materiales, (2) condiciones de trabajo, (3) confianza en el mando, (4) cohesión, (5) convicciones personales,
(6) confianza en la unidad, (7) confianza en sí mismo, y (8) apoyo social.

Como se puede apreciar existe una correspondencia entre la necesidad
de mejora de los diferentes factores y la presencia de los mismos. De manera que aquellos factores que tienen una alta puntuación o están situados entre los primeros puestos de la escala de presencia, son los que están situados
en los últimos puestos en la escala de necesidad de mejora. Tan sólo un factor obtiene puntuaciones incoherentes. Este factor es el de apoyo social, ya
que aunque es el que obtiene resultados más pobres en la escala de presencia, también es el último factor en necesidad de mejora. La explicación viene dada por la escala de importancia otorgada, siendo el factor menos valorado por los componentes de la unidad.
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d.

Discusión y Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran que el CEPPU-03 tiene alta validez
externa, pudiéndose predecir con él los constructos potencia en grupos y
autoeficacia. Con respecto al primero, podemos decir que está recogido en
nuestros factores: confianza en el mando, confianza en los medios materiales, condiciones de trabajo, confianza en la unidad, y cohesión. Por su
parte, la autoeficacia puede ser predicha por los factores: confianza en sí
mismo, confianza en la unidad, y convicciones personales.
Alcanzadas estas conclusiones, cabría no obstante preguntarse: por
una parte, si realmente hemos medido un concepto grupal como la potencia
en grupo –de la unidad en nuestro caso–, cuando hemos realmente analizado
respuestas a sentimientos y opiniones individuales; por otra, por qué se han
encontrado relaciones entre constructos esencialmente individuales como la
autoeficacia y factores de valores grupales como la confianza en la unidad.
Para contestar a la primera pregunta hay que referirse, en primer lugar,
a la distinción (véase Guzzo y col,s., 1993) entre potencia y eficacia colectiva. Mientras la potencia tiene un carácter de creencia compartida, la eficacia
colectiva es una creencia individual. En segundo término, debe discutirse si
los factores, anteriormente citados, están midiendo parte o la totalidad de la
potencia en la unidad, o más bien miden conceptos próximos a la eficacia
colectiva. Teniendo en cuenta que cuando administramos el cuestionario lo
hacemos de una forma individual, sin que los sujetos tengan capacidad para
comentar o acordar respuestas con los demás miembros del grupo, parece
que estemos más cercanos al constructo eficacia colectiva que al de potencia
en grupos, o –en el peor de los casos– a una potencia en grupos medida de
forma individual que, por otra parte, podría plantear dudas sobre si es algo
realmente distinto de la eficacia colectiva. En cualquier caso, nuestros cinco
factores parecen recoger de una forma más completa una medida de eficacia
colectiva si la comparamos con otras escalas propuestas (véase Salanova y
col,s., 2001).
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En cuanto a la segunda cuestión, podemos argumentar que, aunque el
grupo no sea la suma de individualidades, variables de carácter individual
pueden afectar a toda una colectividad y a la inversa. El hecho de que el
factor confianza en la unidad, que es un factor eminentemente colectivo,
esté relacionado con la autoeficacia, nos puede indicar que la autoeficacia
general –confianza en las capacidades propias para manejar ciertos estresores– dependería entre otras variables de la confianza que al sujeto le proporciona el entorno o contexto donde debe ejercitarse. En el presente caso, el
contexto es la unidad de pertenencia. De esta forma, en la medida que la
confianza del sujeto en su unidad aumentara, también lo haría su autoeficacia, y viceversa.
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4.- EL AUTO-REGISTRO DE INDICADORES

a.

Objeto y Procedimiento

La particularidad de los grupos militares –unidades– obliga a estudiar
la posibilidad de elaborar algún instrumento alternativo, que haga factible la
estimación del PPU en aquellos momentos en los que, siendo muy útil y
necesario el conocimiento del potencial psicológico, la aplicación del cuestionario sea inviable o inadecuada dada la situación de la unidad.
Hasta ahora, la única herramienta diseñada para saber cuál es la confianza que tiene un grupo, en tener éxito en una misión o actividad a desarrollar, es el cuestionario denominado CEPPU-03.
Este tipo de instrumentos (ya sean cuestionarios, escalas, etc.) precisan, en primer lugar, de la participación de la mayoría de los componentes
de la unidad; de unos medios materiales concretos, normalmente lápiz y
papel; y de un proceso de corrección y evaluación, para llegar a unas conclusiones concretas que permitan una intervención adecuada, en el caso de
que la situación lo precise. Sin pretender restar valor a esta herramienta,
puede ocurrir que todo este proceso sea algo lento o imposible de asumir en
la situación que esté viviendo la unidad.
En el mundo militar, como también puede darse en el empresarial, el
que el jefe o mando de un equipo o unidad conozca como se encuentran
cada uno de los factores que componen el potencial psicológico, puede
aportar un gran valor para fundamentar sus decisiones, en la tarea de dirección del grupo.
Por tanto, dotar a los lideres del grupo, de un instrumento que –a modo de termómetros– les permita estimar el estado de los factores, de una
forma más rápida y eficaz, supone aprovechar las nuevas técnicas, sin despreciar ni confiar, al menos de forma exclusiva, en la intuición como elemento de trabajo.
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El objeto de este estudio fue obtener una serie de indicadores sensibles al nivel en que se encuentran cada uno de los factores que componen el
potencial psicológico de una unidad militar. Por indicador se entienden
todas aquellas conductas que manifiestan el nivel en el que se encuentra un
determinado factor.
Para ello, y en una primera parte, se llevaron a cabo siete entrevistas a
oficiales del Ejército de Tierra español, todos ellos varones y con experiencia en mando de unidades. La entrevista fue individual y semiestructurada,
y era realizada por –al menos– dos entrevistadores. Constaba de tres fases.
En la primera, se hacía una pequeña presentación, en la que se explicaban someramente el concepto de moral y la definición de potencial psicológico de unidad, así como los factores en los que se apoya. A continuación,
se comunicaba al entrevistado el objetivo de la entrevista, argumentando
que se pretendía obtener una serie de indicadores o conductas manifiestas
que reflejaran el estado de cada factor. Una vez hecho esto, comenzaba propiamente la entrevista tomando como referencia la definición de un factor,
pidiendo opinión sobre las conductas que reflejaban un alto o bajo nivel del
factor definido. Este proceso se realizaba con los ocho factores. En la última
fase, y antes de despedir al oficial, se sugería la posibilidad de añadir algún
factor no considerado, y el parecer sobre la entrevista.
En una segunda parte, se entrevistó a seis soldados profesionales del
Ejército de Tierra, dos mujeres y cuatro hombres, todos con experiencia de
dos o tres años en unidades. En este caso, la entrevista fue grupal centrándose no exclusivamente en la recogida exhaustiva de información, sino en la
clarificación del significado que la información previamente recogida tenía
para el grupo del que formaban parte (véase Clemente y Gil, 1985).
Al igual que en la primera parte, entrevistas individuales, se introdujo
el concepto de moral y de potencial psicológico, y se les explicó el objetivo
de la entrevista. A continuación, tomando como referencia la definición de
cada factor, se les preguntó qué tipo de conductas indicaban si el factor definido se encontraba en un alto o bajo nivel, pidiéndoles además, que llegaran a un acuerdo. Se realizó este proceso con los ocho factores y, una vez
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terminado, se les consultó la posibilidad de la existencia de algún factor
importante para medir el potencial que no estuviera contemplado.

b.

Análisis y Resultados

Completadas las siete entrevistas, con los oficiales y la entrevista grupal con los soldados profesionales, se construyeron dos listas con los indicadores más relevantes que habían sido comentados con todos los participantes para cada factor. Una de las listas estaba compuesta por todas aquellas conductas o actitudes que reflejaban el buen estado de un factor, la otra
reunía las que indicaban el mal estado del mismo. No obstante, una vez
examinados los diferentes indicadores, se constató que la lista de los indicadores negativos suponía la carencia de los positivos, por lo que se decidió
construir el auto-registro en base a la lista de indicadores positivos.
De esta forma se obtuvieron los indicadores que, según la opinión de
los sujetos entrevistados, avisan de la presencia de cada factor. Dichos indicadores pueden agruparse por temas que, atendiendo a cada factor, fueron
los siguientes:
•

Confianza en el Mando: 1) Tipo de actitudes, respuestas y disposición mostradas por los subordinados, 2) Conocimiento de la unidad,
actuaciones y actualización de los mandos, y 3) Grado de comunicación ascendente y descendente.

•

Confianza en los Medios Materiales: 1) Conocimiento que se posee
sobre el material, 2) Estado en que se encuentra, 3) Entrenamiento realizado utilizándolo, y 4) Proceso de reparación que necesita el citado
material.

•

Condiciones de Trabajo: 1) Programación existente, 2) Nivel de comunicación en la unidad, 3) Ajuste persona-puesto, y 4) Condiciones
físicas del lugar de trabajo.
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•

Convicción personal: 1) Interés por mejorar, 2) Deseos de continuar
formándose en la profesión, y 3) Participación en las actividades.

•

Cohesión: 1) Medida en que los miembros de la unidad se sienten
identificados con la unidad, y 2) Nivel de participación que demuestran en las actividades que se organizan.

•

Confianza en sí mismo: 1) Nivel de adaptación a las circunstancias,
2) Muestra de independencia en el trabajo que realiza, e 3) Implicación
en las tareas en curso.

•

Confianza en la Unidad: 1) Dominio mostrado en el trabajo habitual,
2) Medida en que se realiza un adiestramiento adecuado, y 3) Posibilidad de medir los resultados.

•

Apoyo Social: 1) Apoyo percibido en el entorno próximo: familia y
amigos, y 2) A través de los medios de comunicación social.

A continuación, clasificada la información obtenida, se realizó una
síntesis agrupando en un solo ítem los aspectos similares, de tal manera que
cada factor estuviera representado por un número pequeño de cuestiones,
entre tres y cinco, y que reflejaran las indicaciones expuestas por los participantes. De esta forma, se construyó un auto-registro, con 31 ítems, que evalúa los ocho factores del PPU. La respuesta de los sujetos se registra en una
escala tipo Likert de acuerdo/desacuerdo de 11 puntos (rango: 0-10). Todas
las preguntas se construyeron en la misma dirección, de manera que a mayor
acuerdo con el enunciado, mayor puntuación. El material necesario para
realizar la prueba es el propio auto-registro –de tamaño DIN A-4, anverso y
reverso–, lápiz y goma.
En el Anexo II se puede apreciar la presentación final del autoregistro, incluyendo las instrucciones diseñadas para cumplimentarlo. Este
instrumento permite conocer cuál es la percepción que tiene el mando de la
unidad sobre la misma, apreciando su estado de ánimo a través de los diferentes factores que componen el potencial psicológico. Para ello, se hace la
media de las puntuaciones correspondientes a los ítems que evalúan cada
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factor, y para conocer el estado global de potencial psicológico se repite la
operación con las puntuaciones alcanzadas en cada factor.

c.

Discusión y Conclusiones

El PPU, como ya hemos mencionado y definido anteriormente, es un
constructo susceptible de ser medido utilizando un cuestionario (CEPPU03). Sin embargo, disponer de una herramienta que permita apreciar el estado de potencial psicológico, a través de una serie de conductas observadas
en la propia unidad, puede ser muy útil para el jefe de la misma.
El auto-registro para la apreciación del potencial psicológico (AAPP)
permite que el mando pueda estimar cuál es el potencial psicológico de su
unidad, sin la necesidad de tener que realizar la aplicación del CEPPU-03 a
todos los componentes de la misma. Hecho éste que no es de rechazar si se
quiere analizar un determinado resultado del auto-registro, o bien se quisiera
contrastar la estimación del mando con la opinión de la unidad.
Ahora bien, para poder llevar a cabo este tipo de aplicaciones habría
que asegurar la validez de este último instrumento, comprobando que el
auto-registro mide y hace una estimación correcta del potencial psicológico
y de cada uno de sus factores. Para ello fue necesario realizar un contraste
entre ambos instrumentos, Auto-registro y CEPPU-03, que fue el objetivo
del siguiente estudio.
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5.- COMPARACIÓN ENTRE AUTO-REGISTRO
Y CUESTIONARIO
a.

Objeto y Procedimiento

Las actividades que realizan las unidades militares, ya sea durante su
preparación para una determinada acción o ejercicio, o bien en el transcurso
de la misma, impiden que la administración individual de un cuestionario
sea el método más adecuado –en la mayoría de las ocasiones– para intentar
apreciar el estado de potencial psicológico. En estas situaciones, instrumentos como el Auto-registro pueden ser especialmente útiles.
Por tanto, este estudio pretende comparar los resultados del “Autoregistro para la Apreciación de Potencial Psicológico” (AAPP) con los obtenidos mediante la aplicación del, ya validado, cuestionario (CEPPU-03),
con objeto de comprobar si son o no estimaciones y medidas compatibles
del mismo constructo.
Para ello, se administraron dichos instrumentos a dos muestras distintas: Una unidad del Ejército de Tierra compuesta por 55 personas, de las que
el 3,6% eran oficiales, el 14% suboficiales, el 27% cabos primeros o cabos,
y el 54% tropa profesional; y una Unidad de la Armada compuesta por 35
miembros, cuyo porcentaje relativo a los rangos citados supuso un 14,3%,
20%, 37,1%, y 28,6%, respectivamente.
Mientras el cuestionario CEPPU-03 se aplicaba a las unidades, se pidió a los oficiales-jefes de las mismas que cumplimentaran el Auto-registro.
Ambos instrumentos fueron adaptados convenientemente al vocabulario
propio de la Armada, sin que ello supusiera una modificación de los mismos.

b.

Análisis y Resultados

Se calcularon las puntuaciones, globales y para cada factor, estimadas
por los Jefes de Unidad, en el Auto-registro; y las obtenidas por las dos unidades, en el CEPPU-03.
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Como se puede
apreciar en la
figura adjunta,
el Jefe de la
unidad del Ejército estimó –en
el auto-registro–
un
potencial
psicológico global, menor que
el Jefe de la
unidad de la
Armada. Salvo
en Confianza en
sí mismo y
Apoyo social, en
todos los demás factores apreció menor valor que su colega.

En la figura siguiente, se muestran las puntuaciones, globales
y por cada factor,
que obtuvieron
las unidades en
el Cuestionario.
Como se puede
observar, la unidad de la Armada obtuvo valores más altos en
todos los factores, excepto en
Confianza en sí
mismo. No obs-
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tante, hay que señalar que el perfil general de los factores fue bastante similar. Para ambas unidades, el valor más alto lo obtuvo el factor convicciones
personales y el más bajo confianza en los medios materiales.
Para saber si los jefes de unidad tenían una estimación global del estado de potencial psicológico equivalente al de sus respectivas unidades, se
compararon las citadas puntuaciones globales, del CEPPU-03 y del Autoregistro, comprobándose hasta qué punto la estimación en el Auto-registro
era cercana al resultado del CEPPU-03. No obstante, se consideró necesario
adoptar un criterio restrictivo que supusiera adoptar como equivalentes las
puntuaciones del Auto-registro que no superaran los valores de añadir o
sustraer una desviación típica a la media de los resultados obtenidos en el
CEPPU-03. Si la superaba por encima, se debía concluir que el jefe de unidad sobreestimaba significativamente el valor de potencial psicológico; si lo
hacía por debajo, estaría infravalorando el estado de potencial psicológico.

100
80

Media

De hecho, lo que se
encontró fue (véase
figura) que ambos
jefes sobreestimaron
el potencial de su unidad, si bien no lo hicieron de una forma
significativa. Sus estimaciones estuvieron
próximas a la media
de las unidades y dentro del criterio establecido, una desviación típica.

60

52

58

62

67

40
20
0
U. Ejército

CEPPU

U. Armada

Auto-registro

El último paso, con objeto de apreciar más de cerca las semejanzas o
diferencias, fue comparar –aplicando el criterio ya citado– las estimaciones
de cada factor en el Auto-registro con las puntuaciones encontradas en cada
factor del Cuestionario.
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Puntuación

Entre la unidad
100
del Ejército y su
Jefe, como se
80
puede apreciar en
60
la figura adjunta,
sólo se encontró
40
diferencia signifi20
cativa en Confianza en los medios
0
materiales (DT =
CM CMM CT
1,18). El Jefe sobreestimó en seis
U. Ejército Jefe Ejército
factores, subestimó en uno, y apreció el mismo valor en otro.

CP

COH CSM

CU

AS

Factores

Puntuación

Entre la unidad
100
de la Armada y
80
su Jefe no hubo
diferencias signi60
ficativas. Como
40
se aprecia en la
figura, el Jefe
20
sobreestimó el
0
nivel de confianCM CMM CT
CP COH CSM CU
AS
za
que
sus
subordinados
Factores
U. Armada Jefe Armada
tenían en cinco
de los factores y lo subestimó en tres. Curiosamente y excepto en Apoyo
social, ambos Jefes se desviaron con respecto a la opinión de sus unidades
en el mismo sentido, sobreestimando y subestimando los mismos factores.
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c.

Discusión y Conclusiones

Tras las comparaciones realizadas tanto a nivel molar (mediante las
puntuaciones globales alcanzadas), como a nivel molecular (usando las puntuaciones de cada uno de los factores que componen el potencial psicológico), se puede mantener, en líneas generales, que existe bastante coherencia
en la estimación del PPU a través del Auto-registro.
Por una parte, los resultados muestran la cercanía existente entre las
puntuaciones globales estimadas por los jefes y la media de PPU obtenida.
Por otra parte, la mayoría de las estimaciones de los jefes, en cada uno de
los factores, fueron próximas a las medidas de PPU (sólo la apreciación en
uno de ellos se desvió significativamente).
Esta equivalencia, entre los resultados obtenidos en el CEPPU-03 y la
apreciación realizada mediante el Auto-registro, permite validar la medida
del PPU obtenida por este último. Como se mencionaba ya en la introducción, el Auto-registro puede ser muy útil cuando no sea posible otro tipo de
aplicación. No obstante, hay que tener en cuenta que este instrumento puede
verse afectado por las características personales del jefe de la unidad, que
puede evaluar de una forma más o menos optimista o pesimista la situación
en que se encuentre la misma.
Pero quizá, esta diferencia, entre el Jefe y su propia Unidad, sea en sí
misma una de las cosas más importantes a tener en cuenta, ya que puede
aportar al mando, al menos, una reflexión. La distinta percepción de la
realidad que pueden tener los subordinados, componentes de la unidad, y el
propio Jefe. Esto puede a su vez plantearle cuestiones sobre si sus subordinados no tienen la información que él posee y está faltando comunicación, o
por contra, si él –como mando de la unidad– está muy alejado de la realidad
de la misma.
En definitiva, el Auto-registro además de ser el único instrumento sistemático que el jefe tiene a su alcance para estimar el potencial psicológico
de su unidad, cuando no es posible la administración del CEPPU-03, representa un útil, que junto al anterior, sirve para apreciar la implicación y el
conocimiento que de la situación de la unidad tiene su propio jefe.
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Paralelamente, este estudio nos ha mostrado –aunque no era objeto
principal del mismo– que es posible utilizar los instrumentos del PPU,
CEPPU-03 y Auto-registro, en grupos similares de otros ejércitos y, quizás,
de otras organizaciones que mantengan estructuras similares, con tan sólo
adaptar algunas formas y contenidos a las citadas organizaciones.
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6.- CONCLUSIONES FINALES

a.

Objetivos alcanzados

Tomadas conjuntamente las conclusiones de cada uno de los estudios
anteriormente presentados se puede afirmar que, por primera vez, se ha
desarrollado un Modelo Operativo de Moral de Combate (MOMOC) que
permite estudiar la moral, a través de ocho factores definidos objetivamente,
medirlos con el cuestionario CEPPU-03, y estimarlos con el Auto-registro
de Indicadores.
El CEPPU-03 es un cuestionario adaptado a las circunstancias actuales de nuestro Ejército, con una amplia validez interna y externa, capaz de
medir la moral de una unidad mediante su potencial psicológico, a través de
ocho factores. La aplicación se realiza de forma colectiva, con una duración
de alrededor de cuarenta minutos, y puede ser corregido manual o mecánicamente, si se dispone de lectora óptica, e interpretado con ayuda del “software” elaborado al efecto.
El AAPP es otro instrumento a disposición de cualquier Jefe de Unidad operativa, hasta nivel Regimiento o Batallón, que posibilita la estimación del potencial psicológico de unidad, sin necesidad –aunque sin perjuicio– de aplicar el CEPPU-03, a través de los mismos factores y con criterios
equivalentes, sólo que apreciados desde su personal punto de vista de mando de la misma.
Además, el modelo operativo, que a lo largo de este trabajo se ha venido definiendo, puede ser utilizado como herramienta de planeamiento y
asesoramiento para apreciar la compleja realidad de la moral de combate de
las unidades.
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b.

Consecuencias

Llegados a este punto, cabría preguntarse si con la citada herramienta,
modelo, estamos en condiciones de contestar la pregunta que nos hacía
nuestro General Jefe, en relación a la moral relativa a fuerzas en conflicto, y
que servía de introducción a nuestro trabajo.
En este sentido, ¿cómo podría un hipotético analista usar el modelo
operativo de potencial psicológico para comparar las fuerzas morales de dos
ejércitos enfrentados?
Probemos una posible respuesta. Seguramente, nuestro analista comenzaría por estudiar el modelo y la definición de cada uno de los factores,
para a continuación –y con la información que tuviera a su alcance, puesto
que no podría contar con el resultado del cuestionario, ni del auto-registro–
tratar de deducir qué factores presentaban ventaja para cada bando, cuáles
eran determinantes en esos momentos, y cómo podrían evolucionar.
Es probable que retuviera en su mente una serie de claves ligadas a
cada uno de ellos, que habría extraído de las diferentes definiciones (véanse
páginas 19, 20 y 21), incluso podría haber elaborado una tabla con cada factor y sus correspondientes características. Así, en el factor Confianza en el
mando aparecerían aspectos como: poder contar con el Jefe, cualidades,
credibilidad, conocimientos, y capacidad del mismo; en definitiva, su competencia profesional. La Confianza en los medios materiales recogería la
modernidad, eficacia, y reposición de los medios de combate… y así sucesivamente, para terminar con Apoyo social que incluiría la aprobación, aceptación y respaldo social que la operación estaba teniendo en cada una de las
partes enfrentadas, y su reflejo en la población y en los medios de comunicación.
Con estos datos, nuestro analista podría elaborar un gráfico que a modo de termómetro serviría para reflejar el peso relativo de sus apreciaciones.
Está claro que estamos describiendo el caso más desfavorable, en el que no
se habría podido realizar ninguna medición con los instrumentos descritos, y
en el que el modelo sólo sirve, como hipotéticas “lentes”, para poder ver una
realidad compleja.
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No será así cuando podamos aplicar los instrumentos de medida y podamos apreciar la realidad de nuestras unidades, pero indudablemente esto
no ocurrirá nunca con una fuerza enemiga o bando opuesto que nos obligará
a estudiar indicios en todos los documentos e informaciones a nuestro alcance para fabricar los “termómetros” con los factores del potencial psicológico.
En cualquier caso, sí tenemos ahora un modelo que nos marca un camino para profundizar en el conocimiento de la situación moral de la fuerza
que se dispone a enfrentar una acción.
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EPÍLOGO
Contar con el elemento más importante de la acción, el hombre, y entender sus sentimientos, para poderlos conducir por el camino que nos permita cumplir la misión, parecen ser parte de los retos más importantes que el
mando tiene actualmente planteados.
Hoy, cuando los conocimientos a nuestro alcance nos están haciendo posible la comprensión de la conducta humana, con sus inclinaciones y desvíos, no podemos desdeñar el empleo de instrumentos y técnicas adecuadas
al ejercicio de nuestra profesión.
Si tras una paciente lectura, el lector ha podido llegar hasta aquí, será
signo de su interés por la materia. Le auguro caminos difíciles, unos que no
llevan a ninguna parte, otros duros y pedregosos, hasta poder alcanzar cualquier cima. Pero todos, absolutamente todos, valen la pena ser recorridos
porque al final está el bien más preciado, la comprensión de nuestra alma de
soldado, la propia y la de los nuestros. Sin ésta, el mando de las unidades
será cada día mas difícil, por no decir que imposible.
Conscientes del trecho que queda por recorrer, este trabajo sólo ha pretendido cubrir un pequeño tramo que debe unirse a los otros de tantos profesionales que, fruto de su labor diaria, tienen tanto que aportar a la apasionante tarea de mandar unidades.
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ABREVIATURAS UTILIZADAS
AAPP: Auto-registro para la apreciación del potencial psicológico.
AS: Apoyo Social.
CM: Confianza en el mando.
CMM: Confianza en los medios materiales.
COH: Cohesión.
col,s: colaboradores.
CSM: Confianza en sí mismo.
CT: Condiciones de trabajo.
CU: Confianza en la unidad.
CV: Convicción personal.
CEPPU: Cuestionario español para la estimación del potencial psicológico.
DT: Desviación típica.
MOMOC: Modelo Operativo de Moral de Combate.
PPU: Potencial Psicológico de Unidad.
Sig.: Significación estadística.
Tcol.: Teniente Coronel.
TG.: Teniente General.
SPSS: Statistical Package for the Social Sciences.
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1.- GENERALIDADES
1.1.- FICHA TÉCNICA.
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre Original: Cuestionario para la estimación del Potencial
Psicológico de Unidad.
Autores: Juan Manuel García Montaño, Miguel Núñez Amador,
María Teresa Gutiérrez Domínguez, María Luisa Moreno Lázaro.
Administración: Individual y Colectiva.
Duración: Variable.
Aplicación: Adultos.
Significación: Estimación de los ocho factores que compone el Potencial Psicológico de Unidad y una medida global del propio constructo.
Baremación: Tablas de puntuaciones típicas
Material: Manual, cuestionario y hojas de respuestas.

1.2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL INSTRUMENTO.
1. - Impreso
2. - Individual o colectivo.
1.2.1.- Objetivos Generales
El objetivo del CEPPU es medir el potencial psicológico de
Unidad, constructo definido como la como la confianza que tiene un grupo militar en llevar a cabo una misión con éxito. Este
constructo se mide a través de ocho factores que son: 1) Confianza en el mando 2) Confianza en los medios materiales 3)
Condiciones de trabajo 4) Convicciones personales 5) Cohesión
de grupo 6) Confianza en sí mismo 7) Confianza en la unidad, y
8) Apoyo social.
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Estos factores están definidos y operativizados de la siguiente forma:
•
•

•

•

•

•

•
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Cohesión, o fuerza que une a los miembros de la unidad entre sí,
basada en los sentimientos de apoyo mutuo, orgullo de pertenencia, y buen ambiente de unidad.
Confianza en el Mando, o sentimiento de cada miembro de la
unidad de que puede contar con su jefe directo, dadas sus cualidades personales, su credibilidad, sus conocimientos de la profesión, su capacidad para tomar decisiones y, en general, su competencia.
Confianza en sí mismo, o creencia en la capacidad personal para
llevar a cabo eficazmente las tareas que se le encomienden. Está
basada en la percepción de autoeficacia adquirida por el conocimiento del manejo del material, la formación recibida, la forma
física alcanzada y, en general, por el grado de instrucción individual.
Confianza en la unidad, o sentimiento individual acerca de la
capacidad de la unidad, basada en la percepción personal de la
preparación y competencia de los compañeros, el prestigio de la
unidad, el convencimiento de eficacia de sus componentes y, en
general, del adiestramiento de la unidad.
Confianza en los medios materiales, o percepción personal de
la adecuación, modernidad, fiabilidad y reposición de los materiales que se utilizan y, en general, de la eficacia de los medios
de combate de su unidad.
Condiciones de trabajo, o sentimiento relacionado, en general,
con la utilidad del trabajo realizado para la Unidad. Se basa, en
particular, en el ajuste de las capacidades individuales al puesto
de trabajo, en la satisfacción que produce, en la percepción de la
organización y programación del trabajo, y en la justificación
que tienen las tareas realizadas para conseguir los objetivos propuestos.
Convicción personal, o creencia individual en la razón de ser y
actuar del Ejército, basado en la aceptación de un compromiso,
de los riesgos que conlleva y de la necesidad, si llega el momento, de combatir.
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•

Apoyo social, o percepción del convencimiento, aprobación,
aceptación, respaldo social e imagen del Ejército que se recibe a
través del contacto con la población y los medios de comunicación en general.

El CEPPU-03 es un instrumento diseñado y dirigido a medir el Potencial Psicológico de una Unidad tipo Batallón o Compañía. En concreto,
realiza una estimación de cómo se encuentra el conjunto de la Unidad, en
relación a los factores que componen el Potencial Psicológico.
No obstante, aunque en principio se diseñó para aplicarlo en el ámbito militar, también es susceptible de ser aplicado, siempre y cuando sea
adaptado, en el mundo empresarial. Sobre todo, en aquellas empresas cuyo
funcionamiento esté basado en equipos humanos de trabajo.

1.3.- CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL CEPPU-03.
Este instrumento consta de 88 ítems. De entre ellos, los 13 primeros
son ítems referidos a datos sociodemográficos. Los 51 ítems siguientes evalúan el potencial psicológico de Unidad, los cuales poseen seis alternativas
de respuesta que reflejan un continuo desde un máximo acuerdo o satisfacción a un máximo desacuerdo o insatisfacción. El resto de los ítems evalúan
la importancia que para el grupo tienen los diferentes factores, en que medida éstos están presentes, y la necesidad de mejorar cada uno de ellos.
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2.- APLICACIONES

2.1.- GENERALES
Se recomienda el uso del cuestionario para la estimación del estado
de ánimo de una unidad militar o grupo cuando se tiene como objetivo próximo realizar una misión o actividad, ya sea en periodo de aprendizaje o
para la ejecución de una serie de habilidades previamente adquiridas. Conocer las actitudes que dan lugar a la confianza para llevar a cabo una actividad con éxito contribuirá a diseñar una política de formación más eficaz que
redundará, sin duda, en una mejor calidad de las unidades o grupos.

2.2.- ESPECÍFICAS
Debe resaltarse el carácter confidencial y de no-evaluación que esta
clase de instrumentos tiene, en los Ejércitos que lo utilizan. De hecho, el
fracaso en su utilización ha ocurrido cuando el mando de la Unidad se ha
sentido evaluado y calificado personalmente en función de los resultados
que, con carácter confidencial, eran obtenidos en su Unidad para detectar
posibles problemas; mientras que Unidades que no se sometían a la prueba
aparecían como “Unidades sin problemas” y, como consecuencia, sus mandos con mejores calificaciones.
El objeto de este instrumento es proporcionar una ayuda al mando
militar, no servir como medio de evaluación. Por ello, los resultados obtenidos deben ser conocidos sólo por aquél que solicite su aplicación y por el
técnico que le asesore en la interpretación de los datos.
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3.- DESCRIPCIÓN DETALLADA
3.1.- Material de la prueba:
El cuestionario completo consta de los siguientes elementos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Cuestionario.
Hoja de observaciones.
Hoja de respuestas.
Lápiz
Goma
Tablas de puntuaciones para la corrección e interpretación de las
puntuaciones.

3.2.- Fases del Cuestionario
El cuestionario elaborado consta de 88 ítems y está dividido en tres
bloques fundamentalmente. La organización del cuestionario es la siguiente:
Fase 1. Cuestiones que evalúan datos sociodemográficos.
Fase 2. Cuestiones que evalúan los factores que componen y dan lugar al Potencial Psicológico de Unidad.
Fase 3. Cuestiones que evalúan la percepción que tienen los sujetos
en relación a tres aspectos:
a) Importancia percibida de los diferentes factores.
b) Presencia percibida en la Unidad de los diferentes factores.
c) Necesidad percibida en la Unidad de los diferentes
factores.
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A continuación se describen cada una de las fases en detalle.
A) Primera Fase
En la primera fase hay una serie de cuestiones relativas a datos sociodemográficos. Para esta primera parte se emplean los 13 primeros ítems.
B) Segunda Fase
En la segunda fase se evalúa el potencial psicológico de unidad para
el que se emplean 51 ítems. La respuesta de los sujetos se registra en una
escala tipo likert de seis puntos. Todos los ítems están elaborados en la
misma dirección, de manera que a mayor acuerdo o satisfacción con el
enunciado del ítem mayor puntuación.
B.1.) Escalas de los factores del CEPPU
En términos metodológicos, las preguntas del cuestionario son la expresión de las variables empíricas o indicadores respecto de los cuales interesa obtener información (Pérez-Llantada y López, 2001). En el CEPPU03, los ítems son los indicadores del estado de los factores, los cuales a su
vez son el reflejo del estado de Potencial Psicológico de Unidad. Las escalas
construidas para la medición de los factores fueron construidas sobre la definición de cada factor. A continuación, se da la definición operativa de cada
factor, un diagrama por factor, donde se muestran las áreas que evalúan cada
factor, y, los ítems a los que ha dado lugar.
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Factor Cohesión
El factor Cohesión (COH) fue definido como “fuerza que une a los
miembros de la unidad entre sí, basada en los sentimientos de apoyo mutuo,
orgullo de pertenencia, y buen ambiente de unidad”. Los ítems relativos a
este factor se muestran en la tabla 1 y en la figura 1.

95

Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”

Factor Confianza en el Mando
El factor Confianza en el Mando (CM), fue definido como “sentimiento de cada miembro de la unidad de que puede contar con su jefe directo dadas sus cualidades personales, su credibilidad, sus conocimientos de la
profesión, su capacidad para tomar decisiones y, en general, su competencia”. Los ítems relativos a este factor se muestran en la tabla 2 y en la figura 2.
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Factor Confianza en Sí Mismo
El factor Confianza en sí mismo (CSM), fue definido como “creencia en la capacidad personal para llevar a cabo eficazmente las tareas que se
le encomienden. Está basada en la percepción de autoeficacia adquirida por
el conocimiento del manejo del material, la formación recibida, la forma
física alcanzada y, en general, por el grado de instrucción individual”. Los
ítems relativos a este factor se muestran en la tabla 3 y en la figura 3.
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Factor Confianza en los Medios Materiales
El factor Confianza en los medios materiales (CMM) fue definido
como “percepción personal de la adecuación, modernidad, fiabilidad y reposición de los materiales que utiliza y, en general, de la eficacia de los medios de combate de su unidad”. Los ítems relativos a este factor se muestran
en la tabla 4 y en la figura 4.
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Factor Confianza en la Unidad
El factor Confianza en la unidad (CU) fue definido como “sentimiento individual acerca de la capacidad de la unidad, basada en la percepción personal de la preparación y competencia de los compañeros, el prestigio de la unidad, el convencimiento de eficacia de sus componentes y, en
general, del adiestramiento de la unidad”. Los ítems relativos a este factor
se muestran en la tabla 5 y en la figura 5.
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Factor Condiciones de Trabajo
Este factor condiciones de trabajo (CDT) fue definido como “sentimiento relacionado, en general, con la utilidad del trabajo realizado para la
unidad”. Se basa, en particular, en el ajuste de las capacidades individuales
al puesto de trabajo, en la satisfacción que produce, en la percepción de la
organización y programación del trabajo, y en la justificación que tienen las
tareas realizadas para conseguir los objetivos propuestos”. Los ítems relativos a este factor se muestran en la tabla 6 y en la figura 6.
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Factor Convicción Personal
El factor convicción personal (CVP) fue definido como “creencia
individual en la razón de ser y actuar del ejército, basado en la aceptación de
un compromiso, de los riesgos que conlleva y de la necesidad, si llega el
momento, de combatir”. Los ítems relativos a este factor se muestran en la
tabla 7 y en la figura 7.
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Factor Apoyo Social
El factor Apoyo Social (AS) fue definido como “percepción del convencimiento, aprobación, aceptación, respaldo social e imagen del ejército
que se recibe a través del contacto con la población y los medios de comunicación en general”. Los ítems relativos a este factor se muestran en la tabla 8 y en la figura 8.
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C) Tercera Fase del CEPPU
La tercera fase se compone de una serie de ítems destinados a evaluar la importancia que estiman los participantes que tienen los factores, la
necesidad de mejorar el estado de los diferentes factores y la percepción que
tienen los participantes en relación a en qué medida están presentes los diferentes factores. Para ello, se les ofrece un listado con los factores y los participantes deben ordenar de más a menos según el criterio que se le esté indicando.
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4.- INSTRUCCIONES

El aplicador debe situar a los participantes en las mesas de trabajo, y
ofrecerles el cuestionario, la hoja de observaciones, la hoja de lectora óptica,
un sobre, el lápiz y la goma. Una vez ofrecido el material, comentar que es
un cuestionario dirigido a medir la moral del grupo, y que no es una evaluación sino un sondeo para saber cuales son los factores de la moral que se
encuentran en buen o mal estado. Además se les comentarán que los resultados obtenidos serán utilizados para ayudar a la Unidad y nunca para sancionarla. Para rellenar adecuadamente el cuestionario, deben seguir las instrucciones del mismo y contestar a todas las cuestiones en la lectora óptica.
Si tienen alguna duda o problema para contestar a algún ítem se pueden realizar los comentarios oportunos en la hoja de observaciones y / o preguntar
al aplicador.

4.1.- INSTRUCCIONES PRELIMINARES
Considerando que el factor humano es uno de los componentes esenciales de la capacidad operativa de una Unidad, este cuestionario pretende
estimar (en la medida de lo posible en tiempo de paz), el Potencial Psicológico de la Unidad (PPU), entendiendo éste como el estado de ánimo, individual o colectivo que proporciona a las tropas confianza en el éxito de sus
acciones.
Para medir este PPU, es necesario realizar diversas preguntas sobre
diferentes aspectos de la vida en las Unidades.
Gracias a los resultados de este estudio, será posible proponer mejoras
en los planes de instrucción y en las actividades cotidianas.
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LOS ESPECIALISTAS QUE ANALIZARAN SUS RESPUESTAS SE ATENDRÁN
AL MAS ESTRICTO SECRETO PROFESIONAL Y LOS PROCESOS SOBRE LOS
DATOS SE REALIZARAN EXCLUSIVAMENTE EN FORMA DE PORCENTAJES
REFERIDOS A UNIDADES (SIN IDENTIFICARLAS) Y A CATEGORÍAS PROFESIONALES. GARANTIZANDO EN TODO MOMENTO EL ANONIMATO
TANTO INDIVIDUAL COMO DE LA UNIDAD ENCUESTADA.

POR ESTA RAZÓN SOLICITAMOS SU COLABORACIÓN CONTESTANDO
SINCERAMENTE A LA TOTALIDAD DEL CUESTIONARIO.

4.2.-

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE
FORMA DE CUMPLIMENTAR EL CUESTIONARIO.

Las preguntas están impresas en MAYÚSCULAS. Las posibles respuestas en MINÚSCULAS.
PARA CONTESTAR UTILICE LA HOJA DE RESPUESTAS INFORMATIZADA QUE SE LE HA ENTREGADO
Cuando no haya ninguna instrucción particular, señale una sola respuesta, la que mejor corresponda (o la menos mala) a su opinión o postura,
MARCANDO EN LA HOJA DE RESPUESTAS la casilla impresa en la
FILA CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE LA PREGUNTA y a
la COLUMNA ENCABEZADA POR LA LETRA CORRESPONDIENTE A LA RESPUESTA SELECCIONADA.
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Ejemplo: E1. ¿CUAL ES SU SITUACIÓN FAMILIAR ?
soltero, viudo o divorciado
 sin hijos............................................................
 con hijo(s).........................................................
casado o viviendo en pareja
 sin hijos............................................................
 con hijo(s).........................................................

A
B
C
D

Si está usted casado sin hijos deberá marcar con el lápiz la opción C
de la casilla correspondiente a la fila E1 de la hoja de respuestas.
Si, para algunas preguntas , tiene comentarios o quiere aportar algo
más, puede hacerlo, pero hágalo después de cumplimentar el cuestionario
EN LA HOJA EN BLANCO que se le ha entregado este efecto.
CUANDO HAYA RELLENADO SU CUESTIONARIO,
insértelo en el sobre que le fue entregado, ciérrelo y entréguelo al responsable que repartió los cuestionarios.

IMPORTANTE
VERIFIQUE QUE NO EXISTE NINGUNA MARCA DE IDENTIFICACIÓN EN LAS HOJAS DE RESPUESTA
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4.3.- INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE LA TERCERA FASE
En esta tercera parte del cuestionario, lo que pretendemos es conocer su
opinión sobre diferentes aspectos en relación con su Unidad.
Para ello, vamos a presentarle ocho (8) afirmaciones en tres bloques distintos y pedirle que ordene dichas afirmaciones, en cada bloque, de MAYOR
A MENOR asignándoles valores de la “A” a la “H”.
Tenga en cuenta que la alternativa “A” de la hoja de respuestas tiene el
MÁXIMO VALOR, y la alternativa “H” EL MÍNIMO.
A la hora de proceder a la ordenación, recuerde que no puede asignar el
mismo valor a más de una afirmación dentro de un mismo bloque.
Para facilitarle la tarea, puede realizar la ordenación en la hoja borrador que
le adjuntamos. Para ello, puede rodear con un círculo la letra que corresponda al orden que usted asigne a cada afirmación. En el momento de pasar
sus contestaciones a la hoja de respuestas, tenga cuidado de hacer coincidir
la numeración que cada afirmación tiene en esta hoja, con la numeración de
su hoja de respuestas.
SI TIENE ALGUNA DIFICULTAD O NO HA COMPRENDIDO BIEN
ESTAS INSTRUCCIONES NO DUDE EN CONSULTAR CON LA
PERSONA QUE ESTÁ APLICANDO LA PRUEBA.
POR FAVOR, PARA EVITAR ERRORES LEA CUIDADOSAMENTE
TODAS LAS AFIRMACIONES DE CADA BLOQUE ANTES DE
ASIGNARLES UN ORDEN EN LA HOJA DE RESPUESTAS
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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5.- PUNTUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

Hoja de puntuación:
En la hoja de respuesta, se encuentran los números de los diferentes ítems y sus correspondientes casillas de respuesta. Los participantes deben rellenar a lápiz el rectángulo que pertenezca a la opción que hayan elegido. Una norma importante para responder al cuestionario es que cada ítem
se puede responder dando sólo una opción de respuesta. La respuesta no
será valida en el momento en que el participante de más de una opción de
respuesta.
Ejemplo de respuesta correcta:
Si el participante va a responder al ítem número 15, y ha elegido
la opción B debe rellenar el rectángulo que pertenece a las coordenadas
(15:B), es decir, fila de ítem número 15, columna perteneciente a la opción
B.
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Ejemplo de respuesta incorrecta:
Si el participante va a responder al ítem número 15, y ha elegido y
rellenado los cuadrantes pertenecientes a las opciones B y D está respondiendo de forma inadecuada.
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6.- NORMAS PARA LA CORRECCIÓN
Y PUNTUACIÓN
Las hojas de respuesta pueden ser corregidas manual o mecánicamente mediante una lectora óptica. En primer lugar, conviene examinar las
hojas de respuesta para comprobar si no se han hecho anotaciones inapropiadas, por ejemplo, marcar dos o tres alternativas de un ítem, o bien omitir
por completo una de las cuestiones. Si se presentara alguno de estos casos,
el examinador debe hacer las correcciones oportunas.
Mediante el CEPPU, se pueden obtener datos respecto al grupo o al
individuo de los siguientes aspectos:
•

Datos Sociodemográficos:
1. - Sexo.
2. - Situación Familiar.
3. - Edad.
4. - Nivel de Estudios finalizados.
5. - Motivos para incorporarse en el Ejercito.
6. - Categoría de Empleo.
7. - Escala.
8. - Cuerpo
9. - Tiempo de Experiencia en el Ejercito.
10. - Compromiso con el Ejercito.
11. - Tiempo de destino actual.
12. - Función actual en el Ejercito.
13. - Puesto Actual.

•

Puntuación Global de CEPPU

•

Puntuación de los factores obtenidas por el Grupo o Unidad:
1. - Cohesión
2. - Confianza en el Mando
3. - Confianza en los Medios Materiales.
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4. - Condiciones de Trabajo.
5. - Convicción Personal.
6. - Confianza en uno mismo
7. - Confianza en la Unidad.
8. - Apoyo Social.
•

Medida de Importancia de los factores para el Grupo o Unidad.

•

Medida de Necesidad de Mejora de los factores para el Grupo
o Unidad.

•

Medida de Presencia de los factores en el Grupo o Unidad.

6.1.- PUNTUACIÓN DE LOS FACTORES QUE COMPONEN EL
CEPPU-03.
Para obtener la puntuación de cada uno de los factores que componen
el PPU, existen ocho escalas pertenecientes a los factores. Para conocer la
puntuación de los factores calculamos la media de los ítems que componen
cada factor.
Factor
Cohesión
Confianza en el mando
Confianza en los medios materiales
Confianza uno mismo
Confianza en la Unidad
Condiciones de Trabajo
Convicción Personal
Apoyo Social

Media
(15+ 23+ 31+ 38+ 46+ 51+ 54) / 7
(16+ 24+ 32+ 39+ 49+ 55+ 58) / 7
(18+ 26+ 34+ 41+ 50+ 59) / 6
(19+ 27+ 42+ 53+ 56+ 62) / 6
(17+ 25+ 33+ 40+ 48+ 57) / 6
(14+ 22+ 30+ 37+ 45+ 52) / 6
(20+ 28+ 35+ 43+ 60+ 63) / 6
(21+ 29+ 36+ 44+ 47+ 61) / 6

Tabla 9: En esta tabla se reflejan los ítems que componen cada factor del CEPPU y el
cálculo que hay que realizar para obtener la puntuación media de cada factor.
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No obstante, para poder realizar estos cálculos hay que realizar una
serie de transformaciones de las alternativas de respuesta. Dichas transformaciones se explican a continuación.

6.2.- CODIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE LAS RESPUESTAS DE LOS ÍTEMS DESTINADOS A MEDIR LOS FACTORES DEL POTENCIAL PSICOLÓGICO DE UNIDAD.
El cuestionario presenta las alternativas de respuestas a cada
ítem en una configuración de escala tipo Likert, en la que cada una de las
alternativas refleja una opinión que puede encuadrarse en el continuo:
acuerdo total - desacuerdo total, o bien en el continuo: totalmente satisfecho
- totalmente insatisfecho. Los franceses asignaron a estas respuestas un valor numérico expresado en porcentaje de acuerdo/satisfacción (0% mínima
satisfacción/acuerdo, 100% máxima satisfacción/acuerdo). Hay que tener
en cuenta que hay seis alternativas de respuesta van de la letra A a la F. La
alternativa A de la hoja de respuestas tiene el máximo valor, y la alternativa
F el mínimo. Para realizar la corrección y poder interpretar los resultados se
debe asignar a cada alternativa de respuesta un valor numérico expresado en
porcentaje. La transformación de los valores es la siguiente:
De:
A = Totalmente de acuerdo B = Bastante acuerdo C = acuerdo
D = En desacuerdo E = Bastante en desacuerdo F = Totalmente en desacuerdo
o
A = Totalmente satisfecho B = Bastante satisfecho C = satisfecho
D = insatisfecho E = Bastante insatisfecho F = Totalmente insatisfecho

a:
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A = 100,00
D = 33, 36

B = 83,00
E = 16,66

C = 66,68
F=0

Los códigos numéricos asignados a cada alternativa de respuesta
permitirán posteriormente realizar los análisis estadísticos pertinentes.

6.3.- PUNTUACIÓN GLOBAL DE PPU.
Para obtener la puntuación global de Potencial Psicológico de Unidad, calculamos la puntuación media de los ocho factores:
Puntuación de PPU (COH + CM + CMM + CSM + CU + CP + AS)/8 =

6.4.- MEDIDA DE PERCEPCIÓN DE IMPORTANCIA / PRESENCIA
/ NECESIDAD DE MEJORA DE LOS FACTORES.
Tal y como se describe en las instrucciones del cuestionario, este apartado pretende estimar las percepciones que tienen los participantes en relación
a:
1) La importancia que estiman los participantes que tienen los diferentes factores.
2) En qué medida consideran los participantes que los factores están
presentes en su Unidad.
3) La necesidad de mejorar (de más necesidad a mejorar a menos necesidad) el estado de los diferentes factores en la Unidad
Para contestar a estos tres apartados, los participantes deben ordenar de
más a menos importante, de más a menos presente, y de más a menos con
necesidades de mejora a los ocho factores.
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6.5.- CODIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE LAS RESPUESTAS DE LAS MEDIDAS DE PERCEPCIÓN DE IMPORTANCIA, PRESENCIA Y NECESIDAD DE MEJORA DE LOS
FACTORES.
Hay que tener en cuenta que las alternativas de respuesta van de la
letra A a la H. La alternativa A de la hoja de respuestas tiene el máximo
valor, y la alternativa H el mínimo. Para realizar la corrección y poder interpretar los resultados se debe asignar a cada alternativa de respuesta un valor
numérico. La transformación de los valores es la siguiente:

A=8

E=4

B=7

F=3

C=6

G=2

D=5

H=1

Los códigos numéricos asignados a cada alternativa de respuesta
permitirán posteriormente realizar los análisis estadísticos.
Un aspecto importante en esta fase es que en los ítems destinados a
medir la importancia de los factores no se debe asignar el mismo valor a
más de un factor. Lo mismo sucede para los ítems asignados a medir presencia y necesidad de mejora. Para obtener la medida de puntuación de importancia hay que tener en cuenta las puntuaciones dadas en los ítems (65,
66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72), para obtener la medida de presencia los ítems
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(73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80) y para obtener la medida de necesidad de
necesidad de mejora los ítems (81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 y 88).
POR EJEMPLO: Utilizar de este modo la HOJA BORRADOR

Marcar posteriormente de este modo en la HOJA DE RESPUESTAS:

Una vez realizada la transformación de valores se ordenan de mayor
a menor. De esta forma obtenemos la valoración en importancia / presencia /
necesidad de mejora de los diferentes factores.
Una vez realizado el cuestionario y haber transformado las elecciones de respuestas a valores numéricos se pueden obtener puntuaciones tanto
individuales como grupales.
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6.6.-PUNTUACIÓN A NIVEL INDIVIDUAL Y A NIVEL DE GRUPO.
Aunque este instrumento está destinado principalmente para medir el
estado de ánimo de un grupo para llevar una actividad con éxito, también se
puede obtener las medidas anteriormente descritas para un individuo.
Para medir el estado de PPU de un grupo, hay que realizar los cálculos tal y como ha sido explicado en líneas anteriores. Para evaluar el estado
de PPU de un individuo, hay que realizar, las transformaciones de los valores, y calcular las medias pertinentes con las puntuaciones dadas en los
ítems por el participante en cuestión.
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7.- JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA
7.1. - FIABILIDAD.
Estudio Piloto I
Los ítems que medían el potencial psicológico de unidad obtuvieron
un valor de alpha de 0,9440.
Estudio II
En esta segunda muestra se calcularon dos coeficientes de fiabilidad, uno por el método de las dos mitades, aplicando el coeficiente de corrección de Sperman Brown y otro por el coeficiente de alfa de Cronbach,
para conocer la consistencia interna del cuestionario en relación a los ítems
que miden el PPU.
En la tabla 10 se describe la fiabilidad de la escala, tanto mediante el
coeficiente alpha de Cronbach como por la división del test en dos mitades.
Tal y como podemos ver en la tabla, se obtuvo una consistencia interna de
0,9367 (Coeficiente alpha) y una correlación entre dos mitades de 0,8138.
COEFICIENTE ALPHA
Nº de Sujetos
76

Nº de Variables
49

Media

Varianza

63.9433

344.8258

Coeficiente
,9367

DOS MITADES (SPERMAN BROWN)
Nº de Sujetos
parte 1

Nº de Variables

Varianza

Coeficiente

25
65.3684 195.1188
,8778
parte 2
76
24
62.4589 511.5274
Tabla 10. Resultados del análisis de fiabilidad mediante el coeficiente ALPHA y el coeficiente SPERMAN BROWN.
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7.2.- VALIDEZ
El concepto de validez hace referencia al grado de confianza que
puede adoptarse respecto a la veracidad de los resultados obtenidos en una
investigación concreta (Perez-Llantada y López, 2001).
7.2.1.- Validez Convergente
Tomando el ítem 65 como criterio externo, referido al concepto de
potencial psicológico, se determinó la validez convergente del cuestionario.
La correlación obtenida entre el criterio (ítem 65) y la puntuación total en
los restantes ítems que evaluaban el potencial psicológico fue significativa
con un valor de 0,589.
7.2.2.- Validez de Criterio
Para analizar la validez de criterio se calcularon las correlaciones del
CEPPU con otras medidas, Autoeficacia General (Baessler, y Schwarzer,
1996) y Potencia en Grupo (Guzzo et al, 1993). En la Tabla 11 se muestran
las medias y desviaciones típicas de cada una de estas escalas, así como su
correlación con el CEPPU. Tal como podemos apreciar nuestro cuestionario
tiene correlaciones significativas con los constructos con los que a nivel
teórico se relaciona.
PRUEBA
Autoeficacia

Nº de Sujetos Media Desviación típica Correlaciones con CEPPU
76
78.7466
12.0969
,469**
,000
Potencia
76
67.6494
16.2114
,550**
,000
Potencial Psico76
64.0501
13.3605
1,000
lógico
Tabla 11: La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Con objeto de comprobar que factores de los que evalúa el CEPPU,
se encuentran relacionados con las escalas de potencia en grupos y autoeficacia se calcularon las correlaciones.
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La escala potencia en grupos correlaciona de forma media con un nivel de significación del 0,01 con los factores: confianza en el mando, confianza en los medios materiales, condiciones de trabajo, cohesión, y confianza en la unidad. Con el factor confianza en sí mismo correlaciona de
forma baja, con un nivel de significación del 0,05. Sin embargo, dicha escala no correlacionaba de forma significativa con convicciones personales, y
apoyo social.
La escala de autoeficacia general correlaciona de forma media, con
un nivel de significación del 0,01, con los factores: convicciones personales,
confianza en sí mismo y confianza en la unidad; mantiene una correlación
baja, con un nivel de significación del 0,05, con los factores: confianza en
los medios materiales, condiciones de trabajo, y cohesión y confianza en el
mando. El único factor que no correlaciona con la escala de autoeficacia es
apoyo social. (Véase tabla 12 para más detalle).

FACTORES DEL CEPPU
Confianza en el Mando
Confianza en los Medios
Condiciones de Trabajo
Convicciones Personales
Cohesión
Confianza en Si Mismo
Confianza en la Unidad
Apoyo Social

Pearson
Sig.
Pearson
Sig.
Pearson
Sig.
Pearson
Sig.
Pearson
Sig.
Pearson
Sig.
Pearson
Sig.
Pearson

Potencia
.424
.000**
.550
.000**
.488
.000**
.178
.123
.479
.000**
.253
.028*
.540
.000**
.097

Autoeficacia
.280
.014*
.323
.004*
.357
.002*
.432
.000**
.302
.008*
.452
.000**
.424
.000**
.164

Sig

.404

.157

Tabla 12. Correlaciones entre factores y las escalas de potencia y autoeficacia
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).
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7.2.3. - Validez de Constructo
Con objeto de comprobar la factorización encontrada en el estudio
piloto se realizó un análisis factorial. La extracción de factores descansa
sobre las relaciones que mantienen entre sí las variables del estudio. Por esta
razón, se estudió primero la matriz de correlaciones para decidir si resultaba
apropiado someterla a un proceso de factorización.
Para ello, se calculó en primer lugar, la matriz de correlaciones. El
siguiente pasó fue calcular el test de esfericidad de Barlett para comprobar
que la matriz no es estadísticamente nula. Por otro lado pareció oportuno
calcular el KMO (Kaiser-Meyer- Olkin) que es un índice que nos permitía
comparar las magnitudes de los coeficientes de correlación obtenidos con
las magnitudes de correlación parcial. Cuando este índice es bajo indica que
no es aconsejable la factorización, ya que indica que las correlaciones entre
pares de ítems no pueden explicarse a partir de otros ítems.
En nuestro estudio el test de esfericidad obtuvo valores significativos, con lo cual se puede decir que la matriz no es estadísticamente nula y el
índice de KMO obtuvo un valor de 0,957, por lo que la matriz se consideró
adecuada para realizar el análisis factorial.
Se utilizó el método de componentes principales, a partir de las correlaciones, como método de extracción para la obtención de los factores.
Consideramos este método el más adecuado porque no supone “a priori” la
existencia de factores comunes, no presuponiendo por tanto, la existencia de
interrelación entre las variables. En concreto, trata de buscar el subespacio
de menor dispersión, intentando conservar la mayor varianza total posible.
Como método de rotación, destinado a determinar las relaciones
existentes entre cada factor y las variables de estudio, de manera que pueda
conocerse qué variables saturan a qué factor, se realizó un análisis Varimax.
Este método permite que en cada factor sólo aparezcan con saturaciones
altas las menos variables posibles (Ferrán, 1996). Como criterio de saturación significativo se consideró aquellas puntuaciones iguales o mayores que
0.4. Los ítems se agruparon en 9 factores que suponía un 52,705% del total
de la varianza explicada. Posteriormente, se realizó un análisis de la consis-
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tencia interna para cada factor. De los 9 factores que se obtuvieron, dos de
ellos, los factores 8 y 9 tenían una baja fiabilidad (<.6) (véase tabla 13). Optamos por considerar la existencia de ocho factores dado que el factor 9,
además de tener una baja fiabilidad, la agrupación de los ítems no mantenía
una unión de tipo semántico.

FACTOR
Confianza en el Mando
Confianza en los Medios Materiales
Condiciones de Trabajo
Convicción Personal
Cohesión
Confianza en sí mismo
Confianza en la Unidad
Apoyo Social
--Sin etiquetar--

% DE VARIANZA.
(MATRIZ ROTADA)
12.265
8.223
6.306
5.542
5.144
4.249
3.780
3.673
3.523

FIABILIDAD
.9256
.8350
.8019
.7747
.7807
.7001
.7160
.5157
.3931

Tabla 13: Resultados del análisis factorial sin forzar y de la fiabilidad obtenida por cada
uno de los factores.
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8.- INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN EL CEPPU-03
Y DATOS NORMATIVOS
8.1.- INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN
EL CEPPU-03.
El resultado de un sujeto, o de una unidad se expresa mediante una
puntuación. Por ejemplo, un sujeto ha obtenido una puntuación de PPU=38.
Para saber interpretar esta puntuación, es decir, para poder afirmar si tiene
un potencial psicológico alto o bajo, la puntuación dada no nos es válida.
Para hacerlo es necesario compararla con las puntuaciones del grupo normativo. La puntuación PPU=38, indicará un potencial psicológico alto, medio o
bajo, según se aproxime a la media del grupo normativo, o se aleje de ella
por uno u otro extremo. Para interpretarla con mayor rigor hemos de averiguar la posición exacta que ocupa en la distribución del grupo.
Para ello, hay que transformar la puntuación obtenida en el CEPPU
(puntuación directa) en otra que indique otra posición (puntuación tipificada). La puntuación tipificada de un sujeto expresa, pues, la posición relativa
del sujeto en la población en la que pertenece.
De esta forma, mediante las puntuaciones tipificadas podemos comparar a unos sujetos con otros y también los resultados que obtiene un mismo sujeto en diversas pruebas.
Aunque hay varias formas de transformar las puntuaciones directas
en puntuaciones tipificadas, utilizamos la escala típica.
La escala típica interpreta una puntuación refiriéndola a la media del
grupo normativo, y usa como unidad de comparación la desviación típica
(S). Las normas típicas más sencillas se elaboran convirtiendo las puntuaciones directas X en puntuaciones típicas Z; Para ello se aplican las siguientes fórmulas.
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Desviación típica: S = ∑( x -

)/ n

Puntuación Típica: Z= ( X -

) /S

Una puntuación típica expresa la distancia que separa a un sujeto de
la medida de su grupo, medida esta distancia utilizando la S del grupo como
unidad.
Ejemplo:
El grupo normativo del CEPPU ha obtenido una media de
S=8. Un sujeto de esa población obtiene una puntuación de X=38.

=26 y

1) Averiguamos su puntuación típica.
Z= ( X -

) /S

;

Ej.: Z = (38 - 26) / 8 = 1,5.
2) Esta Z nos indica directamente dos cosas:
I)
La puntuación del sujeto es mayor a la media de su grupo.
II) La puntuación es superior en una desviación típica y media.
III) Consultando la tabla de áreas de la curva normal, una Z=1,5
significa que el sujeto supera a su grupo en potencial psicológico en un 93%.

8.2.- DATOS NORMATIVOS.
En el Anexo 1.A y 1.B se muestran los datos normativos de los factores del CEPPU, obtenidos transformando linealmente las puntuaciones
totales. Las puntuaciones típicas reflejan la desviación de la puntuación con
respecto a la desviación típica. En la tabla 14 se muestran los datos normativos de la puntuación global de PPU.
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TABLA DE PUNTUACIONES TÍPICAS DE PPU
Intervalos de las puntuaciones Típicas del Intervalos de puntuaciones
CEPPU-03
Típicas
28.35 - 37.07
(-3 - -2)
29.02 - 50.55
(-2 - -1)
51.32 - 63.98
(-1 – 0)
64.29 - 77.40
(0 – 1)
78.36 - 89.19
(1 – 2)
97.81 - 100
(2 – 3)
Tabla 14: N = 76 sujetos; Media = 64.0; Desviación Típica = 13.3605

N º de Sujetos
4
8
20
35
8
1
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9.- USO DEL SPSS (10.0) PARA LA OBTENCIÓN
DE LOS RESULTADOS DEL CEPPU-03
En primer lugar se introducen los datos en el SPSS.

¿Cómo transformar las alternativas de respuesta nominal a categorías de
respuesta numérica para poder realizar los análisis de datos pertinentes?
Una vez introducidos los datos y nominadas las variables y los niveles,
se deben transformar las alternativas de respuestas del CEPPU, etiquetadas
de la A a la H, a valores numéricos. Para ello, hay que seguir las siguientes
instrucciones:
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Menú de Inicio Transformar  Recodificar  En la misma variable.
 En distintas variables
Seleccione las variables que desee recodificar e introdúzcalas en la ventana de Variables
Numéricas en el cuadro de dialogo.
 Pulse Valores antiguos y nuevos
Debe rellenar las casillas que indique con los valores que desee transformar:
“Valores antiguos” y “Valores Nuevos”
 Pulse el botón Añadir
Una vez terminada la equivalencia entre los valores antiguos a nuevos.
 Aceptar.

Una vez transformados los datos cualitativos a cuantitativos o numéricos, se procede al análisis de datos.
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¿Qué puntuación media han obtenido los sujetos en los factores?
Para saber la puntuación media que el grupo o el participante ha obtenido en el CEPPU-03, hay que calcular la media aritmética de cada uno de
los factores. La puntuación media de un factor se calcula obteniendo la media con los ítems que componen el factor de todos los sujetos que componen
la muestra.

Para ello tiene que seguir las siguientes instrucciones:

Menú de Inicio Transformar  Calcular
Una vez abierto el cuadro de diálogo, se van eligiendo los ítems con los cuales se desea
realizar la operación matemática
En la casilla” Variable de destino”hay que indicar el nombre que se desee para la nueva
variable (ej. Cohesión y especificar si es una variable categórica o numérica.).
 Aceptar
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Una vez calculadas todos los factores, el siguiente paso es calcular la
media que el grupo ha obtenido en cada uno de los factores.
¿Cómo calcular la puntuación media que el grupo ha obtenido en los diferentes factores?

Menú Analizar  Estadísticos Descriptivos  Descriptivos.
En el cuadro de diálogo que aparece una vez que se ha pulsado la opción de descriptivos
hay un listado de variables, en el cual hay que selecciona, para obtener la medida de los
factores, las variables previamente creadas, que reflejan la puntuación medida obtenida
por los sujetos en los factores.
 Opciones
En el cuadro de diálogo que aparece tras pulsar opciones hay que señalar
los estadísticos descriptivos que se deseen conocer.
 Aceptar
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¿Cómo realizar una gráfica con los valores que han sido obtenidos en los
factores?
Una vez que se han obtenido las variables que reflejen la puntuación
que los sujetos han obtenido en el factor, se puede dar paso a conocer la
puntuación medida del grupo en cada uno de los factores. Para ello hay que
seguir las siguientes instrucciones:
Menú  Gráficos  Barras  Simple
• Resúmenes para distintas variables  Definir
Seleccione las variables que desee representar en la gráfica como barras
Aceptar
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NOTA: En este capítulo hemos dado unas breves nociones sobre cómo utilizar el SPSS-10.0 para poder trabajar con los datos obtenidos en el CEPPU03. No obstante, para utilizar el SPSS con profundidad se recomienda el uso
del siguiente manual:
Pérez, P. (2001). Técnicas estadísticas son SPSS. Prentice-Hall. Madrid.
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1.- INTRODUCCIÓN

Consideraciones previas a la Instalación
El programa para la corrección informatizada del Cuestionario para
la Estimación del Potencial Psicológico de Unidad que presentamos a continuación, es una herramienta sencilla que permite la corrección automática,
mediante un ordenador personal y una lectora de marcas ópticas, del Cuestionario CEPPU-03; así como la cumplimentación interactiva y la obtención
de resultados del Auto-registro de Indicadores de Potencial Psicológico de
Unidad. Está orientado a su utilización por los usuarios de ambas pruebas
sin que sean necesarios conocimientos sobre análisis estadístico ni de proceso de datos. Este ha sido el objetivo del programa que presentamos a continuación y que ofrecemos como complemento de este trabajo de investigación.
Las páginas que siguen son una guía del funcionamiento del programa y unas orientaciones para la interpretación de los resultados de la prueba.
CEPPU-03, no es una aplicación informática standard de cálculo estadístico ni un programa comercial multiplataforma, por lo que está sujeto a
una serie de limitaciones técnicas que deben ser tenidas en cuenta.
En primer lugar, CEPPU-03 está desarrollado en lenguaje Visual Basic© 6.0 de Microsoft©, sobre estructuras de base de datos MBD (versión de
Microsoft Access©2000), y ha sido probado su funcionamiento bajo Windows98©, Windows2000© y Windows Millenium©. No obstante, y debido a
la constante variación en el conjunto de Librerías de Acceso Dinámico a que
está sometido el entorno Windows© y demás aplicaciones de Microsoft©, es
posible que la instalación de CEPPU-03 pueda colisionar con instalaciones
previas o posteriores de otras aplicaciones de Microsoft© que utilicen bases
de datos de Access©.
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Para solventar esta complicación se proporciona en el CD-R del programa el código fuente completo del mismo, en el directorio ..\FUENTES, a
fin de que los usuarios interesados puedan realizar las modificaciones que
consideren oportunas para la adaptación del programa a sus necesidades
específicas.
En segundo lugar, CEPPU-03 no sustituye ni tiene la potencia de una
aplicación profesional de cálculo estadístico, y no realiza un análisis parametrizable de los datos obtenidos con el cuestionario. Esto sólo es posible
con una herramienta estadística adecuada. Para facilitar el análisis parametrizable de los datos se ha incorporado en el CD-R un directorio con el fichero *.SPO que contiene la secuencia de comandos para el análisis de los
datos del Cuestionario CEPPU-03 mediante el paquete estadístico SPSS©.

144

¿Es posible medir la moral? EL POTENCIAL PSICOLÓGICO

2.- PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

Requisitos del sistema
Para utilizar CEPPU-03, necesitará los siguientes elementos:
o Un equipo personal compatible IBM© con procesador tipo Pentium®
o similar
o Un espacio en disco de 10 Mb
o Un lector de CD-R
o Sistema Operativo Microsoft Windows98© , Windows2000© ó WindowsME©
o Microsoft Access 2000© instalado.
Para la introducción de datos en el sistema necesitará una lectora de
marcas ópticas que permita la obtención de datos en formato ASCII plano.
CEPPU-03 no incluye módulos de gestión de lectora de marcas ópticas por
lo que el fichero de datos deberá ser obtenido por medio del software proporcionado por el fabricante de la lectora. Las características del fichero de
datos se indicarán más adelante.
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3.- CONTENIDO DEL CD-R

El CD-R de CEPPU-03 incluye cuatro carpetas:
FUENTES

Con los ficheros de código fuente en Visual Basic 6.0
y los objetos necesarios para su compilación.

SETUP

Con el fichero SETUP.EXE que lanza la instalación
del programa

SINTAXIS

Con los ficheros *.SPS que incluyen la secuencia de
comandos de sintaxis para el análisis de datos con
SPSS©

GUIA
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4.- INSTALACIÓN PASO A PASO

Antes de iniciar la instalación cierre todas las aplicaciones que esté
ejecutando. El programa de instalación no puede instalar o actualizar los
archivos compartidos que están siendo utilizados por otras aplicaciones
Introduzca el CD-R en la unidad de CD, y sitúese en dicha unidad
mediante el Explorador ó MiPC.
Vaya a la carpeta SETUP y haga “doble clic” en el icono correspondiente al fichero setup.exe, aparecerá el interfaz de instalación de CEPPU03:

Pulse ACEPTAR y el programa de instalación comenzará a crear los
directorios y copiar los ficheros del programa. A partir de aquí siga las instrucciones del programa de instalación
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Por defecto el programa se instala en la carpeta C:\Archivos de Programa\Factores.
Si tiene instalado en su ordenador algún programa que utilice librerías de Visual Basic más recientes que las que incorpora esta aplicación, es
posible que el programa de instalación le pregunte la versión de la librería
que desea mantener. Como regla general, se aconseja seguir las recomendaciones de Microsoft® y conservar la versión más reciente.
Siga las instrucciones de las pantallas de instalación hasta que el
programa le indique que la instalación ha finalizado con éxito.
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5.- UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA

Pantalla principal de CEPPU-03
Una vez finalizada la instalación podrá acceder al programa mediante la
secuencia de menús INICIO > PROGRAMAS > CEPPU > CEPPU. Como
en cualquier otra aplicación del entrono Windows, también puede crear un
icono de Acceso Directo en el Escritorio o en la Barra de Tareas. En cualquier caso se abrirá una ventana en su escritorio con el interfaz principal del
programa:
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En él podemos ver, inmediatamente debajo de la barra de Título de
la Ventana, cuatro Iconos que, de izquierda a derecha tienen las siguientes
funciones (que se marcan con un recuadro emergente al paso del puntero del
ratón):

Icono Importar:
Da paso al procedimiento de importación del
fichero ASCII (*.txt) con los datos de la
lectura de las hojas de respuesta

Icono Estadísticas:
Muestra los resultados de
una Unidad ya procesada
mediante un diagrama de
barras y una tabla de datos

Icono Abrir:
Abre la Tabla con los datos de una Unidad
ya procesada, activando los filtros de selección por Empleos y Escalas.

Icono Auto-registro:
Llama al procedimiento que
permite la cumplimentación
por pantalla del Autoregistro de Indicadores

Por último, el Icono con un aspa que aparece en las diferentes ventanas permite cerrarlas y/o salir del programa.

IMPORTAR:
Esta función permite importar el fichero con las respuestas al cuestionario,
que hemos obtenido mediante una lectora de marcas ópticas. Como indicamos anteriormente, el fichero de lectura debe ser obtenido con el software
suministrado con la lectora, y debe ser, necesariamente TEXTO PLANO
ASCII.
En primer lugar, al hacer doble clic sobre el Icono “Importar”, se
abrirá una ventana que solicita los parámetros de identificación de la Unidad
cuyos datos vamos a importar. Esto es, nos pedirá el NOMBRE DE LA
UNIDAD, para que lo seleccionemos entre la lista desplegable que contiene
los nombres de las Unidades que hemos almacenado previamente. (de esta
forma se facilita el archivo de los datos de una misma Unidad en sucesivas
aplicaciones cuando se realiza un seguimiento a lo largo del tiempo, evitando errores en la denominación de las Unidades)
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En el caso del ejemplo de la figura, vamos a importar el fichero de
respuestas de una aplicación realizada al “RGTO 32”, que ya figura en nuestro archivo de Unidades. La fecha se ajusta por defecto a la fecha del sistema en el momento de la importación, pero puede modificarse manualmente.
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Del mismo modo seleccionaremos a continuación el TIPO al que
pertenece la Unidad cuyas respuestas estamos importando.
Si para la Unidad que vamos a analizar no existe ningún dato previo,
debemos darla de alta en la tabla Unidades, pulsando el botón “ALTA Unidad” situado a al derecha de la lista desplegable. Se abrirá una ventana en el
que nos pide que asignemos un nombre a la Unidad. Una vez asignemos un
nombre a una Unidad, quedará registrado en la tabla de Unidades para otras
ocasiones. Procederemos del mismo modo para cumplimentar el campo
“TIPO Unidad”
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Una vez que hemos cumplimentado debidamente los datos de identificación de la Unidad, el formulario de estamos utilizando mostrará el
ICONO “Importar”, dándonos acceso a la elección del fichero con las respuestas.
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Pulsando en el ICONO “Importar”, se abrirá una ventana convencional de Windows para la búsqueda de carpetas y ficheros. Seleccionaremos el
correspondiente a las respuestas obtenidas por la lectora (en la imagen del
ejemplo “CEPPU.TXT”) y pulsaremos el botón “Abrir”.

Si el formato del fichero es correcto, cambiará de nuevo el aspecto del
formulario, mostrando en dos casillas independientes los nombres definitivos que el programa va a usar para almacenar internamente los Datos (antes
de ser procesados) y los Resultados (después de procesados). Este etiquetaje
es de utilidad cuando deseamos analizar mediante un programa estadístico
adecuado los datos de un conjunto de Unidades o de una Unidad en repetidas ocasiones, accediendo directamente a la Base de Datos en Access que
utiliza el programa.
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Como puede observarse el nombre bajo el que se almacenan los
DATOS o los RESULTADOS, es una etiqueta significativa compuesta por
una letra “D” o “R” según se trate de datos brutos o procesados, el nombre
de la Unidad, y la fecha que hayamos consignado. Así
“D_RGTO32_201103” haría referencia a los DATOS brutos (las respuestas
directas) del RGTO32, fechado el 20 de Noviembre de 2003.

Pulsando el nuevo icono que aparece debajo de las casillas con las
etiquetas, se lanzará el proceso de importación propiamente dicho, mostrando al finalizar una ventana que indica la ejecución correcta de la importación.
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6.- COMO ACCEDER A LOS RESULTADOS DE
UNA UNIDAD

Una vez almacenados los datos de una Unidad mediante la importación de sus respuestas al cuestionario, podemos recuperar la información
pulsando el ICONO “Abrir”.
Cuando pulsamos el ICONO “Abrir”, aparecen tres listas desplegables en la esquina superior derecha del formulario principal: Selecciona Ud,
Empleo y Escala.

Al pulsar sobre el botón que despliega la lista, podemos elegir entre
los diferentes resultados almacenados. Éstos se muestran en la lista con unas
etiquetas formadas por el NOMBRE DE LA UNIDAD y la FECHA con la
que fueron almacenadas, para los registros de CUESTIONARIOS CEPPU
colectivos y, con el nombre de la Unidad y la fecha de registro PRECEDIDOS DE UNA “A” para los registros procedentes de AUTO-REGISTRO
DE INDICADORES.
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Observe que si elegimos ABRIR los datos correspondientes a un
AUTO-REGISTRO, es decir, a los datos procedentes de la autoaplicación
del auto-registro de indicadores por el jefe de la Unidad, las listas correspondientes a los filtros EMPLEO y ESCALA desaparecerán, ya que los
datos de un AUTO-REGISTRO proceden de la consulta a un solo individuo
(el jefe de la Unidad) y no pueden ser objeto de filtraje. ESTOS FILTROS
NO VOLVERÁN A SER ACCESIBLES HASTA QUE NO VUELVA A
PULSARSE EL ICONO ABRIR.

Si tras pulsar el ICONO “Abrir”, seleccionamos de la lista una prueba
de CUESTIONARIO, los filtros EMPLEO y ESCALA estarán disponibles y
permitirán ver los resultados de aquellos individuos INCLUIDOS en las
categorías seleccionadas.
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La opción más frecuente en el análisis de los resultados es incluir las
opiniones de TODOS los encuestados, pero en determinadas ocasiones puede ser interesante ver las opiniones de las diferentes categorías que integran
la muestra. En estos casos es MUY IMPORTANTE tener en cuenta el NÚMERO de sujetos representantes de cada CATEGORÍA considerada antes
de extraer ninguna conclusión. Cada vez que CAMBIAMOS la elección de
CATEGORÍAS seleccionadas, debemos VOLVER A PULSAR EL ICONO
ESTADÍSTICAS para actualizar la visualización. Cuando no exista ningún
dato para una combinación de categorías, el programa lo indicará.
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7.- VISUALIZACIÓN GRÁFICA DE LOS
RESULTADOS
Una vez seleccionados los datos a analizar y establecidos los filtros de
las categorías incluidas, puede accederse a una visualización gráfica de los
resultados pulsando el ICONO “Estadísticas” del formulario principal, que
abre la ventana de visualización de resultados que se muestra en la imagen
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En esta ventana de este ejemplo ficticio, se muestran los resultados
correspondientes a la aplicación del CUESTIONARIO CEPPU a la Unidad
“RCLAC X” fechados el 24 de Febrero de 2003, incluyendo en el cómputo
de resultados las opiniones de TODOS los EMPLEOS y ESCALAS integrados en la muestra.
En la ventana puede verse, en la mitad izquierda del campo, sobre
fondo blanco, un diagrama de barras donde están representados los valores
obtenidos en cada factor, dispuestos por colores identificados en la Leyenda
del margen, de izquierda a derecha: COHESIÓN (COH), CONFIANZA EN
EL MANDO (CM), CONFIANZA EN SÍ MISMO (CSM), CONFIANZA
EN EL CONJUNTO DE LA UNIDAD (CU), CONFIANZA EN LOS MEDIOS MATERIALES (CMM), CONDICIONES DE TRABAJO (CT),
CONVICCIONES PERSONALES (CP) y APOYO SOCIAL (AS).
La escala está representada en tanto por ciento de “satisfacción”,
siendo el valor máximo posible el 100% y el mínimo el 0%. Más abajo, en
el cuadrante inferior izquierdo del marco que contiene el diagrama de barras, pueden verse tres casillas con tres valores:
•

•

•

PPU, siglas de Potencial Psicológico de Unidad. El valor que se
muestra a su derecha es el valor promedio obtenido mediante el
cómputo de los OCHO factores que mide el CEPPU-03, es pues la
media de los valores medios de cada FACTOR.
PPG64. Esta etiqueta corresponde al valor promedio del ITEM número 64 del cuestionario, en el que se le pide directamente al encuestado que realice una estimación del “nivel de moral” de su Unidad en porcentaje, y es un indicio de consistencia interna del cuestionario.
ICI. Es un dato técnicamente significativo a nivel de consistencia de
la prueba, aunque al usuario no le proporcione una información intuitiva. Se obtiene al dividir el Valor obtenido mediante el conjunto
de todos los ítem que constituyen el cuestionario (PPU) y el Valor
obtenido por el conjunto de todas las respuestas al ítem 64. Su proximidad a 1 proporciona una referencia de coherencia interna de las
respuestas y la validez de la prueba.
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Por último en el cuadrante inferior izquierdo puede verse el ICONO
correspondiente a una visualización previa de la IMPRESIÓN de los resultados, que lanza un informe generado en formato ACCESS desde el
que podemos elegir impresora y configurar las opciones de impresión
que nos permita nuestro sistema.
En la mitad derecha del formulario de presentación de resultados, se
muestran de forma numérica los VALORES obtenidos para cada FACTOR, así como la IMPORTANCIA relativa que el conjunto de la Unidad asigna a cada FACTOR. Este valor de la IMPORTANCIA procede
de la última parte del Cuestionario CEPPU-03 en el que se le pide al encuestado que asigne una ORDENACIÓN forzada y sin repetición de los
OCHO FACTORES, según el criterio personal de IMPORTANCIA que
les confiere. La elección forzada, aunque carece de precisión cuantitativa impide asignaciones genéricas del tipo “todos los factores son igual
de importantes” y proporciona una idea aproximada de la importancia
atribuida.
El VALOR de cada FACTOR, representa la puntuación media obtenida por el conjunto de la muestra para ese FACTOR, expresado en porcentaje y es exactamente el mismo dato que veíamos representado antes
en el diagrama de barras.
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8.- VISUALIZACIÓN EN DETALLE DE LOS
RESULTADOS
En la ventana de visualización de resultados, a la derecha de las casillas que contienen el VALOR/IMPORTANCIA obtenido por cada FACTOR, puede verse un ICONO que incluye una lupa. Pulsando el ICONO
correspondiente a cada FACTOR, se desplegará una ventana conteniendo un
nuevo diagrama de barras, en el que se reflejan los resultados obtenidos para
ese factor, y en el que se detallan los valores obtenidos para cada una de las
preguntas (ítem) relacionadas con él.

En este diagrama, pueden verse en detalle las puntuaciones obtenidas
por cada pregunta, relacionada con el FACTOR y la distribución de las
puntuaciones del conjunto de preguntas. Cada pregunta está etiquetada
por la abreviatura del nombre del factor y su número de orden en el
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Cuestionario. Así, “COH31”, representa al ítem 31 del Cuestionario, que
esta relacionado con el Factor COHESIÓN.
Esta visualización de los resultados en detalle de las respuestas es
muy útil para la posterior interpretación de los resultados y la comprensión de las acciones a emprender para mejorar.
Para facilitar aún más el análisis de los resultados, se ha incorporado
un BOTÓN con el número de ítem que, al pulsar sobre él, nos muestra el
texto de la pregunta y un índice gráfico que representa el valor promedio
donde se sitúan las respuestas de los encuestados.

Esta visualización permite recorrer factor a factor e ítem a ítem
todo el conjunto de respuestas del Cuestionario, para todos los encuestados o para las categorías seleccionadas, siendo la principal herramienta
de análisis de los resultados.
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9.- AUTO-REGISTRO DE INDICADORES

Esta utilidad del programa permite la introducción de datos para
computar las respuestas de un Auto-registro de Indicadores y la visualización gráfica de los resultados obtenidos. Puede utilizarse también para la
aplicación interactiva del Auto-registro.
Pulsando el icono “Auto-registro”, abriremos la ventana de formulario que constituye la interfaz para la realización de interactiva de la prueba.
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En esta ventana de interfaz podemos distinguir los siguientes elementos:
En primer lugar, en un marco con fondo de color salmón, se encuentra un texto con las indicaciones básicas para cumplimentar el auto-registro.
Inmediatamente debajo, en un marco con fondo de color verde, podemos ver tres casillas que permiten el etiquetado de la prueba que vamos a
realizar. En la primera “Identificador”, con fondo oscuro, se muestra el código identificador de la prueba, formado inicialmente por “A_” seguido de
la transformación numérica de la fecha del sistema en el momento de la utilización del programa, mostrada en la casilla “Fecha”. Esta fecha puede ser
cambiada por la que consideremos oportuno, como por ejemplo la fecha de
aplicación, en el caso de que estemos utilizando el programa para corregir
un auto-registro realizado en otro momento. Al modificar la fecha en la casilla “Fecha” podremos comprobar como el código identificador cambia de
forma automática.
Por último en la casilla Unidad elegiremos de la lista desplegable la
etiqueta correspondiente al nombre de nuestra Unidad previamente almacenado. Una vez elegida la Unidad, el código de identificación con que se almacenará la prueba estará compuesto por el prefijo de auto-registro “A_”, el
nombre de la Unidad, y la fecha establecida, formando un código significativo que se mostrará en la casilla “Identificador”.
Más abajo, podemos ver encabezado por una etiqueta que indica el
número de ítem ante el que nos encontramos, un marco con el texto correspondiente y, a su derecha, una serie de opciones numeradas de cero a diez,
correspondientes a los valores que podemos asignarle.
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Debajo del marco correspondiente al texto, nos encontramos con
unos botones flecha que permiten desplazarse por el auto-registro ítem a
ítem y un seleccionador desplegable desde el que accedemos directamente a
cualquier ítem del auto-registro.

Por último y más abajo, el icono “Guardar Resultados” almacena el
auto-registro en la base de datos y el icono “Ver Resultados” muestra
los resultados gráficamente en una ventana de formulario.
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Tanto para almacenar los resultados de la prueba como para ver los
resultados, es indispensable cumplimentar TOTALMENTE el autoregistro. Por ello, el programa indica mediante mensajes que no
puede grabar ni visualizar los resultados hasta que esté completa la
prueba, especificando los ítem que faltan por contestar y posicionándose en el primero de ellos que no ha sido valorado. Luego, debemos dirigirnos a los ítem restantes mediante el seleccionador desplegable.
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Al llegar al último ítem se indica el final del auto-registro mediante
un mensaje,

Por último, una vez cumplimentado el auto-registro, el programa nos
permitirá grabar los resultados y nos indicará el final del proceso mediante
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un nuevo mensaje por pantalla. A partir de este momento podremos pasar a
la visualización de resultados.
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10.- VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS
La presentación de resultados del Auto-registro de Indicadores es
muy similar a la que veíamos en la presentación de resultados del Cuestionario. Las principales diferencias derivan del hecho de que el cuestionario
es un protocolo aplicado a un solo sujeto, por lo que las puntuaciones no
pueden ser objeto de filtros por categorías.

También podemos observar que ha desaparecido el valor correspondiente a la importancia atribuida a cada factor y que los valores aparecen en
un rango de 0 a 10 puntos para cada factor, aunque su expresión en la estimación del PPU obtenido se ha transformado en porcentaje para facilitar su
comparación con el resultado obtenido en Cuestionario.
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EJEMPLO DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
A continuación mostramos un ejemplo de cómo interpretar los resultados obtenidos mediante el Cuestionario CEPPU-03 de cara a informar al
jefe de la Unidad que ha pasado el cuestionario. La situación ideal para presentar los resultados sería mediante una entrevista personal que permitiera el
intercambio de opiniones, pero puede realizarse perfectamente mediante un
informe escrito.
Los datos que se exponen no corresponden a ninguna Unidad concreta, pero son coherentes con puntuaciones obtenidas en aplicaciones realizadas en Unidades reales durante los diferentes estudios realizados. El fichero que incluye estos datos corresponde al etiquetado como
“RCLACX_240203” y que se incluye en el CD-R como ejemplo

El esquema básico de interpretación incluiría los siguientes pasos:

1. Valoración de la puntuación global obtenida (PPU)
2. Análisis de cada Factor, anotando los aspectos más positivos y
más negativos encontrados en cada factor mediante el análisis de
los ítem que lo integran.
3. Resumen de Aspectos Positivos.
4. Resumen de Aspectos Negativos
5. Recomendaciones.
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11.- INFORME DE ESTIMACIÓN DE POTENCIAL
PSICOLÓGICO DE UNIDAD

UNIDAD: RCLAC X
FECHA:

24 FEB 2003

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA
Bajo este epígrafe pueden reseñarse los datos demográficos recogidos en la primera parte del cuestionario (tamaño de la muestra, distribución
por sexos, empleo, estudios, tiempo de permanencia en la Unidad, etc.).
Como señalamos al principio estos datos no se computan con esta aplicación, pero pueden obtenerse de forma sencilla mediante múltiples herramientas (Access, Excel, SPSS, etc.) a partir del fichero de Base de Datos
DATOS.MDB donde se encuentran las tablas de almacenamiento de los
resultados las Unidades y de PARACEPPU.MDB donde se encuentran las
tablas de códigos (Empleos, estudios, tiempo de servicio, etc.).
Dado que estos datos no son necesarios para este ejemplo, los obviamos para no incrementar necesariamente el texto.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Potencial Psicológico de Unidad (PPU)
La puntuación total obtenida alcanza un nivel de 59,8 % sobre un
100 % que indicaría el máximo nivel de saturación de PPU.
Esta cifra no tiene un significado directo en sí misma, y no sería lógico esperar un 100 % de “satisfacción” en PPU, es más, el nivel alcanzado
puede considerarse bastante alto en relación a los datos disponibles.
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El valor real de este porcentaje, es el de servirnos de referencia para
posteriores estimaciones en la misma Unidad, por lo que debemos fijarnos
más en si existe una evolución positiva o negativa en el transcurso del tiempo, que en la puntuación obtenida.
Distribución de las puntuaciones de PPU
El valor obtenido en PPU de la Unidad (59,8) es la media de las valoraciones realizadas por todo el personal encuestado. La siguiente gráfica
(obtenida con Excel© a partir de la tabla de datos) indican el grado de homogeneidad de las opiniones del personal encuestado.
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En los datos reflejados en la distribución, podemos ver en que lugar se
agrupan las puntuaciones individuales. Una primera apreciación es que existe un alto grado de acuerdo general, con un pequeño número de sujetos en
los que la valoración del PPU es muy baja. Esto puede ser indicativo de la
existencia de un reducido número de personas que discrepan respecto al
conjunto de la Unidad.
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Por otra parte, el cuestionario contiene un ítem global (Pregunta 64),
en el que se pregunta por el estado de “moral” de una forma muy directa.
Esta pregunta da una idea de la “consistencia interna” de la prueba, siendo
de esperar que el valor alcanzado en esta única pregunta sea muy próximo al
resultado obtenido tras promediar el conjunto de factores (PPU). El resultado esta Unidad es el siguiente:
Distribución de puntuaciones correspondientes a la pregunta directa:
P 64 .-

“Considero que el estado de moral de mi unidad proporciona
confianza para acometer con éxito sus misiones.”
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Cómo puede apreciarse existe un alto grado de consistencia entre la
puntuación alcanzada por cálculo (59,8) y la obtenida directamente por la
Pregunta 64 ( 59,24), lo que es indicativo de que el Potencial Psicológico
obtenido mediante el conjunto de los factores, se corresponde bastante con
el concepto de “moral de Unidad” que tienen las personas encuestadas. Las
diferencias en la representación gráfica, que aparece escalonada en las puntuaciones del ÍTEM64, vienen determinadas por el rango de los valores de
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un procedimiento de cálculo y el otro. En el primer caso, al ser puntuaciones
obtenidas mediante el promedio de los factores, el rango de valores es muy
continuo (de 0 a 100), mientras que en el caso de la pregunta directa, sólo se
dispone de los valores correspondientes a las alternativas de respuesta, que
son valores discretos (A=100, B=66,66, ...etc). De nuevo se aprecia la existencia de un reducido número de personas que discrepan respecto al conjunto de la Unidad.

Análisis del Conjunto de Factores
Distribución de los valores alcanzados en los FACTORES
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A primera vista destaca una desconfianza general en los Medios Materiales, que alcanza la puntuación más baja, junto con la confianza en el conjunto de la Unidad (CUD). Los valores más altos corresponden a Convicciones Personales, Confianza en Sí Mismo y Confianza en el Mando, que
alcanzan valores bastante altos. En palabras llanas parece que el conjunto de
la Unidad confía en su propia preparación (al menos por equipos/secciones)
y se considera preparado para cumplir sus cometidos. El nivel de Convicciones Personales es indicativo de que no existen dudas sobre la adecuación
de las misiones a cumplir.

Análisis interno de cada Factor

El análisis de cada uno de los factores nos proporcionará mayor nivel
de información. Para ello debemos posicionarnos en cada factor, pulsando el
icono “Ver factor en detalle”, situado a la derecha de su puntuación. A
partir de ahí revisaremos cada uno de los ítem que lo integran para profundizar en los aspectos positivos y negativos que pueden estar influyendo en la
puntuación obtenida. Finalmente, en un informe por escrito, puede incluirse
una pequeña tabla remarcando en rojo el ítem más “bajo” y en azul el más
“alto”, incluyendo los comentarios que se considere oportuno. Es preciso
tener en cuenta las puntuaciones promedio del factor para darle el justo valor a los conceptos “alto/bajo”.
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Factor COHESIÓN

La puntuación del Factor COHESIÓN es bastante buena, por lo que
no se aprecian dificultades. No obstante es conveniente revisar los ítem uno
a uno para obtener una información mas completa. Para ello pulsamos el
Botón etiquetado con el número del ítem.
Observamos que los ítem menos valorados son el 54 (COH54) y el
15 (COH15). Aunque han obtenido una puntuación buena (54,21 y 55,66)
los analizamos en primer lugar.
Observamos que el contenido de los ítem hace referencia directa a la
percepción de cohesión y unión dentro del grupo, situándose en un valor
intermedio entre los extremos de opinión. Esto puede ser indicativo de la
existencia de grupos diferenciados, o de que la Unidad está formada por
grupos procedentes de otras Unidades y aún no se han establecido lazos entre ellos.
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Por otra parte, vemos que la mayor puntuación es alcanzada por el
ítem 51 (COH51). Tras visualizar su contenido, podemos concluir que existen sentimientos de orgullo de pertenencia al grupo, por lo que es de esperar
vistos los valores que alcanzan el resto de ítem, que a medida que permanezcan más tiempo trabajando juntos se consoliden las relaciones entre los
miembros del grupo.
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Otra forma de presentar estos resultados sería mediante una tabla como la que se presenta a continuación en la que están marcados los ítem que
destacan por su puntuación seguidos o no de los comentarios oportunos.
COH15
COH23
COH31
COH38
COH46
COH51
COH54

180

Mi unidad es un grupo unido donde la gente se apoya entre sí.
El ambiente dentro de mi unidad es bueno.
En el caso de tener problemas personales puedo contar con los miembros de mi unidad.
Me gusta pertenecer a mi unidad. No la cambiaría por otra.
Me siento identificado con mi unidad.
Me siento orgulloso de pertenecer a mi unidad.
El nivel de cohesión, de lazos que unen entre sí a los diferentes miembros de mi unidad, es
bueno.
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Factor CONFIANZA EN EL MANDO

También en el Factor CONFIANZA EN EL MANDO la puntuación
es bastante buena, por lo que no se aprecian dificultades. No obstante repetiríamos la revisión ítem a ítem para obtener una información mas completa.
Para ello pulsamos el Botón etiquetado con el número del ítem.
De nuevo visualizamos con prioridad las puntuaciones menor y mayor para centrarnos en los puntos de opinión más extrema, aunque no existan, en este caso, puntuaciones bajas.
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La opinión es positiva en los aspectos observables, destacando la
apreciación de conocimiento de los cometidos y forma física adecuada. La
confianza en los demás aspectos es posible que no hay tenido tiempo de
desarrollarse.
La representación de la valoración de ítem quedaría como sigue:
CM16
CM24
CM32
CM39
CM49
CM55
CM58

Mi superior directo posee las cualidades personales y profesionales que necesita un jefe.
Mi superior directo posee una preparación física adecuada para el cumplimiento de sus funciones.
Cuando mi superior directo hace una promesa, estoy seguro/a de que la cumplirá.
Pienso que mi superior directo conoce bien sus propios cometidos, el trabajo que realiza.
En caso de importantes o graves problemas, mi jefe tomaría las decisiones adecuadas.
Sentimientos aparte, la competencia de mi jefe directo me inspira la suficiente confianza como para ir
al combate con él/ella.
En general, confío en mis superiores.

Todas las puntuaciones alcanzadas pueden considerarse elevadas. No
obstante, conviene señalar que al generalizar la pregunta sobre confianza en
el Mando (como ocurre en el ítem 58) el nivel desciende. Esto puede ser
indicativo de diferencias de proceder entre unos cuadros de mando y otros,
al menos tal y como lo percibe el conjunto. Las puntuaciones son altas, pero
podrían mejorar si se unifican criterios de actuación por parte de los cuadros.
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Factor CONFIANZA EN SÍ MISMO

Procedemos como en los casos anteriores, visualizando en contenido
del ítem y realizamos los comentarios correspondientes
CSM19
CSM27
CSM42
CSM53
CSM56
CSM62

Sé manejar correctamente el material de guerra que tendría que emplear en combate (arma,
radio...).
La formación que he recibido me permitiría mantener con eficacia mi papel en caso de guerra.
Mi forma física actual es la adecuada para las misiones que debo realizar.
Creo que sería un buen combatiente en caso de guerra.
Creo que tengo recursos para superar cualquier situación.
Me siento capaz de desarrollar bien mi trabajo.

Las puntuaciones en general son altas, pero es preciso señalar que lo
que consideran más bajo es el nivel de formación recibida. Esto puede ser
indicativo de que son conscientes de que necesitan mayor formación. Habría
que revisar el nivel alcanzado y evaluar si la formación recibida es suficiente. Por otra parte cabe señalar como probable causa del descenso en la valoración del ítem 27 (CSM27), la ambigüedad del concepto que cada uno tiene
de la situación “en caso de guerra”, dada la falta de una experiencia personal
de esta índole.

183

Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”

Factor CONFIANZA EN LOS MEDIOS MATERIALES

Tras la visualización de los ítem encontramos:
CMM18 El material de mi unidad es, en general, adecuado.
CMM26 El material de guerra de mi unidad es suficientemente moderno.
CMM34 El equipo que manejo (vehículos, maquinaria, radio...), Me parece fiable (seguro, sólido, en
buen estado de funcionamiento...).
CMM41 Actualmente, el apoyo que recibe mi unidad es correcto (aprovisionamiento de carburante,
munición, material sanitario, alimentación, reparación de armamento, vehículos...).
CMM50 El equipo individual que tengo en dotación, me parece adecuado para posibilitarme la vida en
campaña.
CMM59 En general, confío en la eficacia de los medios de combate de mi unidad (vehículos, armamento, transmisiones...).

La pregunta a plantearse es si el material es tan malo como lo ven, o
si la desconfianza se debe a una escasa utilización (ejercicios poco realistas,
tiro sin apreciación de los efectos, etc...) que hace que no tengan elementos
de juicio para realizar una valoración objetiva. En el segundo caso se deberían intensificar los ejercicios que sacaran a la luz las prestaciones reales de
los medios. En el primer caso hay poco que hacer por parte del jefe de una
pequeña Unidad. El equipo individual se salva de la quema por los pelos.
¿Quizás sea porque lo conocen mejor?.
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Factor CONFIANZA EN EL CONJUNTO DE LA UNIDAD

Tras la visualización de los ítem encontramos:
CUD17
CUD25
CUD33
CUD40
CUD48
CUD57

Mis compañeros/as tienen capacidad suficiente (instrucción, entrenamiento militar, forma física...) Para
realizar su trabajo en caso de guerra.
Considero que mi unidad esta preparada, bien entrenada, para entrar en combate.
Mi unidad puede superar cualquier situación, por difícil que sea.
Creo que, en mi unidad, la mayoría de la gente está convencida de que somos una buena unidad.
Mi unidad tiene un alto prestigio ante otras unidades.
Confío plenamente en la capacidad de mi unidad para cumplir sus misiones.

Son de destacar las diferencias en las puntuaciones de las preguntas
que hacen referencia a la Unidad “propia” (Sección/pelotón/equipo) con las
que hacen referencia a “los otros”. El cuestionario no precisa el nivel de
organización (Secc, Pn, Equipo) al que se refiere la pregunta, pero parece
que la gente confía en las posibilidades propias pero no muestra seguridad
sobre el nivel de adiestramiento de la Unidad como conjunto y del resto de
los integrantes de la misma. Este factor podría mejorar si se aumentara el
nivel de conocimiento entre los distintos elementos integrantes en la Unidad. Posiblemente no opinan o no muestran confianza porque “no saben”
qué es lo que los demás hacen ni “cómo lo hacen”. Esta es una tarea de integración que debe asumir directamente el jefe de la Unidad.
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Factor CONDICIONES DE TRABAJO

CDT14
CDT22
CDT30
CDT37
CDT45
CDT52

El trabajo que realizo en mi unidad (Bía., Cía., Escuadrón) se ajusta a mis capacidades.
En general, estoy satisfecho/a con el trabajo que realizo.
El trabajo, en mi unidad, está bien organizado.
Las tareas cotidianas, están justificadas y me parecen aceptables.
Conozco la programación de actividades de mi unidad y los objetivos a alcanzar.
El trabajo que realiza mi unidad es útil para mi batallón, grupo, regimiento o cuartel general.

El personal no percibe una organización del trabajo y manifiesta tener
poca información sobre la programación de las actividades y los objetivos
que se pretende alcanzar. Es normal que en el caso de una Unidad constituida sobre la marcha para una misión, la escasez de tiempo y de continuidad
se refleje en un caos aparente o en una improvisación constante. Es difícil
mejorar este factor en poco tiempo pero lo que está claro es que la vía de
mejora en el factor pasa ineludiblemente por mejorar los canales de comunicación. Es preciso que la gente sepa lo que se va ha hacer y su nivel de participación, evidentemente en la medida de lo que sea posible, pero incluso si
no existe información adecuada a transmitir, deben saber que no se facilita
por que no la hay y no por que no les llegue a ellos. Muy importante es el
contacto directo constante con sus mandos directos.

186

¿Es posible medir la moral? EL POTENCIAL PSICOLÓGICO

Factor CONVICCIONES PERSONALES

CVP20
CVP28
CVP35
CVP43
CVP60
CVP63

Creo que está justificado llegar a combatir y arriesgar la vida para defender los intereses de mi país.
El ejército es una organización necesaria en cualquier país.
El compromiso que un militar contrae con el ejército es algo mas que una relación laboral.
La razón de ser del ejército es prepararse para la guerra.
Creo en el lema: “todo por la patria”.
Asumo los posibles riesgos de la vida militar.

Los datos requieren pocos comentarios. El personal sabe dónde está,
es un falso y grave error atribuir su ingreso en el Ejército a una simple salida
laboral. Son perfectamente coherentes y asumen los principios base de la
milicia. Sólo se apunta una ruptura en el sentido de que no parece que para
ellos la razón de ser del Ejército sea únicamente la preparación para la guerra y quizás el propio ítem sea muy restrictivo en ese sentido.
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Factor APOYO SOCIAL

APS21
APS29
APS36
APS44
APS47
APS61

Los españoles están convencidos de la necesidad de tener un ejército.
Entre mis amistades civiles, me siento bien aceptado/a como militar.
Cuando mi unidad se relaciona con la población civil (maniobras, ejercicios, visitas, convivencias, actos,
etc...) Siento que somos bien aceptados.
El ejército está respaldado por el gobierno y las instituciones.
La población civil apoya al ejercito en sus intervenciones.
La imagen del ejército ante la sociedad es positiva.

Puede apreciarse que el apoyo percibido en el entorno próximo (personal, directo) es mayor que el genérico o procedente de instituciones.
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RESUMEN DE ASPECTOS POSITIVOS
•
•
•
•

Las convicciones personales están perfectamente claras existiendo
una elevada identificación con su rol como militares.
En confianza en sí mismo las puntuaciones en general son muy elevadas
La puntuación en cohesión es bastante buena y existen sentimientos
de orgullo de pertenencia al grupo
La opinión sobre el mando es positiva en los aspectos observables y
mejorará si se unifican criterios de actuación por parte de los cuadros.

RESUMEN DE ASPECTOS NEGATIVOS
•
•
•

Escasa confianza en los medios materiales. Ninguno de los ítem relacionados con su adecuación, fiabilidad, y modernidad supera una
puntuación de aceptación.
Dudas en las posibilidades de la Unidad como conjunto. Conocen y
confían en las posibilidades de su propio equipo, pero dudan de la
capacidad de los demás.
El personal no percibe una organización del trabajo y manifiesta tener poca información sobre la programación de las actividades y los
objetivos que se pretende alcanzar

RECOMENDACIONES
•
•
•

Revisar la organización interna de actividades. Establecer objetivos
claros en los programas de instrucción y adiestramiento
Revisar las capacidades de los diferentes equipos para averiguar los
motivos de desconfianza en los medios materiales.
Integración de los equipos que integran la Unidad mediante el conocimiento recíproco y la mejora de los canales de comunicación.
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CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos indican un buen nivel de PPU. En algunos
de los factores (Convicciones Personales, Confianza en Sí Mismo) el nivel
es bastante bueno en relación a los datos de los estudios realizados. La puntuación baja en Confianza en los Medios Materiales puede depender de causas ajenas a las posibilidades de intervención de la Unidad.
Como hemos explicado desde el principio, estos resultados (en cuanto
a las cifras se refieren) no tienen más importancia que el de establecer una
línea base que permita realizar un seguimiento de la evolución de la Unidad
a lo largo del tiempo. Es decir, no se trata tanto de alcanzar una determinada
puntuación como de ver el sentido (aumento o disminución) de los cambios
que se produzcan a medida que el desarrollo de las misiones y las vicisitudes de la Unidad varíen.
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ANEXOS
Salidas de Impresora
HP Deskjet 5550
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