
Dimensiones N° de items Rasgo medido por la dimensión

Conductual 6 (6 items 
inversos)

Conductas inversas a las que se
espera que realice una persona
tolerante, tales como fomentar el
diálogo, actos no violentos,
disposición a la escucha y
adaptación.

Cognitiva 6 (2 items 
directos – 4 items 

inversos)

Valores, creencias, ideas y opiniones
de las personas.

Afectiva 6 (6 items 
directos)

Sentimientos o reacciones
emocionales, tales como la empatía,
la preocupación y el interés.

Total 18 items

Dimensiones

Estudios 

realizados

Definición:
La tolerancia a la diversidad es una actitud positiva hacia los

demás en la cual se establece una relación de igualdad entre

individuos en la que predominan el respeto, el reconocimiento y la

aceptación del otro (Beltrán, 2004; Vinuesa, 1998 & Cabedo, 2006).

Objetivo:
La Escala TODI tiene como objetivo que se pueda describir la

tolerancia de una persona con base en cómo actúa, piensa y

siente, y cómo ésta se relaciona con otras personas.
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Rangos 
Percentilares

Rasgos

70-100 Altos rasgos de tolerancia 
a la diversidad

30-69 Moderados rasgos de 
tolerancia a la diversidad

0-29 Bajos rasgos de tolerancia 
a la diversidad

CONFIABILIDAD

Datos 
normativos

- Validez de contenido: Se llevó a

cabo una investigación exhaustiva por medio

de diversas revistas electrónicas indexadas,

libros electrónicos y consulta a 10 expertos

vivenciales y 4 teóricos.

- Validez de constructo:Para dotar a

la Escala TODI de validez de constructo se

realizó un estudio factorial, un estudio

convergente y un estudio divergente.

- Análisis de items: 4 expertos teóricos

evaluaron los primeros 63 items. Así

determinando solamente la exclusión de 1

item

Validez convergente n: 60

Consistencia interna: Los resultados obtenidos

mediante el estadístico alfa de Cronbach (a)

permiten demostrar que la Escala TODI es un

instrumento homogéneo en cuanto a sus items,

los cuales son consistentes entre sí y producen

patrones de respuesta equivalentes. n=170

Conductual Cognitiva Afectiva Escala 

TODI

α: , 71 α: ,57 α: ,68 α: ,76

Conductual Cognitiva Afectiva Escala 

TODI

rtt:: ,793 rtt:  ,720 rtt: ,566 rtt: ,749

Se evidencia a un

Hombre de

pensamientos y

creencias tolerantes a la

diversidad, se muestra

moderadamente

empático, no obstante,

presenta pocas

conductas tolerantes a

la diversidad, siendo la

agresión y la violencia

hacia las personas con

las difiere rasgos

característicos de él.Se observa una Mujer

con altos rasgos de

conductas y

sentimientos

tolerantes a la

diversidad, por lo que

el dialogo y la

empatía son

característicos de ella.

Sin embargo, a nivel

cognitivo sus

creencias y

pensamientos no

promueven el respeto

y la igualdad por lo

que son pocos

tolerantes.

Análisis factorial

Se observa como la variabilidad de la tolerancia a la

diversidad está siendo explicada por la Escala TODI en

un 42 %.
Componentes 

1 2 3

15AFC- Aprecio que todas las personas

tengan algo bueno para aportar.
,780

3AFC-Me agrada que existan diversas

opiniones.
,743

14COG- Considero que dos personas del

mismo sexo puedan tener una relación.
,599 ,538

6AFC- Me agranda las campañas que

promueven igualdad de género.
,598 ,473

18AFC- Me agranda las personas que

piensan diferente a mi.
,573

12AFC- Me molesta que discriminen a

alguien por su nivel económico.
,552

9AFC- Me disgusta estar con una

persona de bajos recursos.
,503

1COD- Intento convencer a las personas

para que piensen igual a mi.
,765

16COD- Estoy a la defensiva cuando las

personas no comparten mis ideas.
,711

13COD- Juzgo algunos aspectos de la

creencia religiosa de mi pareja.
,659

10COD- Respondo con violencia cuando

una persona me agrede.
,556

7COD-Intento hacer que otras personas

cambien sus creencias religiosas o

políticas.

,539 ,433

4COD- Evito hablar con personas que no

piensan como yo.
,447

5COG- Creo que esta mal que una mujer

trabaje.
,395

8COG- Pienso que las personas

homosexuales no deberían casarse.
,816

17COG- Considero que es inadecuado

cuando las personas homosexuales

adopten niños.

,772

11COG- Opino que los niños no deben

jugar con juguetes de niñas.
,465

2COG- Creo que es injusto que los

extranjeros tengan mas oportunidades de

empleo.

,335

4

Test-Retest: Con un intervalo de tiempo de 8

semanas entre la primera y la segunda aplicación,

se obtuvieron coeficientes de estabilidad temporal

que comprueban que los rasgos medidos por la

Escala TODI son estables con el pasar del tiempo, a

excepción de los medidos por la dimensión

afectiva. n:128

Es un Diseño no experimental
Alcance correlacional
Investigacion Instrumental 

Validez Divergente n=203

42%

39%

19%

Items aceptados, modificados y eliminados

Aceptados

Modificados

Eliminados

Se realizó un estudio con la escala ACTIDIV
junto con la escala TODI, y se obtuvo una

correlación r: ,627 ; p<.001, esto demuestra

que fue significativa y alta, indicando que
ambos constructos poseen una relación
teórica y empírica. Con base en los
resultados obtenidos, se dota de validez
convergente a la escala TODI.

Se realizó un estudio con el inventario INAU-
AE, el cual corresponde a un rasgo
antagónico de la tolerancia a la diversidad.

Esto indico una correlación r: , -,419 ; p<.000,

la cual demuestra que es una correlación
inversa y moderada, lo que implica que
aquellos que obtengan puntajes altos en
TODI, tendrán puntajes bajos en INAU-AE y
viceversa. Con estos resultados obtenidos se
dota de validez divergente a la escala TODI.


