
La existencia de grupos dogmáticos y con cierto componente
paranoide suscita una considerable inquietud social (Jordán, 1991;
Rodríguez, 1994). En ellos, personas que llegan a adoptar creen-
cias, actitudes y patrones de conducta que les hubieran sido ajenos
de no haber mediado manipulación psicológica, se colocan al ser-
vicio de una doctrina instrumentalizada por el líder y/o grupo. En
ese contexto se encuentran motivaciones y justificación para ac-
tuaciones sociales, a veces, legalmente ilícitas.

Dada la «volatilidad» del concepto «secta» (Langone, 1994) y
la precaución necesaria a la hora de aplicar o no el término a un
grupo específico (Langone , 2001), al referirse a grupos manipu-
lativos resulta crucial el concepto de abuso psicológico para deli-
mitar y diferenciar el fenómeno de las sectas coercitivas de otras
modalidades asociativas minoritarias y legítimas, en las que no se
aplican técnicas de manipulación psicológica. El concepto de
abuso psicológico, en términos de Langone (1992), alude a prác-
ticas que tratan a la persona como a un objeto para ser  manipula-
do y usado, en lugar de como a un sujeto cuya mente, autonomía,
identidad y dignidad han de ser respetados. Ateniéndose a estas
prácticas abusivas, puede establecerse un umbral entre grupos

manipulativos y grupos benignos, en función de la frecuencia e
intensidad de estas prácticas (Chambers, Langone y Malinoski,
1 9 9 6 ) .

La Escala  de Abuso Psicológico en Grupo (Group Psycholo-
gical Abuse Scale (GPA) (Chambers, Langone, Dole y Gr ice ,
1994) representa una aproximación empírica a la  ca racteriza-
ción de contextos grupales en función de las variedades y ex-
tensión del abuso psicológico. Esta escala ha sido utilizada con
sujetos norteamericanos, tanto en muestras con ex-miembros de
grupos manipulativos diversos (Chambers et al.,  1994; McKib-
ben, Marshall, Whitney, Malinoski y Martin, 2001), como en es-
tudios con muestras de ex-miembros de un mismo grupo mani-
pulativo en los que se incorporaron muestras de comparación de
ex-miembros de grupos no manipulativos (Adams, 1998; Gasde
y Block, 1998; Langone, 1996; Malinoski, Langone y Ly n n
1 9 9 9 ) .

En su origen, para la generación de los ítems de la Escala, se
partió de: a) un estudio Delphi llevado a cabo por Dole y Dubrow-
Eichel (1985) para examinar la percepción de expertos sobre sec-
tas; b) el análisis teórico sobre abuso psicológico de Langone
(1992); y c) una revisión de la literatura clínica sobre sectas y pro-
gramas de reforma del pensamiento. A partir de ello, se realizó un
análisis factorial de las respuestas a 112 ítems descriptivos por
parte de 308 ex-miembros de diversos grupos de manipulación
psicológica. Los sujetos, que contestaron por correo, fueron con-
tactados a través de listas de asociaciones de educación sobre sec-
tas, organizaciones de ex miembros y profesionales.
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En el presente estudio se aportan datos preliminares para la
adaptación de la GPA a la población española, lo que responde a
la necesidad de contar con un instrumento para la evaluación del
abuso psicológico en contextos grupales. Consideramos, además,
que el estudio coordinado de la  manipulación psicológica grupal
en distintos contextos culturales puede ser objeto de comparacio-
nes para llegar a una base de conocimiento multicultural, que
puede  ser mucho más importante que el sustentado en una sola
cultura. 

Método

Sujetos

La versión española de la Escala GPA se administró a 61 suje-
tos de procedencia diversa, dentro del ámbito español. Estos suje-
tos fueron contactados a partir de los datos proporcionados por
asociaciones de información, educación y asesoramiento sobre
grupos de manipulación psicológica (42,6%), profesionales de la
salud mental, no necesariamente familiarizados con la materia en
cuestión (21,3%) y algunos ex miembros, participantes en nuestro
estudio, que nos pusieron en contacto con otros ex miembros
(36,1%). Como criterio de inclusión se utilizó el siguiente: perso-
nas autoidentificadas como ex miembros de grupos que utilizan
métodos de manipulación psicológica para la captación, adoctri-
namiento y permanencia de sus miembros. Este criterio implica el
sentimiento de pertenencia o el de haber sido miembro de hecho
del grupo en cuestión, siendo ellos mismos los que identificaban
su antiguo grupo como manipulativo y, a su vez, la manipulación
la ejercía un grupo.

De los 61 individuos seleccionados, el 68,9% (42 sujetos) par-
ticiparon de modo presencial y el 31,1% (19 sujetos) contestaron
la Escala siguiendo la modalidad de correo ordinario. El 55,7% de
ellos eran varones (34 sujetos), siendo el 44,3% mujeres (27 suje-
tos). La edad media de los participantes era de 44,33 años (desv.
típ.= 11,0). Los sujetos habían pertenecido a un total de 21 grupos
diferentes, a los que conocieron con una edad media de 29,04 años
(desv. típ.= 12,10) y se unieron a una edad media de 29,58 años
(desv. típ.= 11,13), estando el rango comprendido, en ambos ca-
sos, entre una edad mínima de 3 años y una máxima de 56 años.
El tiempo medio de permanencia en el grupo era de 8,75 años
(desv. típ.= 7,96), con un rango entre 0,33 y 31,25 años desde que
conocieron el grupo hasta que lo abandonaron. Respecto al tiem-
po transcurrido desde que abandonaron el grupo hasta la fecha en
que participaron en el estudio, éste fue de 6,50 años de media
(desv. típ.= 7,11), siendo la mediana de 3,58 años y el rango com-
prendido entre 0,25 y 33,33 años. 

Instrumentos

Versión española de la Group Psychological Abuse Scale
( G PA S ) , de Chambers, Langone, Dole y Grice (1994). La Escala
G PA es una medida estandarizada desarrollada para la evalua-
ción del abuso psicológico en entornos grupales. Es un instru-
mento autoadministrado de sencilla y rápida aplicación y de fá-
cil comprensión por par te de los suje tos. Consta de 28 ítems, 7
para cada una de sus cuatro subescalas: Sumisión, Explotación,
Control Menta l y Dependencia Ansiosa. Cada ítem está codifi-
cado en una escala tipo Likert de cinco puntos (de  1= nada ca-
racterístico a 5= totalmente característico) con un rango posible

para cada subescala  de  7-35, siendo el rango para la medida glo-
bal de 28-140. Las puntuac iones por encima del punto medio –21
para cada subescala y 84 para la escala global– son consideradas
positivas, indicando que e l respondente percibe el grupo como
abusivo. Los coeficientes de fiabilidad identificados en el estu-
dio original fueron, según criterio de los autores, sa tisfac torios,
oscilando entre 0,70 para la subescala Control Mental y 0,81 pa-
ra la de Sumisión.

Proceso de adaptación

Para la adaptación española de la Escala GPA se siguieron los
estándares metodológicos internacionales recomendados por la In-
ternational Test Comisión (ITC) para una adaptación correcta de
instrumentos de unas culturas a otras (Hambleton, 1994; Hamble-
ton, 1996; Muñiz y Hambleton, 2000). En concreto, siguieron los
pasos que se resumen a continuación:

1) Asegurarse de que existía una equivalencia entre los cons-
tructos utilizados en los diferentes idiomas y grupos cultu-
rales de interés. Para ello, se recabó el asesoramiento de un
equipo compuesto por seis investigadores con reconocida
experiencia en la materia, que fueron entrevistados con el
fin de valorar si dichos constructos medidos por el instru-
mento en el grupo e idioma original podían ser encontrados
en la misma forma y frecuencia en el grupo diana al que se
dirige la prueba adaptada.

2) En segundo lugar, se decidió adaptar un instrumento ya
existente, en lugar de desarrollar uno nuevo, dado el interés
manifestado anteriormente en llevar a cabo estudios trans-
culturales, lo que exige la utilización de instrumentos co-
munes adaptados a los distintos idiomas y culturas.

3) A continuación, se seleccionaron dos traductores cualifica-
dos, ambos con experiencia en traducción de inglés ameri-
cano a español y viceversa, y con conocimiento de las dos
culturas implicadas, siendo el primero de ellos de origen es-
pañol y el segundo de origen norteamericano, pero habien-
do residido ambos por un período largo de tiempo en el pa-
ís distinto al de origen. Ambos traductores recibieron una
sesión de entrenamiento individual, de modo previo a la to-
ma de contacto con la escala, sobre el constructo evaluado y
sobre la construcción de tests (ej., formato múltiple de res-
puestas, etc.).

4) La Escala GPA fue traducida seguidamente por el traductor
español (ver Figura 1: Traductor A) de la lengua inglesa ori-
ginal al castellano. Tras una revisión, por parte de uno de los
constructores, de esta versión en español y tras alcanzar un
consenso el equipo de investigadores, el instrumento fue re-
trotraducido por el traductor norteamericano a inglés ameri-
cano (Traductor B).

5) Seguidamente se procedió a revisar la versión adaptada del
instrumento y a realizar las correcciones necesarias. Para
ello, en primer lugar, el equipo de expertos evaluó la equi-
valencia del instrumento comparando ambas versiones en el
idioma original: versiones original y retrotraducida; revi-
sando a continuación la versión en castellano, lo que condu-
jo a realizar ligeras modificaciones en la versión española.
A continuación se llevó a cabo un estudio piloto con el ins-
trumento adaptado aplicándolo presencialmente a una
muestra de 20 ex-miembros de grupos manipulativos diver-
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sos, a los que también se entrevistó, recabando su opinión
sobre distintos aspectos relacionados con la comprensión de
las instrucciones, la redacción de los ítems, etc. Como con-
secuencia de ello, y a la vista de los resultados psicométri-
cos obtenidos, se hicieron algunas modificaciones en la ver-
sión en castellano del instrumento.

6) Finalmente, se procedió a la aplicación empírica de esta úl-
tima versión a una muestra de 61 sujetos, autoidentificados
como ex miembros de grupos manipulativos diversos. Tras
el análisis de los resultados psicométricos obtenidos y una
última revisión del equipo se llegó a la versión final espa-
ñola del instrumento.

Procedimiento

Las evaluaciones se realizaron, atendiendo a la procedencia de
los participantes, en 13 provincias distintas dentro del ámbito geo-
gráfico español. Debido a las características de la muestra, entre
las que destacan la dificultad de acceso a la misma y el recelo por
parte de algunos de los sujetos a participar presencialmente, junto
a dificultades relacionadas con su localización geográfica, se con-
templaron las dos siguientes modalidades de participación en el
estudio: presencial y por correo ordinario. En ambos casos, los su-
jetos fueron informados (telefónicamente en la modalidad por co-
rreo) de las características del estudio por un entrevistador cualifi-
cado y tras obtener su consentimiento informado de participación
se les ofrecieron los instrumentos para su cumplimentación.

Plan de análisis

El análisis estadístico de los datos se realizó mediante  el pa-
quete estadístico SPSS-PC, versión 10.0 para Windows, siguien-
do la siguiente secuencia de análisis: en primer lugar, se utilizó la
t de Student a fin de examinar si existían diferencias estadística-
mente significativas entre las puntuac iones globales de las mues-
tras presencial y por correo. Los siguientes análisis se  centraron
en las características psicométr icas de la versión española de la
Escala, tomando como referencia la estructura original de la mis-
ma. A continuación se examinó la validez de constructo de la Es-
cala para la muestra  española mediante un Análisis Factorial de
Componentes Principales con rotación Oblimin, y se observaron

las propiedades psicométricas con la  nueva estruc tura factorial
obtenida. Finalmente, partiendo de  las puntuaciones medias para
cada ítem de la muestra española y la norteamericana, se utilizó
la prueba U de Mann-Whitney para comparar las medias de  las
puntuaciones medias en relación con las nuevas subescalas en-
contradas en la muestra española.

Resultados

La muestra de 61 participantes fue dividida en dos grupos se-
gún la modalidad de participación empleada: presencial (n= 42) y
por correo (n= 19). Dado que no se encontraron diferencias signi-
ficativas (t= 1,150; p= 0,255) entre los dos grupos en las puntua-
ciones globales obtenidas para la Escala GPA, ambos grupos se to-
maron conjuntamente en el resto de los análisis.

Análisis de ítems

Se realizó un análisis de los 28 ítems que componen la Escala
GPA original. En la Tabla 1 se presenta la redacción final de los
ítems y, para cada ítem, su media, la desviación típica y la corre-
lación ítem-total. Los ítems 1, 5, 21, 22, 25 y 26, que evalúan de
forma inversa el constructo al que se refieren, se presentan, en es-
ta tabla, previamente recodificados. Como puede observarse, tres
de los ítems presentan una baja correlación con el total de la Es-
cala, muy especialmente el Ítem 5 («Ayuda médica recomenda-
da»), cuyo índice (-0,044) nos indica que apenas existe relación
entre este ítem y los restantes, y que esta casi nula relación lo es
en sentido contrario al del resto de la Escala. De modo parecido,
los ítems 6 («Logro político como meta fundamental») y 22
(«Miembros mantienen un juicio crítico e independiente») adop-
tan los valores de 0,16 y 0,17, respectivamente. Estos tres ítems se
relacionan, según los autores originales de la Escala, con las si-
guientes subescalas: el Ítem 5 con Dependencia Ansiosa, el Ítem 6
con Explotación y el Ítem 22 con Control Mental.

Igualmente, se calcularon las correlaciones entre cada ítem del
test y su correspondiente subescala, observándose una correlación
media ítem-subescala de 0,45 para la subescala Sumisión, 0,40 pa-
ra Explotación, 0,32 para Dependencia Ansiosa y 0,43 para Con-
trol Mental. La correlación media ítem-escala global fue de 0,48,
superior a la misma correlación obtenida para la muestra original
norteamericana (0,42). 

La fiabilidad del instrumento, considerando la estructura origi-
nal del mismo, fue examinada calculando su consistencia interna
mediante el Índice Alpha de Cronbach. Los valores encontrados
muestran, en general, una adecuada consistencia interna para la es-
cala en la muestra española (α= 0,87), superior incluso a la mos-
trada por la escala original (α= 0,81). En lo que respecta a las su-
bescalas, los valores son, en casi todos los casos, inferiores a los
obtenidos por los autores de la escala original, sobre todo en la su-
bescala Dependencia Ansiosa (α= 0,59), que presenta un índice
alpha considerablemente inferior al de la misma subescala en la
muestra americana original (α= 0,72), con la excepción de la su-
bescala Control Mental, que presenta un valor superior en la mues-
tra española (α= 0,76) respecto de la original (α= 0,70).

También se calcularon los coeficientes de correlación de Pear-
son entre las subescalas y entre éstas y la escala global. Las corre-
laciones de la escala global con las subescalas, al igual que las co-
rrelaciones entre éstas, fueron todas ellas estadísticamente signifi-
cativas al nivel de 0,01.
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Figura 1. Proceso de adaptación



Análisis de validez

La validez de constructo o la entidad y rigor de los constructos
medidos, dentro de un marco teórico coherente (Muñiz, 1998), ha
sido comprobada mediante un análisis factorial exploratorio. A
través del mismo se trata de elicitar las variables latentes que sub-
yacen a un conjunto de variables observadas (García, Gil y Rodrí-
guez, 2000), siendo ésta una de las alternativas más frecuentes
cuando, como en este caso, hay ausencia de patrón o criterio. El
método de extracción utilizado ha sido el de componentes princi-
pales y la rotación oblimin. 

En la Tabla 2 se presentan, en primer  lugar, los fac tores ob-
tenidos, así como el porcentaje de la  varianza explicada por ca-
da  uno de ellos y los autovalores de los factores rotados. Como
puede observarse, en el análisis factorial se han obtenido tres
factores que, antes de  la rotación, permiten explicar  el 42,3%
de la var ianza  total. El Factor 1, que hemos denominado S u m i -
s i ó n, explica e l 26,6% de  la  varianza. El Factor 2, C o n t rol Men -
t a l , explica  el 8,7% y el Fac tor 3, E x p l o t a c i ó n, explica el 7,01%
restante. En la misma Tabla 2 se presentan, además, los resul-
tados de l análisis factorial.  A la  hora de inte rpreta r los signos
con los que saturan los ítems es preciso recordar que los ítems
1, 5, 21, 22, 25 y 26 eva lúan de forma inversa e l constructo al
que se re fie ren. Como puede observarse por el signo de los
ítems del segundo factor, que denominamos Control Mental,
éste  refiere al aspecto positivo del mismo en el sentido de au-
tonomía  psicológica. Respecto al Ítem 9, que presenta satura-
ciones casi idénticas para  los factores 1 (0,410) y 2 (-0,408), se
ha  optado por mantener el ítem en el Factor 2. El Ítem 5 que ,

como observamos, no presentaba apenas relación con el resto
de  los ítems se ha eliminado del Factor 2, en el que presenta
una saturación ligeramente más a lta, debido a  su comporta-
miento discordante con el resto de los ítems que componen el
Factor 2.

Correlaciones ítem-subescalas

Atendiendo a las nuevas subescalas obtenidas por nosotros, se
calcularon las correlaciones entre cada ítem del test y la corres-
pondiente escala y subescala. En la Tabla 3 se presenta el rango
de valores de correlación ítem-escala (de  27 ítems, sin incluir el
Ítem 5) e ítem-subescalas, su media y el número de ítems perte-
necientes a cada una de las subescalas (n). Para todos los ítems se
obtuvieron correlaciones ítem-subescala superiores a 0,20, siendo
los valores medios superiores a los obtenidos con la distribución
original de la escala.

Análisis de fiabilidad

También se examinó la fiabilidad de las tres subescalas calcu-
lando su consistencia interna mediante el Índice Alpha de Cron-
bach. La Tabla 3 recoge los valores de consistencia interna obte-
nidos para cada subescala. Como puede observarse, todos los va-
lores se sitúan por encima de 0,70, mostrando una adecuada con-
sistencia interna para cada una de las tres subescalas. Por otro la-
do, la Escala final que sugerimos, compuesta por 27 ítems (des-
pués de eliminado el ítem 5), aumenta, como se verá, su índice alp-
ha hasta 0,88.
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Tabla 1
Media, desviación típica (d.t.) y correlación ítem-total (rjx)

Ítems Media d.t. rjx

1R. El grupo no indica a sus miembros cómo comportarse sexualmente 3,30 1,70 -0,24
2. Se dan directrices a las mujeres jóvenes para que usen sus cuerpos con el propósito de manipular o de reclutar nuevos miembros 1,67 1,27 -0,30
3. El grupo aboga por o da a entender que transgredir la ley es adecuado si sirve a los intereses del grupo 3,03 1,63 -0,48
4. Se espera que los miembros pospongan o renuncien a sus metas personales, vocacionales y educacionales con el fin de trabajar para el grupo 4,03 1,40 -0,69
5R. El grupo anima a los miembros que estén enfermos a buscar asistencia médica 3,15 1,46 -0,04
6. El logro de influencia política constituye una meta fundamental para el grupo 2,56 1,53 -0,16
7. Los miembros creen que abandonar el grupo supondría la muerte o daño irreparable para ellos o sus familiares 3,43 1,70 -0,58
8. El grupo dificulta que los miembros expresen emociones negativas 4,02 1,31 -0,51
9. Los miembros sienten que son parte de una élite especial 4,61 ,92 -0,51
10. Se enseña que las personas que son críticas con el grupo se encuentran bajo la influencia de fuerzas demoníacas o dañinas 4,16 1,43 -0,55
11. Se utiliza la persuasión coercitiva y el control mental 4,49 1,01 -0,49
12. El grupo aprueba algún tipo de violencia contra personas ajenas al grupo (por ej.: contra «comunistas satánicos») 2,31 1,49 -0,36
13. Se espera de los miembros que vivan con otros miembros del grupo 3,38 1,67 -0,56
14. Los miembros deben seguir las normas del grupo a la hora de salir con personas del otro sexo o de tener relaciones íntimas 3,77 1,64 -0,52
15. Las personas que permanecen en el grupo lo hacen porque están engañadas y manipuladas 4,18 1,19 -0,64
16. El grupo enseña prácticas especiales (meditación, cánticos, hablar en lenguas…) para apartar las dudas o los pensamientos negativos
16. de la conciencia 4,00 1,37 -0,35
17. Se desaconseja la atención médica, aunque pueda existir un problema médico real 2,49 1,55 -0,25
18. Se espera que los miembros sirvan a los líderes del grupo 4,25 1,29 -0,55
19. Recaudar dinero constituye una meta principal para el grupo 4,08 1,28 -0,61
20. El grupo no duda en usar la amenaza frente a personas ajenas que critican al grupo 3,03 1,47 -0,53
21R. Se espera que los miembros tomen sus propias decisiones sin consultar con el/los líder/es del grupo 4,08 1,39 -0,36
22R. Los miembros mantienen la capacidad de tener un juicio crítico e independiente, como antes de unirse al grupo 4,13 1,42 -0,17
23. El grupo cree o da a entender que su líder es de naturaleza divina o muy superior 4,11 1,40 -0,39
24. Se utiliza el control mental sin el consentimiento consciente de los miembros 4,34 1,09 -0,34
25R. Los miembros son sometidos a poca presión psicológica por parte de los líderes 4,08 1,39 -0,38
26R. El/los líder/es del grupo raramente critica/n a los miembros 3,51 1,53 -0,51
27. Una meta importante para el grupo es la de reclutar miembros 4,66 ,91 -0,36
28. Se espera que los miembros consulten a los líderes antes de tomar la mayoría de las decisiones, incluyendo las que tienen que ver
28. con el trabajo, la educación de los niños, el visitar o no a la familia, etc. 4,18 1,22 -0,58
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Puntuaciones en la versión española de la GPA

La puntuación media de la versión española de la Escala GPA,
de 27 ítems, fue de 99,82 (desv.típ.= 18,66) para la muestra de los
61 participantes españoles. En cuanto a las subescalas de 9 ítems,
la que presentó una mayor puntuación media fue la de Control
Mental (37,21; desv.típ.= 6,65), seguida de la de Sumisión (36,91;
desv.típ.= 8,34), siendo la subescala de Explotación la que presen-
tó una menor puntuación media (25,75; desv.típ.= 8,07).

Partiendo de las puntuaciones medias obtenidas en cada ítem
para las muestras norteamericana original y española, se utilizó la
prueba estadística U de Mann-Whitney para examinar si existían
diferencias estadísticamente significativas entre las medias de las
puntuaciones medias obtenidas por las muestras norteamericana y
española, para la versión española de la escala y las subescalas que
la configuran. En la Figura 2 se presentan las medias obtenidas en
ambas muestras y los valores obtenidos en la U de Mann-Whitney

para la escala global y cada subescala, así como la representación
gráfica de dichas medias para las tres subescalas españolas. Como
puede apreciarse, no se observan diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre las medias de las puntuaciones medias obtenidas
por ambas muestras ni en el total de la escala, ni en las subescalas
que la componen. Si bien las medias de la muestra española son li-
geramente más bajas, se observa un patrón similar en lo que a va-
riedades de abuso psicológico respecta.

Discusión

Los resultados obtenidos en el presente estudio, si bien han de
considerarse orientativos, muestran una adecuada validez y fiabi-
lidad para la versión española de la Escala GPA, presentando una
suficiente evidencia empírica en apoyo de su precisión para la eva-
luación del abuso psicológico en entornos grupales. 

De las tres subescalas encontradas en nuestra escala, la prime-
ra de ellas, denominada Sumisión, hace referencia a una relación
de sometimiento al líder y al grupo, quienes propician una fuerte
dependencia sobre sus miembros. Esta dependencia se manifiesta
emocionalmente respecto a la figura del líder, que es contemplado
como de naturaleza superior, frente al que no cabe la crítica ni la
expresión de emociones negativas. El temor a las consecuencias
de abandonar el grupo genera inseguridad y actúa como factor jus-
tificante de cualquier directriz del líder. De este modo, la sumisión
también se manifiesta conductualmente en forma de servidumbre
hacia los líderes y de sometimiento a sus directrices, sacrificando
las propias metas y pertenencias, así como acatando y difundien-
do la doctrina. La segunda subescala, Control Mental, alude a la
característica de los miembros de considerarse parte de una élite
especial, al uso por parte del grupo de la persuasión coercitiva, con
engaño y presión psicológica, junto a la ausencia de posibilidad
para los miembros de tomar sus propias decisiones y de mantener
su juicio crítico e independiente, usando para ello paradas de pen-
samiento. En este mismo apartado también se incluye el control de
la conducta sexual del individuo. Respecto a la tercera subescala,
Explotación, ésta describe las relaciones dentro-fuera o relación
con el entorno del grupo. En este sentido, se promueve un claro
aislamiento del exterior, tratándose de grupos cerrados, donde los
miembros conviven entre sí y se controla con quién pueden o no
establecer relaciones íntimas. Esta subescala incluye, asimismo,

Tabla 2
Factores resultantes, con eigenvalue y porcentaje de varianza explicada

Factor Denominación %varianza Autovalor

1 Sumisión 26,56 5,99
2 Control Mental 08,71 3,58
3 Explotación 07,01 4,55

1 2 3
Ítem 18 ,769
Ítem 7 ,700
Ítem 27 ,695
Ítem 10 ,676
Ítem 19 ,662
Ítem 4 ,615
Ítem 23 ,614
Ítem 28 ,497
Ítem 8 ,485
Ítem 9 ,410 -,408
Ítem 21 ,758
Ítem 22 ,711
Ítem 25 ,628
Ítem 16 -,534
Ítem 5 ,453 ,470 -,125
Ítem 15 -,468
Ítem 11 -,356
Ítem 1 ,283
Ítem 24 -,283
Ítem 20 ,696
Ítem 12 ,666
Ítem 13 ,646
Ítem 2 ,566
Ítem 14 ,480
Ítem 3 ,429
Ítem 26 ,324 -,426
Ítem 17 ,385
Ítem 6 ,359

Tabla 3
Correlaciones ítem-escala y coeficientes Alpha de Cronbach

nº ítems Rango de correlación Media Alpha

GPA 27 ,24 ,73 ,50 ,88
Sumisión 09 ,47 ,70 ,60 ,86
Control mental 09 ,24 ,57 ,43 ,74
Explotación 09 ,21 ,64 ,44 ,76

5

4

3

2

1

PUNTUACIONES MEDIAS

Media Española

Media USA

Sumisión C. Mental Explotación GPA
4,10

4,15

4,13

4,41

2,86

3,35

3,70

3,97

GPA (27 items):
Sumisión
Control Mental:
Explotación

Z=-1,68; p=0,09
Z=-0,53; p=0,60
Z=-1,86; p=0,06
Z=-1,46; p=0,14

Figura 2. Diferencias entre las puntuaciones medias de la muestra espa -
ñola y la norteamericana
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un componente de desviación de la norma en lo que respecta al
comportamiento del grupo frente a personas ajenas al mismo
(amenazas, violencia) o el entorno (transgredir la ley) y, en lo que
se refiere al comportamiento dentro del grupo, se contempla en es-
te apartado un cierto despotismo hacia los miembros, que son cri-
ticados e inducidos a mantener conductas como la prostitución o
el rechazo de tratamientos médicos.

Cuando se compara esta estructura factorial con la hallada por
los autores originales, encontramos similitudes en las dimensiones
utilizadas en ambas versiones. La subescala Sumisión, obtenida en
la muestra española, está formada, en gran medida, por elementos
de las subescalas de Sumisión y de Dependencia-Ansiosa de la es-
cala original. En este sentido, consideramos que bajo el término
Sumisión se expresan convenientemente ambas subescalas origi-
nales, entendiendo que el constructo a que se refiere abarca tanto
aquellos ítems que describen el acatamiento y la obediencia a la fi-
gura de autoridad (líder/es o grupo), como aquellos otros que se
refieren a una extrema dependencia hacia la misma. De este mo-
do, encontramos que forman parte de la nueva subescala Sumisión
los cuatro ítems de Dependencia-Ansiosa que principalmente da-
ban cuenta de la covariación en esta subescala original, aquellos
que presentaban los índices más altos de correlación ítem-total
(Ítems: 7, 8, 10 y 23; Índices: 0,49, 0,34, 0,54 y 0,39, respectiva-
mente). Los tres ítems restantes de Dependencia-Ansiosa: 5, 16 y
17, presentaron índices más bajos de correlación ítem-total (0,03,
0,19 y 0,25). El ítem 5, como se recordará, fue excluido de la es-
cala por su escasa relación con la escala global. Consideramos que
el ítem 16 (uso de ejercicios para apartar dudas), que se desplaza
a la subescala Control Mental en la muestra española, se adscribe
mejor a ésta que a la de Dependencia-Ansiosa, ya que si bien la re-
alización de las prácticas descritas en el ítem se ve impulsada por
emociones negativas (miedo, culpa) que experimentan los miem-
bros, el ítem no pregunta acerca de las mismas, sino sobre el pro-
pósito de estos ejercicios (control cognitivo). Finalmente, también
consideramos que el ítem 17 (se desaconseja atención médica aun-
que exista problema médico real) se encuentra mejor ubicado en la
subescala Explotación, a la que se desplaza en la versión españo-
la, representando una acción que ejerce el grupo en detrimento de
sus miembros. Por su parte, la subescala Control Mental obtenida
en la muestra española se corresponde casi perfectamente con la
subescala del mismo nombre en el instrumento original. Igual-
mente, la subescala Explotación está compuesta mayoritariamente
por la misma subescala de Explotación.

Un dato importante, observado en nuestro estudio, es la simili-
tud encontrada respecto a las variedades de abuso psicológico que

manifiestan los ex-miembros de grupos manipulativos diversos en
ambos contextos culturales: norteamericano y español. De este
modo, al comparar las puntuaciones medias obtenidas por ambas
muestras, encontramos que en ambos casos la subescala que pre-
sentó una mayor puntuación media fue la de Control Mental (me-
dia española: 37,21; media norteamericana: 39,70), seguida de la
subescala Sumisión (media española: 36,91; media norteamerica-
na: 37,36) y concluyendo con la subescala Explotación (media es-
pañola: 25,75; media norteamericana: 30,13). 

Todo ello parece apoyar la hipótesis de que el factor más consis-
tente en los grupos de manipulación psicológica es el control men-
tal,  quedando en un segundo plano los aspectos de aislamiento, más
propios de otro tipo de organizaciones o de los procesos de lavado
de cerebro, citados por Lifton (1961) en sus estudios iniciales.

Entre las limitaciones de este estudio cabe destacar la dificultad
para verificar la representatividad de la muestra respecto al univer-
so de las distintas situaciones de personas que han estado vincula-
das a grupos de manipulación. Ello es debido a la dificultad, habi-
tual en este tipo de estudios, de tener acceso a la población de ex
miembros de grupos manipulativos, lo que suele impedir la utiliza-
ción de métodos de muestreo probabilístico y conduce a la obten-
ción de muestras de reducido tamaño (Almendros, 2001; Langone,
1994), sobre todo cuando la muestra no participa íntegramente por
correo. Nuestra muestra de 61 sujetos no tiene el tamaño más ade-
cuado para los análisis realizados, considerando el elevado número
de ítems de que consta la escala original (28 ítems), por lo que los
datos proporcionados han de considerarse tan solo iniciales. Sin
e m b a rgo, es preciso añadir que la ratio sujetos/ítems que presenta
nuestro estudio es similar a la del estudio original (308/112). 

En el futuro, resultará fundamental estudiar la validez diagnós-
tica de la versión española de la Escala, utilizando para ello un
grupo de comparación de ex miembros de grupos no manipulati-
vos. De esta forma ha sido comprobada la validez diagnóstica en
los estudios norteamericanos existentes (Adams, 1998; Gasde y
Block, 1998; Langone, 1996; Malinoski, Langone y Lynn 1999). 
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