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The purpose of the present study was to assess the validity and reliability of the habitability Scale in adoles-
cents and adults (HSAA). The scale was administered to a sample of 168 participants (urban areas), 78 men (46.4
%) and 90 women (53.6 %), aged 15 - 85 years (mean 36 ± 14). The preliminary version of the scale consisted of
fifty items Likert-type statements rated on a scale of 1-4 (1 = totally disagree, 2 = totally agree), the instrument
consists of eight subscales: pleasure, functionality, operability, security, privacy, values, meaningfulness and acti-
vation. Cronbach’s alpha coefficients indicated high internal consistency for the total scale (0.91). The final scale
included 33 items divided into 6 sub-scales: pleased/liked, functionality, security, values, meaningfulness and risk.
In conclusion, scale has satisfactory reliability and validity when used for assessing habitability in the adolescents
and adults.
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Re su men
El propósito del presente estudio fue evaluar la validez y confiabilidad de la Escala de Habitabilidad en Ado-

lescentes y Adultos (EHAA). La escala se aplicó a una muestra de 168 participantes (zona urbana), 78 hombres
(46.4 %) y 90 mujeres (53.6 %), con rango de edad de 15 a 85 años (M = 36; D.E. = 14). La versión piloto de la
EHAA consta de 50 reactivos en formato tipo Likert, con cuatro opciones de respuesta, de totalmente de acuerdo
(4) a totalmente en desacuerdo (1); la escala cuenta con 8 dimensiones: placer, funcionalidad, operatividad, segu-
ridad, privacidad, valores, significatividad y activación. El coeficiente alfa de Cronbach indica una alta consisten-
cia interna (0.91). La escala final contiene 33 reactivos divididos en 6 subescalas: agrado, funcionalidad, seguri-
dad, valores, significatividad y riesgo. En conclusión, la escala muestra confiabilidad y validez satisfactorias para
medir la habitabilidad en adolescentes y adultos. 

Descriptores: Habitabilidad, Adolescencia, Adultez, Confiabilidad, Validez.
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Introducción

Sin duda, la vivienda es un espacio físico clave en
nuestro desarrollo integral ya que en ella se lleva a
cabo una parte muy importante del proceso de socia-
lización, el cual nos permite interiorizar las reglas,
costumbres, hábitos, creencias y comportamientos
que distinguen a nuestra cultura y que regulan las
actividades en los grupos inmediatos en los cuales
interactuamos. Si ésta carece de servicios y de una
estructura adecuada para la persona que la habita,
pueden generarse problemas en los procesos de iden-
tificación social, cultural, económica y política de las
personas (Fuentes, 2015). También, se puede enten-
der la vivienda como un ámbito protegido y estable
que posibilita la intimidad personal y familiar, el cual
está integrado, mediante la significación compartida,
a una dimensión comunitaria, en cuanto a las costum-
bres, y a una dimensión social, con respecto a las nor-
mas que regulan los hábitos cotidianos encaminados
a satisfacer tanto las necesidades como las aspiracio-
nes de sus habitantes (Rugiero, 2000).

En México, la vivienda de interés social cumple
sólo con los parámetros mínimos de habitabilidad, en
los cuales no se toma en cuenta las necesidades ni
satisfactores de las personas que las habitan. Hola-
han (2009) señala que los escenarios que rodean y
sustentan nuestra vida diaria ejercen una gran
influencia en la manera de pensar, sentir y comportar-
se. Así, los espacios donde habitamos son fuente
constante de estímulos, positivos o negativos, hacia
las personas que los habitan.

En la actualidad, problemas como la construcción
masiva de viviendas con espacios mínimos, la alta
densidad poblacional y la selección de territorios ina-
decuados para la construcción, pueden generar con-
flictos que se ven reflejados en las interrelaciones
humanas. 

De acuerdo con Moreno (2008), el ser humano,
buscando el bienestar ha creado condiciones ambien-
tales de hábitat, ha concentrado sus esfuerzos y accio-
nes en el desarrollo de grandes centros urbanos, don-
de radica una parte importante de la población en dis-
tintos contextos, lo que sin duda se convierte en un
problema que afecta la percepción de la gente sobre
su satisfacción en este ámbito de su existencia. 

Mercado y González (1991) encontraron algunas
transacciones psicológicas de los sujetos con su
entorno en la vivienda, que eran en sí evaluaciones en
ámbitos más específicos y que incidían sobre la medi-

da de la habitabilidad; algunas variables son el placer,
control y activación, las cuales desde un enfoque psi-
cológico ayudan a explicar la habitabilidad. Por su
parte, Landázuri y Mercado (2004) observaron la habi-
tabilidad en dos perspectivas: la habitabilidad interna
y la habitabilidad externa, esta última relacionada con
el vecindario inmediato donde se ubica. 

Rueda (1997, en Zulaica y Celemín, 2008) observa
la habitabilidad urbana a partir de cuatro categorías
que se relacionan con la calidad de vida: bienestar
general de la persona, que implica un bienestar inter-
no y externo; bienestar ambiental, que refiere a la
relación armónica con el entorno; bienestar psicoso-
cial, que implica la satisfacción individual; y, bienestar
sociopolítico, que tiene que ver con participación
social, seguridad personal y jurídica. La habitabilidad
constituye una adaptación entre las características de
la situación real y las expectativas, capacidades y
necesidades del individuo tal y como las perciben él y
su grupo social. 

Para Moreno (2002, en Molar & Aguirre, 2013), la
habitabilidad debe ser entendida como una meta de
bienestar que además de estar asociada al hecho físi-
co de la vivienda, involucra también una evaluación
del ambiente sociocultural y el entorno. En el logro de
la habitabilidad, intervienen factores físicos como el
paisaje, la estética, las redes de relaciones, los imagi-
narios sociales, las pautas de consumo, el tratamien-
to de los conflictos y la seguridad. Para otros autores,
la habitabilidad es el grado en que la vivienda se ajus-
ta a las necesidades y expectativas de los moradores.
La habitabilidad de una casa irá modificándose de
acuerdo al grado en que las expectativas de cada per-
sona se cumplan conforme a sus necesidades y estilo
de vida (Mercado & González, 1991; Navarro & Calde-
rón, 2014; Velasco, Mercado & Reyes, 2014).

La habitabilidad es una valoración relacionada
con el significado y la forma de satisfacer las necesi-
dades de las personas en ciertos entornos físico y
ambientales entre los cuales se encuentra, por
supuesto, la vivienda; estas formas de significados
están vinculadas a una gran variedad de aspectos psi-
cológicos y sociales cuando las personas conviven
bajo las mismas condiciones físicas y ambientales en
los escenarios que habitan (Castro, 1999 en Landázuri
& Mercado, 2004; Fuentes, 2015).

Así, podemos entender mejor los planteamientos
realizados por distintos autores sobre el hecho de que
habitabilidad de una casa puede predisponer a los
integrantes de una familia a desplegar pautas com-
portamentales agresivas como la violencia intramari-
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tal y el maltrato infantil (Holman y Stokols, 1994; Lan-
dázuri y Mercado, 2004).

Por ello, se considera de valor empírico en psico-
logía, diseñar, validar y evaluar la confiabilidad de la
EHAA, para analizar si cumple con los atributos exigi-
dos a este tipo de herramientas de valoración. 

Método

Participantes
La muestra fue no probabilística intencional y se

integró por 168 participantes; habitantes de una zona
urbana, de los cuales el 46.4 % fueron hombres (n =
78) y el 53.6 % mujeres (n = 90). El rango de edad osci-
ló entre los 15 y 85 años con una media de 36 (DE =
14). Un aspecto que se consideró es que los entrevis-
tados habitaran en casa propia.

Instrumento
Para este estudio se diseñó la Escala de Habitabi-

lidad para Adolescentes y Adultos, construida tenien-
do en cuenta 50 reactivos en formato tipo Likert, con
cuatro opciones de respuesta: totalmente de acuerdo
(4), de acuerdo (3), en desacuerdo (2), totalmente en
desacuerdo (1) e integrados en 8 dimensiones: placer,
funcionalidad, operatividad, seguridad, privacidad,
valores, significatividad y activación.

Procedimiento
Se elaboró una escala tipo Likert que contenía 55

reactivos; posteriormente, con el propósito de validar
el contenido (Escobar & Martínez, 2008) se sometió a
juicio de cinco expertos en el área de “habitabilidad”
y cinco expertos en metodología de medición tipo
Likert, quedando 50 de los reactivos originales. Poste-
riormente, se integró un equipo de estudiantes que
cursan la licenciatura en psicología, a los cuales se les
capacitó en el uso y administración de los instrumen-
tos, así como en los aspectos teóricos necesarios para
aclarar dudas a los participantes. 

Para contactar a los participantes se usó la meto-
dología de encuestas personales visitando casa por
casa e informando directamente sobre el objetivo
del estudio. Se cuidó que su colaboración fuese
voluntaria; se les aclaró que su identidad estaría en
anonimato y que sus datos serían manejados confi-
dencialmente; todo ello buscando que su participa-
ción fuese basada en su consentimiento informado;
se procedió a realizar la aplicación con cada persona,
en una sola sesión y auto administrado, es decir, se
le entregó el cuestionario y las personas respondie-

ron cada reactivo, siguiendo las instrucciones de los
aplicadores. 

Los datos se registraron en el paquete estadístico
para las ciencias sociales SPSS versión 17 para Win-
dows. Una vez registrada la información, se obtuvie-
ron tablas de frecuencias de cada reactivo, con la fina-
lidad de revisar que no existieran errores de captura.
Posteriormente, se recodificaron reactivos invertidos
para obtener el alpha de Cronbach y poder eliminar
aquellos reactivos que presentaran una correlación
Item-total negativa o inferior a 0.20. Con los reactivos
restantes se probó la su capacidad discriminatoria y
finalmente se realizó el análisis factorial para estable-
cer las dimensiones de la escala. 

Resultados

Verificación de la consistencia interna (alpha de Cronbach) 
Para obtener la consistencia interna del instru-

mento, se recodificaron los ítems que medían en
dirección contraria el resto del instrumento, estos
fueron el 9, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 28, 30, 35, 41,
46 y 50. Con los 50 ítems el alpha de Cronbach obte-
nido fue de 0.89, lo cual hace referencia a una confia-
bilidad alta; sin embargo al verificar las correlaciones
ítem-total se identificaron afirmaciones con valores
inferiores a 0.20 (León, Romero & Olea, 2012) e inclu-
so con valores negativos, dichas afirmaciones se eli-
minaron para obtener el alpha nuevamente (8, 11, 12,
13, 17, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 34, 35, 37 y 50); asimismo,
se eliminaron los ítems 3 y 24 por tener una redacción
parecida con otros. Con 33 ítems se obtuvo un alpha
de Cronbach final de 0.91.

Análisis factorial exploratorio
El análisis factorial exploratorio con los 33 ítems,

se inició con un análisis de componentes principales.
El número de factores se determinó de acuerdo con el
criterio de auto valores mayores que 1 y, para facilitar
la interpretación de los mismos, se efectuó el método
de rotación ortogonal varimax. No obstante, se obtu-
vieron 8 factores con auto valores mayores que 1; se
decidió reducir a 6 debido a que se facilitó la agrupa-
ción (relación teórica) entre los ítems y por lo tanto
también, la obtención de las dimensiones de la escala.

Con las 6 dimensiones que explican el 54.6% de la
varianza (ver Tabla 1), se calculó la medida de adecua-
ción muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) obtenién-
dose un valor de 0.84, lo que indica un ajuste bueno
(0.8 a 0.9) y por lo tanto, se puede aplicar el análisis
factorial. La prueba de esfericidad de Bartlett refleja
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que la matriz de correlaciones no es una matriz de
identidad, de manera que podemos asegurar que el
modelo factorial es apropiado para explicar los datos
(X2 = 2,439, gl = 528, P < 0.001).

Resultados generales
La puntuación promedio total de la escala es de M

= 3.2 (DE 0.3), lo que indica que, en general, los entre-
vistados están satisfechos con la habitabilidad que su
hogar les representa; asimismo, como se aprecia en el
histograma (ver Figura 1) la mayoría de las puntuacio-
nes se encuentra por arriba de dicho promedio, lo que

representa al 71.4% de las personas. Únicamente el
28.6% de los participantes tienen puntajes promedio
por debajo de 3, lo que implica una menor satisfac-
ción con las condiciones de habitabilidad de su hogar. 

Resultados por subescala
En la Figura 2 se puede observar que, en general,

cada aspecto que se evalúa en relación con la habi-
tabilidad es valorado de manera satisfactorio con
puntajes de 3 o mayores, presentándose los valores
más altos en las subescalas de agrado, valores y signifi-
catividad.
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Saturación
0.82
0.68
0.42
0.29
0.33

Saturación
0.62
0.34
0.57
0.60
0.65
0.68
0.58
0.56

Saturación
0.72
0.70
0.55
0.43

Saturación
0.56
0.69
0.53
0.57
0.54

Saturación
0.53
0.56
0.75
0.69
0.45
0.49

Saturación
0.69
0.52
0.34
0.60
0.62

Factor 1: Agrado (Alpha 0.75)
1 Mi casa es hermosa
2 Es adecuada la iluminación en mi casa para las actividades que realizo
15 Me gusta el color de mi casa 
27 Me gusta mucho mi casa
33 Mi casa es confortable
Factor 2: Funcionalidad (Alpha 0.81)
14 El espacio para recibir visitas en mi casa es adecuado
26 El aseo es fácil de hacer en mi casa
31 Considero que las instalaciones de mi casa son buenas
32 Mi casa es muy funcional
36 Me siento cómodo (a) invitando a otras personas a mi casa
38 Hay espacio suficiente en mi casa para que mis hijos jueguen
39 Me siento libre de hacer lo que quiera en mi casa sin ser molestado
42 Me gusta que las personas conozcan mi casa
Factor 3: Seguridad (Alpha 0.64)
5 Me siento seguro (a) en mi casa
6 Tengo privacidad en mi casa
10 En caso de algún robo, considero que mi casa es segura
40 Si hubiera algún desastre natural mi casa es segura
Factor 4: Valores (Alpha 0.75)
4 Considero que mi casa une a los miembros de la familia
7 Mi casa es acogedora 
19 Mi casa es especial
25 Mi casa es cálida
49 Mi casa es hogareña
Factor 5: Significatividad (Alpha 0.77)
43 Disfruto el tiempo que estoy en mi casa
44 La mayor parte del tiempo mi casa se encuentra organizada
45 Me identifico con mi casa
46 Me avergüenza mi casa
47 El desplazamiento por mi casa es fácil
48 Es importante mi casa
Factor 6: Riesgo (Alpha 0.64)
9 Si pudiera me cambiaría de casa
16 Mi casa es peligrosa
18 Me da tranquilidad estar en mi casa
22 Mi casa tiene riesgos para mi familia
41 Es incómodo caminar por mi casa ya que todo estorba

Tabla I. Dimensiones obtenidas (Factores) en la EHAA

Nota: Varianza total explicada por los 6 factores: 54.6% y alpha de Cronbach: 0.91.
Fuente: Elaboración propia.



Discusión

Después de realizar los análisis estadísticos res-
pectivos, se puede concluir que la Escala de Habitabi-
lidad en Adolescentes y Adultos muestra un coeficien-
te de confiabilidad alto (.91). 

De los 50 reactivos que conformaron la ECVAE
aplicada, 17 fueron eliminados tomando en cuenta
los criterios de congruencia teórica, discriminación y
peso factorial de cada uno. La eliminación de estos
permitió aumentar la confiabilidad interna del instru-
mento y la varianza total, lo que permite contar con
una escala de medición de la habitabilidad específica
para adolescentes y adultos. 

Las características psicométricas de la EHAA pare-
cen indicar que la habitabilidad es un constructo fac-
tible de medirse a través de la metodología tipo
Likert, lo cual permite aportar evidencia sobre el valor
disciplinario de este aspecto de la vida en el área de
psicología y ciencias afines a esta temática. 

Los resultados permiten entender lo que Rugiero
(2000) menciona como la significación de la vivienda
a partir de sus condiciones de apropiamiento por par-
te de las personas en términos del significado que se
da a lo que viven en este ámbito. 

Tal como afirma Moreno (2002, en Molar & Aguirre,
2013), los índices de habitabilidad pueden ser enten-
didos como una muestra del bienestar que las perso-
nas interiorizan y que además de lo ambiental implica
un sinfín de consideraciones de tipo, cultural, social y
psicológico. 

Las dimensiones encontradas en la EHAA coinci-
den con las afirmaciones realizadas por distintos
autores sobre la composición multifactorial de la
habitabilidad, donde no sólo se valora la dimensión
ambiental sino distintas condiciones de existencia en
términos de satisfacción y agradabilidad del lugar que

uno habita (Mercado y González, 1991; Moreno, 2002
en Molar & Aguirre, 2013; Landázuri y Mercado, 2004). 

En este caso, la estructura factorial refleja aquellas
situaciones o condiciones que las personas suelen
valorar en nuestro medio al habitar un hogar y que se
expresan en términos de la percepción que establece-
mos a partir de las experiencias y los significados que
éstas tienen en nosotros (Holahan, 2009).

La escala final quedó conformada por 6 factores
que se explican teóricamente con base en el construc-
to medido. En ese sentido, en la EHAA se muestran
dimensiones específicas que se relacionan con el área
de estudios en psicología que se identifica como
“habitabilidad” (Mercado y González, 1991; Moreno,
2002 en Molar & Aguirre, 2013; Landázuri y Mercado,
2004). 

Al respecto, el análisis de correlación reactivo fac-
tor indica que los reactivos finales que integran la
EHAA tienen una mayor correlación con los factores a
los que corresponden, lo que indica que el instrumen-
to tiene congruencia teórica en su construcción. 

Sobre los niveles de habitabilidad encontrados en
las subescalas, se puede concluir que las personas
identificamos conjuntos de condiciones de existencia
y los diferenciamos unos de otros, lo que hace que,
por ejemplo “seguridad” y “riesgo”, sean dos de las
subescalas en las que se puntué con menores valores. 

Para finalizar, el trabajo realizado con la EHAA per-
mite mostrar evidencia en nuestro contexto sobre la
medición de la “habitabilidad” en adolescentes y
adultos. El paso a seguir consiste en realizar más
investigación buscando confirmar los hallazgos
encontrados en este estudio. 
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Figura 2. Nivel de satisfacción 
por subescala en la EHAA



MORENO-OLMOS, S. H. (2008). La habitabilidad urba-
na como condición de calidad de vida. Palapa, 3(2),
47-54.

MERCADO, S. J., & GONZÁLEZ, J. (1991). Evaluación psico-
social de la vivienda. México: INFONAVIT.

NAVARRO HERRERA, V. E. & CALDERÓN GARCÍA, R.
(2014). Espacios habitacionales, dinámicas sociales y
calidad de vida. Revista Iberoamericana para la Investiga-
ción y el Desarrollo Educativo, 5(9), 1-16.

RUGIERO, A. M. (2000). Aspectos teóricos de la vivienda
en relación al habitar. Revista INVI, 15(40), 67-97.

VELASCO, E., MERCADO, S. & REYES-LAGUNES, I.
(2014). Desarrollo y validación psicométrica de la
Escala de Privacidad en la Vivienda. Acta de Investiga-
ción Psicológica, 4(2), 1510-1519.

ZULAICA, L. & CELEMÍN, J. P. (2008). Análisis territorial
de las condiciones de habitabilidad en el periurbano
de la ciudad de Mar del Plata (Argentina), a partir de
la construcción de un índice y de la aplicación de
métodos de asociación espacial. Revista de Geografía
Norte Grande, 41, 129-146.

52

ARTÍCULOS
Verdugo-Lucero, Guzmán-Muñiz, Rangel-Aguilar, Alejandréz-Ramírez

Revista de Educación y Desarrollo, 37. Abril-junio de 2016.

la vivienda. Interacción y entorno. Revista Iberoamerica-
na de las Ciencias Sociales y Humanísticas, 4(8), 1-17. 

HOLAHAN, C. J. (2009). Psicología Ambiental. México: Limu-
sa.

HOLMAN, E. A. & STOKOLS, D. (1994). The Environmen-
tal Psychology of Child Sexual Abuse. Journal of Envi-
ronmental Psychology, 14(3), 237–252.

LÁNDAZURI, A. & MERCADO, J. (2004). Algunos factores
físicos y psicológicos relacionados con la habitabili-
dad interna de la vivienda. Medio Ambiente y Comporta-
miento Humano, 5 (2), 89-113.

LEÓN DUARTE, J. A., ROMERO DESSENS, L. F. & OLEA
MIRANDA, J. (2012). Estudio de validez factorial del
síndrome de Burnout y engagement en estudiantes
universitarios de ingeniería. Revista Alternativas en Psico-
logía, 27, 42-53.

MOLAR OROZCO, M. E. & AGUIRRE ACOSTA, L. I. (2013).
¿Cómo es la habitabilidad en viviendas de interés
social? Caso de estudio: Fraccionamientos Lomas
Del Bosque y Privadas Las Torres en Saltillo, Coahui-
la. Revista Iberoamericana de Las Ciencias Sociales y Huma-
nísticas, 2(4), 1-24. 


