
EDITORIAL BIOPSIQUE
TEST ESPERANZA – DESESPERANZAS

TEF – TED-R.

Características.
Categoría: Test Clínicos para Adultos.

Objetivo: Evaluar el nivel de esperanza y desesperanza a través de 3 escalas y 6 
factores.

Aplicación: Individual o colectiva.
Tiempo: De 15 a 20 minutos aproximadamente.
Edad: Adolescentes y Adultos.
Material: Manual de aplicación y Tarjeta de 50 usos electrónicos (en línea).
Ámbitos: Clínica –Educacional -Social - Investigación.

 
Contenido
La esperanza y de la desesperanza, como variables diagnósticas y pronósticas de la salud-enfermedad 

y de los componentes asociados a la calidad de vida personal, familiar y social refieren a dos conceptos 
clínicos cruciales. Contar con un instrumento útil y confiable para su medición conlleva un avance relevante 
a la hora de predecir comportamientos colaborativos y proactivos o en su defecto abandónicos e incluso 
autodestructivos.

El presente recurso es un material pionero en idioma español orientado a la evaluación de la esperanza, 
tal como ha sido reconocido por el meta-análisis de Schrank y colaboradores (2008), siendo con todo, el 
estudio más completo realizado sobre la psicometría de la esperanza. Su autor, el Dr. Mario Ramón Pereyra 
Lavandina quien viene investigando la temática de la Esperanza/Desesperanza utilizando el TED como 
instrumento de estudios de campo, desde 1991, ha recopilado una vasta experiencia que le ha permitido ser 
reconocido como una eminencia de esta materia. 

El Manual del Test de Esperanza-Desesperanza, contiene dos versiones en su forma original: el TED y 
la versión revisada TED-R.

EL Ted es un instrumento de 28 reactivos que evalúa la esperanza y desesperanza, además de 
tres dimensiones de esperanza e igual número de desesperanza. Las dimensiones de esperanza son: 1) 
Prospección, metas y propósitos que se esperan alcanzar, 2) Regresión, rememoración, nostalgia del pasado 
y 3) Desconfianza de las relaciones interpersonales.

Por su parte, el TED-R contiene 16 reactivos que también evalúa la esperanza y desesperanza, como dos 
dimensiones nuevas, la “esperanza transcendental” o religiosa en una vida ultraterrena y la “desesperanza 



traumática”, la reviviscencia de experiencias traumáticas que ha producido cierta fijación al pasado.
El presente Manual se inicia con un breve reporte de los antecedentes en el área para presentar la bibliografía 

que compara el TED y el TED-R con otros 23 test reconocidos por la literatura. Ese estudio comparativo 
demuestra que estas 2 pruebas son únicas en la disciplina. Una de las singularidades del TED es su marco 
teórico que tiene un fundamento basado en el pensamiento bíblico operacionalizado en 7 dimensiones y 24 
ítems. Se presenta un resumen de las etapas de elaboración de la prueba desde sus primeras formulaciones 
piloto hasta el formato actual con sus respectivos estudios de validación y confiabilidad. Después de 20 años 
de aplicaciones del TED se reunieron 33 investigaciones basadas en 4808 sujetos pertenecientes a 7 países 
americanos (varias de Argentina realizadas en la UAP). Para proceder a la revisión de la prueba se hizo un 
ajuste del marco teórico (se incluyó una nueva dimensión: la esperanza trascendente) se elaboró un formato 
más reducido (16 ítems) y se construyó el TED-R (versión revisada).

Las investigaciones realizadas de validación demuestran claramente que el TED-R es un instrumento 
válido y confiable además de útil para evaluar la esperanza y la desesperanza al igual que la versión original 
del TED, existiendo muchas evidencia empírica que reconocen que tanto el TED como el TED-R constituyen 
instrumentos versátiles económicos y confiables para el diagnóstico psicológico y la investigación de 
la esperanza y la desesperanza en sus diferentes dimensiones constituyendo un recurso valioso para los 
estudios de campo en el ámbito de la psicología como de otras disciplinas.

La obra es de utilidad para la Medicina, la Enfermería, la Psicología y la Sociología para el diagnóstico y el 
pronóstico de la salud, orientar el tratamiento psico-médico y tomar medidas precautorias, por ejemplo, ante 
el riesgo suicida, entre otros servicios (despistaje primario de grandes grupos, autoevaluación psicológica 
grupal, dictado de seminarios de prevención primaria de la salud personal, interrelacional, conyugal, familiar 
y comunitaria)

Materiales: Manual de aplicación y Tarjeta de 50 usos electrónicos (en línea).
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