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Capital intangible: dos constructos que representan recursos psicológicos para 

estudiantes universitarios 

 

Ana Lilia Banda-Castro 

Universidad de Sonora 

 

 

Resumen 

La psicología positiva resalta las fortalezas de los individuos, las escalas de capital 

psicológico y psíquico miden las características y la potencialidad de desarrollo de los 

mismos. Esta investigación hace un estudio del capital psíquico y psicológico, similitudes, 

diferencias entre ambos, con los objetivos de identificar si los constructos se integran en uno 

sólo, o si muestran relación entre si. Se realizaron dos mediciones, la primera empleó una 

muestra no probabilística de 96 estudiantes universitarios mexicanos, la segunda de 185 

estudiantes pertenecía a una cohorte generacional, en ambas mediciones se contestó 

voluntariamente un cuestionario. Se observó consistencia interna para los reactivos de 

capital psicológico y capital psíquico. El análisis factorial confirmatorio aplicado en ambas 

mediciones dio por resultado dos modelos empíricos similares en estructura, el segundo con 

bondad de ajuste, ambos modelos se integraron por las dimensiones: capacidades 

cognitivas, capacidades emocionales, habilidades cívicas, habilidades para establecer 

vínculos interpersonales, valores y optimismo. Esto hace pensar que ambos constructos 

representan recursos psicológicos, que caracterizan a la muestra estudiada integrándose en 

un constructo denominado capital intangible, que comprende un dominio de recursos 

psicológicos mayor que los considerados por ambos constructos de manera separada. 

 

Palabras clave: capital psíquico, capital psicológico, capacidades cognitivas, capacidades 

emocionales, habilidades cívicas, habilidades para establecer vínculos interpersonales, 

valores, optimismo. 
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Introducción 

En las instituciones educativas mexicanas predominantemente se concede importancia a los 

recursos materiales o económicos requeridos para la formación de futuros profesionistas, se 

ha relegado la importancia de los recursos intangibles, pero que innegablemente la tienen, tal 

es el caso de las fortalezas que poseen los individuos, con las cuales es posible sobrevivir, 

adaptarse y desarrollarse en diversidad de entornos.  

 

Las fortalezas de una persona son aquellas actividades que se desempeñan muy bien o 

también las habilidades y capacidades especiales que se tienen para realizar alguna tarea en 

concreto de forma fácil. Las fortalezas y debilidades, interfieren en la forma que el ser 

humano enfrenta la vida; las debilidades obstaculizan sus acciones y las fortalezas lo 

mueven hacia adelante. Hay debilidades que difícilmente se podrán convertir 

en fortalezas, por la falta de tiempo, la carencia de recursos, el desinterés o por no 

identificarlas a tiempo. Cuando una persona es consciente de las fortalezas propias puede 

trabajar para superar las debilidades, con esto se reforzarán las actitudes convirtiéndolas en 

un arma contra la debilidad (Chico, 2015). 

 

El término capital generalmente se refiere a los aspectos financieros de algo tangible como el 

dinero, la preocupación que el ser humano ha tenido sobre los recursos que posee él mismo, 

para desenvolverse son tan intangibles, como lo han sido los términos objeto de estudio de 

este trabajo. Si se buscan antecedentes sobre los recursos intangibles se puede citar a 

Kirkwood et al. (2008) que han hecho referencia al capital mental refiriendo que representa la 

totalidad de recursos cognitivos y emocionales de un ser humano, dentro de este conjunto de 

recursos se encuentran el aprendizaje, la inteligencia emocional, la empatía, la habilidad 

social y la resiliencia.  

 

La psicología positiva encaminada al estudio y análisis de todas las variables o aspectos que 

favorezcan el desarrollo del ser humano y el bienestar psicológico, se vincula directamente 

con los constructos de capital psicológico y el de capital psíquico, ya que en ambos casos las 

dimensiones que los conforman involucran variables o características que tenderán a 

potenciar, el aprendizaje, el estilo de vida, la adaptación y la evolución del individuo 

(González-Cantero et al., 2017). 
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Salanova et al. (2016) han resaltado que promover las fortalezas de cada individuo, conduce 

a identificar un punto de partida, en donde se toma conciencia de los recursos que se poseen 

y en este momento se puede identificar lo que hay que buscar para lograr funcionar como 

seres humanos con bienestar. La búsqueda del bienestar y del desarrollo humano propios le 

permiten al individuo empoderarse, generar acciones eficientes, reconocer las consecuencias 

de las mismas. Todo esto provocará salud física, psicológica y un desempeño saludable en 

las organizaciones A pesar de esto, para el ser humano a veces es complicado definir sus 

objetivos, automotivarse y tener conciencia de las fortalezas personales, por consiguiente, el 

análisis de los recursos que se poseen es conveniente para calcular el potencial de 

desarrollo de todo individuo (Casullo, 2006). Desde esta perspectiva la investigación que se 

realice dentro de las universidades puede crear conciencia estudiantil e institucional de las 

potencialidades que hay que promover en los educandos, para que cubran un perfil de 

egreso que los conduzca al éxito académico, profesional y personal.    

 

Al hablar de las fortalezas, las motivaciones y la conciencia que poseen los seres humanos 

para funcionar en la vida cotidiana, se ponen de relieve los recursos necesarios para 

sobrevivir en el entorno, en el cual quedan incluidos los ambientes educativos como son las 

universidades. En las instituciones de estudios superiores usualmente transitan miles de 

estudiantes que cuentan con fortalezas y debilidades, aleatoriamente, los estudiantes se ven 

enfrentados a problemáticas personales o educativas para las cuales en su mayoría se 

encuentran preparados para salir adelante y lo hacen, en algunos casos no lo consiguen y 

por lo tanto los estudios se quedan truncados o aplazados (Samayoa et al., 2017). Todo nos 

lleva a considerar que se debe poner atención a los recursos intangibles que los futuros 

profesionistas poseen o deberían poseer antes de enfrentarse al ejercicio profesional, ya que 

algunos profesionistas pasan a integrar las listas de desempleados o muestran tropiezos en 

su desempeño laboral (Rabenu et al., 2017). 

 

Tanto el capital psicológico como el capital psíquico son considerados estados de la 

personalidad susceptibles a la transformación mediante diversas acciones, ya sean de los 

individuos o de la colectividad dentro de las organizaciones laborales, o bien en las 

instituciones educativas. Ambos procesos se modifican en diferentes etapas de la vida del 

ser humano (Alessandri et al., 2018; Cabezas, 2015; García & Forero, 2017; Kasanzew et al., 
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2010; Kirkwood et al., 2008; Legé et al., 2012; Luthans et al., 2007; Neira & García, 2015; 

Ponce, 2016) 

 

El capital psíquico y el capital psicológico establecen el punto de enlace con la psicología 

organizacional positiva ya que ambos se conforman de fortalezas en el ser humano, que le 

permiten adoptar una mirada positiva hacia la vida y la organización, con esto se 

desarrollarán emociones positivas para adaptarse a las problemáticas cotidianas, por lo que 

desde esta orientación el individuo es proclive a la salud física, psicológica y a mostrar 

relaciones saludables entre sus congéneres (Casullo & Fernández, 2006). 

 

Para Almeida y Fierro (2015) la promoción de un ambiente positivo dentro de las 

organizaciones, se convertirá por sí mismo en un agente motivacional, el cual se transforma 

en compromiso para cada uno de los integrantes de las organizaciones, con lo que se 

manifiesta el comportamiento organizacional positivo con una naturaleza colectiva. Hasta 

antes de 1998, no existía la especificación de lo que es el ideal del comportamiento dentro de 

las empresas u organizaciones saludables, posterior a esa fecha, las gestiones emprendidas 

por las organizaciones se fundamentan, en invertir en el bienestar de los empleados, la 

productividad y el establecimiento de un equilibrio entre la vida personal y la laboral 

(Salanova et al., 2016). 

 

En esta intersección de la salud, los recursos psicológicos que representan el capital 

psíquico y el capital psicológico, juegan un rol trascendente con las organizaciones 

saludables (misión de la psicología organizacional positiva), ya que estas últimas, tienen 

como elementos fundamentales los recursos y practicas saludables, empleados saludables y 

resultados de excelencia organizacional, estos tres elementos también reciben el nombre de 

recursos de tarea, recursos sociales y recursos de estructura respectivamente (Salanova et 

al., 2016). Lo anteriormente expuesto, las dimensiones de ambos constructos y la interacción 

con diversidad de variables, hacen pensar que capital psíquico y capital psicológico son 

constructos equiparables. 

 

El ser humano ha dado muestras de supervivencia, de afrontamiento y de hacer acopio de 

toda clase de fortalezas, aun cuando todo parece estar en su contra, ante esto, Casullo  

(2006) señala que el capital psíquico integrado por emociones positivas y fortalezas funge 
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como pilar para que el ser humano salga adelante, se rehaga e identifique un curso de 

acción con diversas opciones de solución a los problemas. Sobre el capital psíquico son 

limitados los estudios encontrados hasta la fecha en que se efectuó la búsqueda, 

generalmente, este constructo se ha visto incrementado con la edad y la formación 

académica (Arias & Iacub, 2013; Castañeiras & Posada, 2009; Kasanzew et al., 2010; 

Kirkwood et al., 2008; Legé et al., 2012), asimismo, Castañeiras y Posada (2009) han 

registrado predominio de capacidades cognitivas como creatividad, curiosidad y orientación 

al aprendizaje, así como, en las habilidades cívicas como son: compromiso, prudencia y 

sentido de la responsabilidad. 

En la literatura científica se ha observado predominancia del estudio del capital psicológico 

en los entornos laborales, que ha sido vinculado al bienestar, el desempeño laboral, el 

ambiente positivo, la productividad y la excelencia organizacional (Almeida & Fierro, 2015; 

Salanova et al., 2016). Específicamente, Bayona y Guevara (2019) han encontrado que la 

predominancia del capital psicológico mantiene una relación inversa con las conductas 

contraproducentes en el trabajo e incrementa el comportamiento de ciudadanía 

organizacional que apoya la convivencia en los entornos laborales.  

 

Hazan Liran y Miller (2017) han observado la interacción del capital psicológico con la 

adaptación académica de un grupo de universitarios, de esta forma el capital psicológico es 

susceptible de predecir el promedio de calificaciones, especialmente la esperanza y el 

optimismo se encuentran positiva y fuertemente vinculadas con el ajuste académico. 

Adicionalmente, González-Cantero et al. (2017) han identificado una correlación positiva 

estadísticamente significativa entre el capital psicológico y el estilo de vida saludable de una 

muestra de estudiantes universitarios. 

 

Con una muestra de estudiantes universitarios Nafees y Jahan (2017) han reportado que 

puntajes altos en capital psicológico predicen el bienestar y la salud mental; por otra parte 

como predictor del desempeño académico, está el capital psicológico de los estudiantes, ya 

que permite desarrollar todo tipo de competencias (Carmona-Halty et al., 2019; Carmona-

Halty & Villegas-Robertson, 2018; Hicks & Yao, 2015). En contrapartida, puntajes bajos de 

capital psicológico en estudiantes universitarios se relaciona positivamente con la adicción al 

uso de internet (Simsek & Balaban-Sali, 2014). 
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Con un papel mediador el capital psicológico se relaciona negativamente con el tiempo que 

los estudiantes invierten en actividades de mínima importancia antes de realizar aquellas que 

son trascendentales para que los mismos adquieran competencias y aprendizajes deseables, 

(Hicks & Yao, 2015).  

 

Considerando todo lo anterior surgieron los siguientes planteamientos hipotéticos: 

Las dimensiones del capital psicológico y las del capital psíquico se integran en un solo factor 

denominado capital intangible. 

Se registra relación entre ambos constructos de capital psíquico y capital psicológico, 

considerando que las dimensiones que los integran tienen cierta afinidad. 

 

Los objetivos de este estudio se centran en identificar la integración de ambos constructos en 

uno sólo o la interacción entre el constructo capital psíquico y el constructo capital 

psicológico de una muestra de estudiantes universitarios mexicanos, (véase la figura 1); 

adicionalmente, establecer diferencias y similitudes entre ambos constructos al realizar dos 

mediciones de una población estudiantil. 

 

Método 

Primera medición 

Participantes 

En este estudio participaron estudiantes universitarios mexicanos, que fueron seleccionados 

a conveniencia por encontrarse inscritos al quinto semestre, activos y ser miembros de una 

institución de educación superior. La muestra se integró por 96 estudiantes, 79 fueron del 

sexo femenino (82.29%) y 17 del sexo masculino (17.71%). El rango de edad estuvo entre 20 

a 50 años (M=22.78; DE=5.31).  

 

Instrumentos 

Escala de Capital Psíquico CAPPSI 

Este instrumento posee 40 afirmaciones con tres opciones de respuesta.  Está compuesto 

por cinco dimensiones: a) capacidades cognitivas, b) capacidades emocionales, c) 

habilidades cívicas, d) habilidades para establecer vínculos interpersonales y e) valores 

(Castañeiras & Posada, 2009).  En la literatura científica presenta confiabilidad, con un valor 

alpha de Cronbach de .91 (Legé et al., 2012; Kasanzew et al., 2010).  



12 

 

 

Escala Psychological Capital Questionnaire PCQ  

El instrumento contiene 24 reactivos, 6 para cada uno de los componentes del capital 

psicológico, la escala de respuesta es tipo Likert con 6 opciones de respuesta. El instrumento 

cuenta con una estructura tetrafactorial que mide: autoeficacia, esperanza, resiliencia y 

optimismo, con reactivos que poseen homogeneidad y equivalencia al obtenerse valores 

alpha de Cronbach mayores de .80 para cada una  
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Figura 1. Modelo hipotetizado de interrelación del capital psíquico y psicológico 

Fuente: Elaboración propia 

 

de las dimensiones (Omar et al., 2014) y la escala en general obtuvo un valor de .87 (Neira & 

García, 2015). 

 

 

 

Procedimiento 

El diseño de este estudio es cuantitativo, descriptivo y transversal. La primera medición 

representó un estudio piloto cuyo muestreo no probabilístico se llevó a cabo pidiendo apoyo 

a los maestros que permitieron realizar el levantamiento de datos con cuatro grupos. Al salón 

de cada grupo se acudió durante el tiempo de clase, este tiempo fue cedido por los docentes, 

por consiguiente, el levantamiento de datos se realizó en cuatro sesiones. Las sesiones 

duraron aproximadamente sesenta minutos, en las que fueron proporcionadas las 

instrucciones de forma colectiva. Antes de iniciar la recolección de datos se solicitó 

consentimiento verbal a todos los estudiantes que se encontraron presentes en el salón de 

clases, los cuales se mostraron dispuestos a contestar el cuestionario que contenía los dos 

instrumentos. Cabe señalar que la realización de esta investigación, no representa conflicto 

de intereses para la autora o la institución a la que pertenece. 

 

Análisis de datos  

Se verificó la confiabilidad de las dimensiones que integran cada escala, obteniendo los 

valores de alpha de Cronbach, empleando el software SAS. Se llevó a cabo la técnica de 

análisis factorial confirmatorio AFC de los modelos de ecuaciones estructurales ya que 

permite poner a prueba las hipótesis antes referidas que se vinculan a los modelos teóricos 

de cada instrumento de medición y con el modelo teórico hipotetizado (Escobedo et al., 2016; 

Hazan Liran & Miller, 2017).  

 

Resultados 

Los valores alpha de Cronbach para las dimensiones del capital psíquico fueron iguales a: 

.49  para las capacidades cognitivas, .69 para las capacidades emocionales, .40 para las 
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habilidades cívicas, .64 para las habilidades para establecer vínculos interpersonales y .43 

para los valores. El coeficiente alpha de Cronbach de toda la escala fue igual a .80.  

 

Para identificar si los reactivos que integraron la escala de capital psicológico poseían 

consistencia interna se calcularon las alphas de Cronbach de los datos recabados en esta 

investigación, lo cual ha permitido registrar un valor de .85 para la escala total. La 

confiabilidad por consistencia interna permitió obtener los valores de alphas de Cronbach 

para las dimensiones: autoeficacia .80, esperanza .78, resiliencia .60 y optimismo .60. 

 

Mediante la estimación por máxima verosimilitud que utiliza el modelamiento de ecuaciones 

estructurales, se registra el indicador global chi cuadrado 2 para el modelo obtenido el cual 

fue  de 20.34 (gl = 9, p > .01). Los valores de los estadísticos fueron: RMSEA 0.11, índice de 

ajuste normado BBN .85, índice de ajuste no normado BBNN .84 e índice de ajuste 

comparativo CFI .90 (véase la figura 2). 

 

El modelo de medida ha identificado un solo constructo con las dimensiones: optimismo 

(capital psicológico), capacidades cognitivas, capacidades emocionales, habilidades cívicas, 

habilidades para establecer vínculos interpersonales y valores (capital psíquico) véase la 

figura 2.  

 

Segunda medición 

Participantes 

En este estudio el levantamiento de datos fue realizado mediante el censo de una cohorte 

generacional que se encontraba en el quinto semestre. En esta medición participaron los 

estudiantes inscritos en una materia práctica y que además acudieron a clase durante las 

sesiones de levantamiento de datos. La muestra se integró por 185 estudiantes, 154 fueron 

del sexo femenino (83.24%) y 31 del sexo masculino (16.76%). El rango de edad estuvo 

entre 20 a 63 años (M=22.00; DE=5.42).  

 

Procedimiento 

En esta segunda medición fueron empleados los mismos instrumentos, el estudio es 

cuantitativo, descriptivo y transversal que siguió el mismo curso que el realizado en la 
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primera medición e igualmente fueron analizados e interpretados los datos como lo fueron en 

la primera parte. 

 

Resultados 

Los valores alfa de Cronbach de la escala denominada captal psicológico en cada dimensión 

fueron iguales a .91 en autoeficacia, .88 para esperanza, .76 para resiliencia y .79 en 

optimismo. Para toda la escala el coeficiente alfa de Conbach fue .94. 

 

Los valores alfa de Cronbach para las dimensiones del capital psíquico fueron iguales a .90  

para capacidades cognitivas, .93 para capacidades emocionales, .92 para  

 

 

 

Figura 2. Modelo de capital intangible para la primera medición 

Fuente: Elaboración propia 

 

habilidades cívicas, .93 para habilidades para establecer vínculos interpersonales y .91 para 

valores. El coeficiente alfa de Cronbach de toda la escala fue igual a .98. 
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La estimación por máxima verosimilitud que utiliza el modelamiento de ecuaciones 

estructurales durante la segunda medición, permitió observar que el indicador global chi 

cuadrado 2 para el modelo obtenido fue 16.96 (gl = 9, p > .04). Los valores de los  

estadísticos fueron: RMSEA 0.06, índice de ajuste normado BBN .98, índice de ajuste no 

normado BBNN .99 e índice de ajuste comparativo CFI .99 (véase la figura 3). 

 

El modelo de medida para esta medición ha identificado un solo constructo con las 

dimensiones: optimismo (capital psicológico), capacidades cognitivas, capacidades 

emocionales, habilidades cívicas, habilidades para establecer vínculos interpersonales y 

valores (capital psíquico) véase la figura 3.  

 

 

Figura 3. Modelo de capital intangible para la segunda medición 

Fuente: Elaboración propia 

 

Discusión 
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Considerando los objetivos planteados en este estudio se puede afirmar que para esta 

muestra los constructos de capital psíquico y capital psicológico  se integraron en un factor 

denominado capital intangible en donde predominan las dimensiones del capital psíquico, 

adicionándose al modelo empírico la dimensión optimismo que pertenece al capital 

psicológico.  

 

De acuerdo con la teoría, el capital psíquico prevalece, no así el constructo de capital 

psicológico (Casullo, 2006; Castañeiras & Posada, 2009; Legé et al., 2012). El modelo 

empírico obtenido proporcionó bondad de ajuste de entre diversos modelos ensayados 

especialmente aquel modelo que sustentaba la relación entre los constructos que había sido 

hipotetizada al inicio (Escobedo et al., 2016; Hazan Liran & Miller, 2017). 

En la primera medición se sometieron a prueba dos modelos empíricos, en el primer caso el 

modelo que coincide con la figura 1 en donde se plantea la relación de ambos constructos el 

del capital psicológico y el del capital psíquico. En el segundo caso el modelo empírico (figura 

2) planteó una integración de ambos capitales que incluyen todas dimensiones capacidades 

cognitivas, capacidades emocionales, habilidades cívicas, habilidades para establecer 

vínculos interpersonales, valores y optimismo. En este segundo caso el análisis factorial 

confirmatorio ofreció mayores garantías de verosimilitud, aunque no un modelo con bondad 

de ajuste como se testifica en el modelo empírico de la figura 3.  

 

Con los datos recabados durante la segunda medición se sometieron a prueba los dos 

modelos previamente señalados que corresponden a las figuras 1 y 2, se obtuvo un modelo 

empírico de capital intangible que integra cinco dimensiones del capital psíquico y el 

optimismo correspondiente al capital psicológico, como se muestra en la figura 3 con bondad 

de ajuste, y con la certeza de obtener máxima verosimilitud. (Escobedo et al., 2016; Hazan 

Liran & Miller, 2017). 

 

El registro de este modelo conduce a pensar que los recursos psicológicos que comprenden 

ambos capitales son afines y susceptibles a mostrar cambios atribuibles a la madurez, el 

cambio de situaciones y experiencias de los individuos que participaron en este estudio. Ya 

que el capital psíquico (Kasanzew et al., 2010; Kirkwood et al., 2008; Legé et al., 2012) y el 

capital psicológico (Alessandri et al., 2018; Cabezas, 2015; García & Forero, 2017; Luthans 

et al., 2007; Neira & García, 2015; Ponce, 2016) son procesos modificables durante las 
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diferentes etapas de la vida del ser humano, por consiguiente en ambos casos son procesos 

que se encuadran como estados de la personalidad humana, que tienen una potencialidad 

para transformarse por cambio de ambientes, situaciones o convivencias, que para Luthans 

et al. (2007) dan la oportunidad al capital psicológico de ser modificable en tiempo 

relativamente breve y lo mismo se puede considerar para el capital psíquico.   

  

El modelo empírico de la figura 3 resalta otra similitud, aparte de la señalada en el párrafo 

anterior, esta coincidencia apunta a resaltar que ambos constructos se conforman por 

dimensiones que representan fortalezas que posee el ser humano y que además van 

acordes con la teoría de la psicología positiva (Casullo, 2006; Chico, 2015; González-Cantero 

et al., 2017). 

 

Entre las diferencias identificadas, la primera que se registra tiene que ver con la estructura 

de contenido de ambos constructos. Para el capital psicológico Luthans et al. (2007), Hazan 

Liran y Miller (2017), González-Cantero et al. (2017), Nafees y Jahan (2017) y Hicks y Yao 

(2015) lo tienen definido muy específicamente por representar un estado psicológico en el 

que se incluyen cuatro dimensiones (autoeficacia, esperanza, resiliencia y optimismo). En 

contraposición el capital psíquico se define por ser un conjunto de factores y procesos 

evaluado en términos de capacidades, habilidades, actitudes y valores (capacidades 

cognitivas, capacidades emocionales, habilidades cívicas, habilidad para establecer vínculos 

interpersonales y valores) que a su vez tienen incluidas diversas características de las 

personas, como previamente se ha hecho referencia (Arias & Iacub, 2013; Castañeiras & 

Posada, 2009; Casullo, 2006; Legé et al., 2012). 

 

La extensión de los instrumentos es diferente, el capital psíquico se mide con 40 reactivos y 

el capital psicológico con 24, en apariencia la primera escala (capital psíquico) podría 

representar el estudio de un amplio contenido del constructo, sin embargo las dimensiones 

que comprende son cinco, ocho reactivos dirigidos a la medición de cada dimensión, en 

contraposición de los seis reactivos que miden cada dimensión de las cuatro que posee la 

escala de capital psicológico (Castañeiras & Posada, 2009; Legé et al., 2012; Kasanzew et 

al., 2010; Neira & García, 2015; Omar et al., 2014). 
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Se han realizado mayor número de reportes de investigación sobre capital psicológico que 

sobre capital psíquico, por lo tanto, se han observado mayor número de datos que reportan 

valores de alphas de Cronbach más aceptables para el capital psicológico que para el 

psíquico. La naturaleza de los reactivos en el instrumento de capital psíquico se enfoca a 

medir mayor número de procesos como afrontamiento, creatividad, resiliencia por lo que son 

más genéricos que los reactivos de capital psicológico, instrumento en el que se están 

midiendo únicamente cuatro dimensiones. 

 

Se observó previamente que el constructo denominado capital psicológico comprende 

elementos como la autoeficacia, la esperanza, el optimismo y la resiliencia que han sido 

plenamente estudiados e identificados en diversas poblaciones por diversos investigadores y 

por lo tanto recibe el nombre de factor con estructura tetravalente (Omar et al., 2014). 

Asimismo, se registró la existencia de un constructo pentavalente denominado capital 

psíquico y de un instrumento que lo mide con muchas similitudes de estructura y 

conceptuales para algunos autores y con divergencias para otros (Cabezas, 2015). 

 

El análisis de los datos recabados en la primera medición, para la escala de capital psíquico 

nos indica que los valores de alpha de Cronbach para las diversas dimensiones va de bajas 

a moderadamente aceptables, lo cual hace pensar que la mayoría de reactivos no poseen 

consistencia interna y por consiguiente sólo los que miden las capacidades emocionales 

cuentan con confiabilidad, esto no concuerda con los datos recabados con anterioridad 

(Kasanzew et al., 2010; Legé et al., 2012; Neira & García, 2015). Para la segunda medición 

los valores alfa de Cronbach son aceptables y concuerdan con los datos recabados en 

investigaciones preliminares, esto puede ser atribuido al tipo de muestreo empleado en la 

primera medición. No obstante con la segunda medición se constata la confiabilidad de los 

reactivos que coincide con estudios previos (Kasanzew et al., 2010; Legé et al., 2012; Neira 

& García, 2015). 

 

En virtud de que el análisis factorial confirmatorio proporciona un modelo empírico diferente a 

los constructos de capital psíquico y capital psicológico observados, se puede afirmar que 

para esta muestra se han identificado fortalezas  que están en concordancia con las 

dimensiones que comprenden los constructos de capital psíquico y psicológico tal como lo 

han referido: Casullo (2006), Castañeiras y Posada (2009),  Kasanzew et al. (2010) y Legé et 
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al. (2012) en relación al capital psíquico y Alessandri et al. (2018), Cabezas (2015), García y 

Forero (2017), Luthans et al. (2007), Luthans y Youssef-Morgan (2017), Neira y García 

(2015) y Ponce (2016) por lo que corresponde al capital psicológico. 

 

Conclusiones 

Los constructos capital psíquico y capital psicológico son susceptibles de fusionarse  

en un solo capital intangible, con anterioridad han sido estudiados independientemente, 

muestran diferencias de estructura tetravalente y pentavalente. Ambos constructos derivan 

de la teoría de la psicología positiva, los constructos representan características de 

personalidad con potencialidad a ser modificados. 

 

Conceptualmente hablando los constructos de capital psíquico y capital psicológico 

comprenden características de personalidad que se vinculan con las fortalezas de los seres 

humanos. Para la muestra estudiada ha prevalecido el registro de las dimensiones del capital 

psíquico. La autora sugiere emplear ambas escalas si se pretende medir los recursos 

psicológicos del ser humano. El modelo teórico hipotetizado posterior a la realización de la 

primera medición concuerda con el modelo empírico obtenido. 

 

Los reactivos integrados por las escala de capital psicológico y capital psíquico cuentan con 

consistencia interna aceptable en la totalidad de reactivos que conforman cada dimensión en 

los datos recabados para la segunda medición. 

 

Los objetivos se cumplieron se identificó el capital intangible de una muestra de estudiantes 

universitarios, asimismo, se identificaron similitudes y diferencias entre ambos constructos y 

para esta muestra el modelo teórico que postulaba interacción entre los constructos no tuvo 

bondad de ajuste. 
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