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ABSTRACT

Vital stress could have noxious effects on health.  The Social Readjustment Rating Scale is
one of the instruments most frequently used to measure vital stress, which has been quantified
asking judges to evaluate the magnitude of social readjustment required by a person when
experiencing different events and the mean number of points assigned by the judges are known
as Life Change Units.  The purpose of the present study was to translate-retranslate from English
to Spanish the SRRS for elementary school children and obtain the LCU’s for each event.
Elementary school teachers (N = 192) acted as judges.  Spearman order correlations showed
that Mexican teachers agreed highly in their judgments both, among themselves and with the
American judges of the original study (Coddington, 1972).  Mexican judges depending on their
sociodemographic characteristics judged some vital events as more severe.

Key words: social readjustment rating scale for elementary school children, life change unit,
magnitude estimation, judges, elementary school teachers, children

1 La presente investigación formó parte del proyecto financiado por PAPIIT IN302307-3 y es una versión corta del primer estudio
de la tesis de licenciatura del primer autor, mientras que el segundo autor fungió como director de la tesis.  Los autores desean agradecer
a JORGE ALBERTO RUIZ, ALICIA  ROCA, ROGELIO ESCOBAR, CHRISTIAN LÓPEZ y ALEJANDRA GONZÁLEZ GARCÍA su colaboración en diversas
fases del estudio.

2 Correspondencia: LAURA ACUÑA, Laboratorio de Condicionamiento Operante, Facultad de Psicología, UNAM. Ave.
Universidad 3004, Col. Copilco-Universidad, México, D. F., 04510. Correo electrónico: lacuna@servidor.unam.mx.



336 REYES Y ACUÑA

INTRODUCCIÓN

En distintas investigaciones se ha encontrado
que la acumulación de eventos vitales está rela-
cionada con la propensión de una persona para la
adquisición de una enfermedad (e.g., Franko et
al., 2004; Peterson et al., 2000).  Los eventos
vitales incluyen sucesos tanto aparentemente
positivos, como negativos o neutros (e.g., la
obtención de un premio sobresaliente, la muerte
de un ser querido o un cambio de casa).  Para
medir el estrés vital, Holmes y Rahe (1967)
desarrollaron la Escala de Reajuste Social (SRRS,
por sus siglas en inglés).  El reajuste social se
refiere al esfuerzo y tiempo necesarios para que
una persona reestablezca un equilibrio físico y
emocional.  Para cuantificar el grado de reajuste
social, Holmes y Rahe le pidieron a jueces inde-
pendientes que, utilizando una variante del méto-
do de estimación de la magnitud, asignaran puntos
a cada evento de la escala, tomando como refe-
rencia al evento matrimonio, cuyo valor fue de
500 puntos.  A los puntajes promedio asignados
por los jueces a cada evento se les conoce como
Unidad de Cambio de Vida (LCU, por sus siglas
en inglés).  Para conocer la consistencia de los
LCU, Holmes y Rahe dividieron a los jueces en
diferentes grupos (i.e., según su sexo, edad, nivel

educativo, clase social, raza y religión) y encon-
traron altas correlaciones por rangos.

El SRRS ha sido traducido a diferentes idio-
mas y se obtuvieron puntajes LCU con jueces de
diferentes nacionalidades y se ha encontrado que
existen altos grados de consistencia tanto entre
jueces de un mismo país, como en relación con
los jueces estadounidenses del estudio original
(e.g., con japoneses, Masuda & Holmes, 1967;
con suecos, Rahe, 1975; con malasios, Woon,
Masuda, Wagner, & Holmes, 1971; con ingleses,
Lauer, 1973; con mexicanos, Bruner y cols.,
1994; con estadounidenses, Scully, Tosi, &
Banning, 2000; Spuergon, Jackson, & Beach,
2001).

El SRRS desarrollado por Holmes y Rahe
(1967) fue diseñado para medir el estrés vital de
personas adultas.  Coddington (1972) desarrolló
cuatro versiones del SRRS para medir el estrés
vital experimentado por niños de preescolar, pri-
maria, secundaria y bachillerato y obtuvo los
puntajes LCU utilizando el mismo método em-
pleado por Holmes y Rahe.  Pidió a jueces que
evaluaran el grado de reajuste necesario ante cada
evento vital, utilizando como referencia el evento
nacimiento de un(a) hermano(a), cuyo valor era
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de 500 puntos y encontró altas correlaciones por
rangos (i.e., mayores a .85) en función de la
profesión y del número de años de experiencia
trabajando con niños de los jueces.  Las versiones
del SRRS para niños también fueron traducidas a
varios idiomas y se ha encontrado un alto grado de
consistencia en los rangos de los puntajes LCU
asignados por los jueces de un mismo país y
respecto a los jueces estadounidenses del estudio
original (e.g., con británicos, Monaghan, Robinson,
& Dodge, 1978; con griegos, Liakopoulou et al.,
1997, con italianos, Fasano & Muratori, 1996; con
suecos, Hurme, 1983, citado por Olsson,
Nordström, Arinell, & Von Knorring, 1999).

A pesar del alto grado de acuerdo entre jueces
de diferentes países sobre la severidad de los
eventos, también se han reportado algunas dife-
rencias.  Por ejemplo, Bruner y cols. (1994)
encontraron con jueces mexicanos que los
puntajes LCU tendieron a concentrarse más alre-
dedor del evento matrimonio, que en el caso de
los jueces estadounidenses. También encontra-
ron que los jueces mexicanos juzgaron como más
severos que los estadounidenses, sucesos como
el encarcelamiento y la muerte de un familiar
cercano.  Las mujeres juzgaron como más seve-
ros que los hombres, eventos relacionados con la
expresión de las emociones y con las relaciones
interper-sonales y los jueces con menos recursos
económicos juzgaron como más severos eventos

relacionados con la esfera económica. Coddington
(1972) reportó que los puntajes LCU asignados
por los jueces maestros se concentraron más
alrededor del evento nacimiento de un hermano,
en comparación con los jueces pediatras y psi-
quiatras.  También encontró que los jueces con la
mayor experiencia de trabajar con niños (i.e., más
de 30 años) tendieron a considerar como más
severos que los demás eventos como la muerte de
uno de los padres o hermanos.

Si bien existe una versión en español del
SRRS para adultos mexicanos (Bruner y cols,
1994), no existen versiones en español del SRRS
para niños. El propósito del presente estudio fue
traducir al español la versión del SRRS para niños
de primaria y conocer cómo maestros mexicanos
juzgaban la severidad de los diferentes eventos.

MÉTODO

Participantes

Participaron voluntariamente 192 maestros
(35 hombres y 157 mujeres) de 15 diferentes
escuelas primarias públicas y privadas de la ciu-
dad de México y del Estado de México.  La edad
de los maestros varió entre los 17 y los 71 años,
con una media de 41 años.  En la Tabla 1 se
muestran las características demográficas de los
participantes en el estudio.

TABLA 1

Características demográficas de los 192 maestros que participaron en el estudio

Tipo de Grado Sexo Edad Estado Civil Hijos Años de Estudios
Escuela Escolar  Experiencia

 Docente

Pública 10 1º- 67 Hombres 35 17-40 89 Solteros 34 Sin 34 0-9 47 Prep. 10
5 2º  años hijos 0

Privada 83 3º-4º 47 Mujeres 157 41-71 91 Casados 154 Con 12 10- 55 Univ 85
años hijos 3 19

5º-6º 48 20- 56
29
30 + 26

Sin dato 4 30 0 12 4 35 8 7
Total 19 19 192 192 192 19 19 19

2 2 2 2 2
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Instrumentos

Versión en español del SRRS para niños de
primaria (Coddington, 1972), que incluye 36
diferentes eventos vitales.  La tarea de los maes-
tros consistió en asignar a cada evento  califica-
ciones mayores, menores o iguales a los 500
puntos asignados arbitrariamente al evento naci-
miento de un(a) hermano(a), sin límite a los
números que podían asignar.

Cuestionario de datos personales, que pidió
información sobre el sexo, edad, estado civil,
número de hijos, número de años de experiencia
docente y grado máximo de estudios.

Procedimiento

Se empleó la técnica de traducción-
retraducción (Brislin, Lonner, & Thorndike, 1973)
para contar con una versión en español del SRRS.
La versión en español fue revisada además por
cinco jueces independientes, quienes se asegura-
ron de la correcta redacción de los eventos e
instrucciones.

Se acudió a las escuelas y se pidió la participa-
ción voluntaria de los maestros. Las escuelas se
seleccionaron por conveniencia. Se pidió la auto-
rización de los directivos para aplicar los cuestio-
narios y el investigador respondió las dudas sobre
cómo responderlos.

RESULTADOS

Comparación entre los subgrupos del
presente estudio

Para computar los puntajes LCU, al igual
que lo hizo Coddington (1972), se calcularon
medias geométricas, dado que no hubo límite
a los puntajes que los jueces podían asignar y
se dividieron entre 10 para obtener puntajes
LCU de dos dígitos.  Correlaciones por rangos
de Spearman mostraron que hubo un alto
grado de acuerdo entre los jueces en cómo

juzgaron los eventos (i.e., correlaciones ma-
yores a .72).  La Tabla 2 muestra las correla-
ciones encontradas.

Mediante pruebas U de Mann-Whitney se
comparó si los jueces divididos según su sexo,
edad (17-40 ó 41-71 años), estado civil, tener o no
hijos y tipo de escuela (pública o privada), juzga-
ron la severidad de cada uno de los eventos de
forma diferente. En función de los años de expe-
riencia docente (i.e., 0-9, 10-19, 20-29 ó 30 ó más
años), se computaron análisis de varianza no
paramétricos de Kruskall-Wallis y se realizaron
pruebas post hoc utilizando la U de Mann-
Whitney. No se encontraron diferencias en fun-
ción del sexo o de la edad de los maestros.  En la
Tabla 3 se muestran los eventos en los que hubo
diferencias confiables en función de las caracte-
rísticas sociodemográficas de los maestros, los
puntajes LCU promedio y el valor de la U.

Los maestros casados y con hijos considera-
ron como más severos que los solteros eventos
relacionados con la desintegración familiar.  Los
docentes con la mayor experiencia (i.e., 30 años
o más) consideraron ciertos eventos como cam-
bios en la aceptación del niño por sus compañe-
ros o la muerte de un amigo cercano como más
estresantes que el resto de los maestros. Los
maestros de las escuelas públicas juzgaron como
más severo el aumento en el número de discusio-
nes entre los padres, mientras que los de las
escuelas privadas consideraron que la obtención
de un logro personal sobresaliente era un evento
más severo.  Los maestros con estudios a nivel
preparatoria juzgaron el evento “la madre em-
pieza a trabajar” como más severo que los que
tenían una licenciatura.

Comparación con los hallazgos reportados
por Coddington (1972)

Correlaciones de Spearman mostraron que
existió un alto grado de similitud entre los rangos
de los puntajes LCU asignados por los jueces
mexicanos y los estadounidenses.  En la Tabla 4
se muestran los coeficientes encontrados.
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TABLA 2

Coeficientes de correlación de Spearman entre los rangos de los puntajes LCU promedio
asignados por la muestra total de 192 jueces (Todos) y subdivididos según sus

características sociodemográficas

Todos H M Jov Adul Sol Cas Sh Ch E1 E2 E3 E4 Púb Pri Prep

Sexo:
Hombres (H) .95
Mujeres (M) .91 .83
Edad:
17-39 años .98 .92 .91
Mayores 39 .95 .93 .87 .91
Edo.Civil:
Soltero (Sol) .96 .89 .87 .95 .90
Casado (Cas) .99 .96 .91 .98 .95 .94
No. Hijos:
Sin hijos (Sh) .84 .79 .76 .84 .79 .85 .82
Con hijos (Ch) .99 .95 .91 .97 .96 .94 .99 .80
Años
Experiencia
Docente:
1-10      (E1) .97 .91 .90 .97 .90 .95 .97 .84 .96
11-20    (E2) .97 .92 .91 .98 .92 .94 .97 .84 .96 .93
21-30    (E3) .97 .94 .88 .94 .95 .95 .97 .80 .97 .93 .93
31 ó +   (E4) .89 .93 .78 .87 .88 .82 .91 .72 .90 .88 .84 .86
Grado Actual
Escuela:
Pública .92 .91 .82 .88 .90 .86  .92 .93 .90 .88 .89 .91 .83
Privada .97 .91 .89 .98 .91 .95 .97 .83 .96 .98 .95 .92 .89 .85
Grado Estudios:
Preparatoria .98 .97 .90 .96 .95 .96 .98 .82 .98 .96 .96 .98 .91 .92 .95
Licenciatura .99 .93 .91 .99 .94 .95 .99 .83 .99 .98 .98 .95 .88 .90 .98 .97

TABLA 3

Puntajes LCU de los eventos juzgados de forma diferente por los maestros de acuerdo con sus
características sociodemográficas. Se muestra con un signo (< ó >) la dirección de las

diferencias encontradas.

Eventos Vitales  LCU                                                     LCU U
ESTADO CIVIL

Solteros Casados

Muerte del padre o madre 67 < 79 2004*
Encarcelamiento por un año o más de algún padre 59 < 65 1999*
Divorcio de los padres 66 < 77 1942*
Separación de los padres 66 < 74 2042*

HIJOS
Sin hijos Con hijos

Divorcio de los padres 66 < 76 1628*
Separación de los padres 54 < 73 1591*

LCU (años EXPERIENCIA LCU (años
experiencia) DOCENTE experiencia)

Continúa
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La Tabla 5 muestra los puntajes LCU y sus
respectivos rangos reportados por Coddington
(1972) y los encontrados en el presente estudio con
los 192 jueces.  Los eventos están ordenados en la
tabla conforme con los rangos reportados por
Coddington. En la última columna de la tabla se
muestran las diferencias entre los rangos de la
muestra estadounidense y la mexicana. Para calcu-
lar dichas diferencias, simplemente se restó el
rango de los jueces estadounidenses menos el
rango de los jueces mexicanos. Se señalan con
asteriscos las diferencias entre rangos iguales o

Eventos Vitales  LCU                                                     LCU U
ESTADO CIVIL

Solteros Casados

El niño(a) se convierte en miembro activo
de la iglesia 48 (30 o más) > 30 (0-9) 307.5***

23 (10-19)
30 (20-29) 299.0***

Cambio en la aceptación del niño por s
us compañeros 44 (30 o más) > 31 (10-19) 301.5***

33 (20-29) 424.0**
Muerte de un amigo(a) cercano(a) 49 (30 o más) > 36 (10-19) 495.0*

39 (20-29) 493.5*
Cambio de escuela 48 (30 o mas) > 33 (10-19) 476.0*

40 (0-9) 33 (20-29) 509.0*
Inicio de un nuevo grado escolar 39 (30 o más) > 27 (20-29) 983.5*

34 (0-9) 439.5*
LCU TIPO ESCUELA LCU

Pública Privada
Incremento en el número de discusiones
entre los padres 70 > 57 3485*
Obtención de un logro personal sobresaliente 43 < 59 3322.5*

GRADO ESTUDIOS
Preparatoria Licenciatura

La madre empieza a trabajar 52 > 42 3362***

Nota: * p < .05; ** p < .01; p < .001

TABLA 4

Coeficientes de Spearman entre los rangos de los puntajes LCU reportados por Coddinton
(1972) (EUA) y los de este estudio tanto con la muestra total de jueces (Todos), como divididos

según sus características sociodemográficas

Sexo Edad Edo. Civil Hijos Años de Experiencia Escuela Estudios
Docente

Todos H M 17- 41+ Sol Cas Sin Con 0-9 10- 20- 30+ Púb Pri Prep Lic
40 19 29

EUA .81 .74 .75 .79 .79 .84 .78 .81 .77 .81 .76 .79 .69 .82 .78 .81 .79

mayores de cinco puntos. Los puntajes LCU asig-
nados por los jueces mexicanos se agruparon
alrededor del evento nacimiento de un(a)
hermano(a) en mayor grado que los asignados por
los estadounidenses (puntajes entre 30 y 76  y entre
25 y 91, respectivamente). Los eventos muerte de
alguno de los padres, su divorcio y separación, la
adquisición de una deformidad visible y la muerte
de un hermano fueron juzgados, en ese orden,
como los más severos por los jueces de ambos
países. El evento el niño se convierte en miembro
activo de una iglesia fue juzgado por los jueces de
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los dos países como el menos severo. Si se obser-
van los rangos de los diferentes eventos vitales
presentados en la Tabla 6, con excepción de los
seis eventos ya mencionados, los rangos de los
otros 26 eventos no son idénticos. La última colum-
na de la tabla muestra que, utilizando un criterio
arbitrario de cinco o más puntos de diferencias

entre los rangos, los jueces estadounidenses juzga-
ron como más severos que los mexicanos sucesos
relacionados con el éxito en la escuela y con las
relaciones del niño con sus compañeros.  Los
jueces mexicanos dieron más importancia a even-
tos de índole financiera y relacionados con los
padres y con familia en general.

TABLA 5

Puntajes LCU promedio para cada evento vital asignados por los jueces estadounidenses (EUA)
del estudio de Coddington (1972) y por los jueces mexicanos (Mex) del estudio actual. También

se muestran sus respectivos rangos (R) y las diferencias entre éstos.

Eventos Vitales EUA Méx Diferencia
LCU R LCU R Rangos

2. Muerte de alguno de los padres 91 1 76 1 0
9. Divorcio de los padres 84 2 74 2 0
11. Separación de los padres 78 3 71 3 0
31. Adquisición de una deformidad visible 69 4 66 4 0
27. Muerte de un(a) hermano(a) 68 5 65 5 0
6. Encarcelamiento por un año o más de alguno de los padres 67 6 63 7 -1
7. Alguno de los padres se vuelve a casar 65 7 62  8.5 -1.5
10. Enfermedad seria que requiere hospitalización del niño(a) 62 8 56 12.5 -4.5
24. Inicio del uso de drogas o bebidas alcohólicas 61 9 59 11 -2
35. Tener una deformidad congénita visible 60 10 62  8.5 1.5
36. Reprobación de un grado escolar 57 11 50 16  -5*
16. Enfermedad grave que requiere hospitalización de alguno de los padres 55 12 60 10  2
22. Muerte de un(a) amigo(a) cercano(a) 53 13 40 26.5 -13.5*
18. Descubrimiento de ser un hijo(a) adoptado(a) 52 14 56 12.5 1.5
4. Cambio importante en la aceptación del niño(a) por sus compañeros 5115.5 35 30.5 -15.0*
12. Aumento en el número de discusiones entre los padres 51 15.5 64   6  9.5*
1. Nacimiento de un(a) hermano(a) 50 17 50 16 1
15. Aumento en el número de discusiones del niño(a) con sus padres 47 18 48 20.5 -2.5
14. Suspensión de la escuela 46 20 35 30.5 -10.5*
21. Cambio de escuela 46 20 39 28 -8*
25. Asistencia a la escuela por primera vez 46 20 40 26.5 -6.5*
13. Cambio ocupación del padre que hace que pase menos tiempo en casa 45 22 44 24  -2
3. La madre empieza a trabajar 44 23.5 47 23 -0.5
33. Encarcelamiento de alguno de los padres por 30 días o menos 4423.5 54 14  9.5*
5. Enfermedad seria de un(a) hermano(a) que requiere hospitalización 4125.5 43 25 0.5
8. Algún adulto empieza a vivir en la misma casa del niño(a) 41 25.5 37 29 -3.5
32. Obtención de un logro personal sobresaliente 39 27 49 18 9*
29. Muerte de un(a) abuelo(a) 38 28.5 48 20.5 8*
34. Pérdida del trabajo por alguno de los padres 38 28.5 50 16 12.5*
20. Embarazo de una hermana adolescente no casada 3630.5 33 34 -3.5
30. Un(a) hermano(a) se va de la casa 36 30.5 48 20.5 10*
28. Cambio en la situación financiera de los padres 29 32 48 20.5 11.5*
17. Inicio de un nuevo grado escolar 27 33.5 30 35.5  -2
23. Disminución en el número de discusiones del niño(a) con sus padres 2733.5 34 32.5 1
19. Disminución en el número de discusiones entre los padres 25 35.5 34 32.5 3
26. El niño(a) se convierte en miembro activo de una iglesia 25 35.5 30 35.5 0
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DISCUSIÓN

Comparación de los hallazgos entre los
subgrupos del presente estudio

El resultado más importante fue que existió un
alto grado de acuerdo entre los jueces mexicanos
respecto a cómo evaluaron la severidad de los
eventos vitales.  En estudios anteriores también se
encontró que jueces divididos conforme sus carac-
terísticas sociodemográficas han acordado respec-
to al ordenamiento de los eventos según su grado
de estrés (e.g., Bruner y cols., 1994; Coddington,
1972; Spuergon et al., 2001).

A pesar del acuerdo general entre los jueces,
algunos juzgaron ciertos sucesos como más seve-
ros que otros. No se encontraron diferencias debi-
das al sexo o a la edad de los jueces.  Respecto al
sexo, existen datos no consistentes, ya que en
algunos estudios anteriores también se encontró
que las mujeres evalúan eventos de naturaleza
expresiva como más severos que los hombres
(e.g., Bruner y cols., 1994; Masuda & Holmes,
1978, Won et al., 1971), mientras que en otros
estudios no se encontraron diferencias debidas al
sexo (e.g., Spuergon et al., 2001).  Respecto a la
edad, en estudios anteriores se reportó que los
jueces de mayor edad tienden a juzgar ciertos
eventos como menos estresantes que los más
jóvenes (e.g., Spurgeon et al., 2001), pero sus
juicios se basaron en eventos en la vida de personas
también adultas, mientras que en este trabajo adul-
tos evaluaron la magnitud de eventos para niños de
primaria.

Respecto del estado civil, se encontró que los
solteros y sin hijos consideraron como menos
importantes que sus contrapartes eventos relacio-
nados con la estabilidad matrimonial.  Mendels y
Weinstein (1972) reportaron resultados similares.
Este hallazgo podría explicarse en función de que
se ha documentado que los niños de padres divor-
ciados son más agresivos, tienen menos habilida-
des sociales, una autoestima más baja, menos
amigos y sufren de mayor depresión que los niños
de familias integradas (e.g., Kurtz, 1994; Neher &

Short, 1998).  También existe evidencia de que los
niños a quienes se les ha muerto un padre presentan
más síntomas de ansiedad, necesidad de tratamien-
to por desórdenes mentales y mayor retraimiento
social que los niños cuyos padres están vivos (e.g.,
Pillay & Descoins, 2006; Wetzel, 2001). Esta
evidencia sugiere que los maestros casados y con
hijos fueron más realistas respecto a la severidad de
los eventos relacionados con la desintegración
familiar que sus contrapartes.

Relativo a los años de experiencia docente, se
encontró que los maestros que tenían mayor
experiencia (i.e., 30 años o más) tendieron a
juzgar ciertos eventos como más severos que los
demás.  Este resultado es similar al reportado por
Coddington (1972).

Respecto de la clase social, se encontró que los
maestros de las escuelas públicas juzgaron como
más severo que los de las privadas el aumento en
el número de discusiones entre los padres.  Existe
evidencia de que los niños que provienen de
familias con padres que tienen muchos problemas
de pareja tienen más síntomas psicosomáticos,
niveles más altos de ansiedad, agresividad y depre-
sión que los niños cuyos padres tienen una relación
armoniosa (e.g., Fogas, Wolchik, Braver, &
Freedom, 1993; Johnston, 2006).  Esta evidencia
sugiere que los maestros de las escuelas públicas
fueron más realistas que los de las privadas al
evaluar la importancia del  número de discusiones
entre los padres.  Los maestros de las escuelas
privadas consideraron que la obtención de un
logro personal era un evento más estresante.  Se ha
documentado que la fama y el éxito a una edad
temprana tiene consecuencias nocivas para la sa-
lud, incluyendo una disminución en la expectativa
de vida (e.g., McCann, 2001). No obstante,
Muratori y Fasano (1997) y Kashani, Hodges,
Simonds, y Hilderbrand (1982) encontraron que el
evento más frecuentemente experimentado por
niños no deprimidos y físicamente sanos, respec-
tivamente, fue la obtención de un logro personal
sobresaliente, en comparación con sus contrapar-
tes.  En consecuencia, es imposible concluir si los
maestros de las escuelas privadas fueron más
realistas que los de las públicas respecto a su
evaluación de este evento.
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En función del grado máximo de estudios, el
evento “la madre empieza a trabajar” fue juzgado
como más severo por los maestros con menos
estudios.  Este hallazgo es similar al reportado por
Miller, Benty, Aponte, y Brogan (1974; citados por
Masuda & Holmes, 1978).  No obstante, Masuda
y Holmes (1978) encontraron resultados contra-
puestos, ya que los jueces con educación universi-
taria fueron los que tendieron a considerar ciertos
eventos como más estresantes que los jueces con
menor educación. Consecuentemente, al parecer
no existe consistencia en cómo el nivel educativo
influye sobre la forma en que se juzga la severidad
de diferentes eventos.

Comparación de los hallazgos del presente
estudio con los de Coddington (1972)

Se encontró que hubo un alto grado de
acuerdo entre los jueces mexicanos y estadouni-
denses del estudio de Coddington (1972) en
cómo juzgaron la severidad de los eventos.
Dado que este último estudio fue hecho hace
más de 30 años, la semejanza es sorprendente.
No obstante, no es un resultado inusual.  Sculy
et al. (2001) y Spuergon et al. (2001) reportaron
que después de 30 años de construido el SRRS
para adultos, los puntajes LCU fueron muy
similares a los encontrados por Holmes y Rahe
(1967).

A pesar del acuerdo entre los jueces mexica-
nos y estadounidenses, también existieron algu-
nas diferencias.  Se encontró que los jueces
mexicanos tendieron a asignar puntajes LCU
que se agruparon más alrededor del evento
nacimiento de un(a) hermano(a) que los jueces
estadounidenses.  Este hallazgo es similar al de
estudios anteriores en los que se comparó la
magnitud de los puntajes LCU entre jueces mexi-
canos y latinoamericanos con jueces de otras

nacionalidades (e.g., Bruner y cols., 1994, Masuda
& Holmes, 1978).  No obstante, Coddington en-
contró que los puntajes LCU asignados por los
maestros se agruparon alrededor del evento naci-
miento de un(a) hermano(a) en mayor grado que
los puntajes de los pediatras y psiquiatras.  La
diferencia en la magnitud de los puntajes asigna-
dos por los maestros estadounidenses y por los
mexicanos fue muy similar (entre 30 y 85 y entre
30 y 76, respectivamente).

Respecto al ordenamiento de los eventos, los
jueces mexicanos dieron más importancia a even-
tos relacionados con aspectos financieros y con las
relaciones entre los padres y familiares, mientras
que los estadounidenses consideraron como más
estresantes eventos relacionados con el éxito en la
escuela y con las relaciones del niño con sus
compañeros. Estas diferencias podrían deberse a
diferencias culturales entre ambos países. Mientras
que la cultura mexicana es de tipo colectivista en la
que se enfatizan valores familiares y sociales, la
estadounidense es de tipo individualista, privile-
giando valores orientados hacia el éxito (Díaz-
Guerrero, 1988; Triandis, 2001). No obstante,
estas diferencias no permiten explicar por qué los
jueces estadounidenses consideraron como más
severos eventos que involucran las relaciones de
los niños con sus compañeros. Es posible que en la
cultura mexicana se considere que las relaciones
interpersonales son importantes para los adultos,
pero que para los niños las relaciones con sus
padres y familiares sean más importantes, es nece-
sario, no obstante investigar si este es el caso.

Los resultados del estudio mostraron que la
versión en español del SRRS para niños de
primaria puede utilizarse confiablemente para
medir el estrés vital y faculta investigación
epidemiológica futura sobre la relación estrés-
enfermedad con niños mexicanos de educación
elemental.
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