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Editorial

Pslcologia Ikro<IF,,~rlCQIUI (2OOS) Vol. Il No. 1, pp. 2-4

El Análisis de Factores y la Validez
de las Medidas Psicométricas

Factor Analysis and Validity o/Psychometric
Measurements

José L1bl Sigan·
U/IIIVla§ID"p l u a O" IlU a ICA"lI 4 . Cn:PAP DI. M t IICO

Resumen

En el present e edi torial se discuten algunos malos hibiloS y errores com unes en la elaboración de instrumentos psico
métricos. El concepto de validez y su necesidad en la disciplina de la psicologla se clarifican y se elaboran en los
subtipos principales de l. misma . Asimismo. se considera brevemente la (koica estadíst ica del análisis factorial y su
relación con el establecimiento de la valide z.

Desc ripto res: pstcom etrta, validez de constructo, validez de crit erio. validez de contenido. análisis factorial

Abst ract

Sorne comman bad habiu and errcrs in thc construction o f psychomctri c instrumcnts are discussed. The coneept of
validity and jts necessiry in psychology is argued for as welt as its subtypes. The statistical technique of factor analysis
is brieny considered in ¡ts relationship with establishing the validity of a psychologicaJ test.

K~yword.: psycbomerrics. construct velidity, cn terion validity. content validity, factor analysis

A lo largo de mi labor editori al y docente me ha lla
mado la atenc ión la poca seriedad con que se elabo
ran instrumentos para medir constructos psicológicos.
Pareciera que dicha actividad se ha vuelto la preferi
da de au tores y resistas sin impo rta r que la gran ma
yoria de dichos instru mentos no tengan la menor
trascendencia para la disciplina. A menudo se cree
que se aporta algo al elaborar instrumentos nuevos
para co nstructos viejos o cua ndo se pretende inno
var proponiendo constructos novedosos pero inútiles
en su capacidad para lograr inferencias val iosas. En
este triste panorama de la discip lina. la ca rencia que
encuentro con mayo r frecuencia es que en los traba
jos donde se elaboran instrumentos de medición. in
dependientemente de la viabilidad o neces idad de un
nuevo instrumento. no se propone esta blecer la vali
dez de cri terio y de constructo de los mis mos deriva
das de teorías psicológicas sólidas. entendiendo como

teoría sólida a un conjunto reducido de princip ios
que explica o pred ice un importante número de ob
servaciones. y se propone. en cambio. sustentar la
validez por medio de documentar la homogeneidad
de los reac tivos o la confi rmación de cierta est ruc tu
ra factoria l esperada. Sin embargo. se ignora ñagran
te mente el sustentar con datos empíricos la uti lidad
del instrumento para predecir o indicar conducta ex
terna a una si tuaci ón de medición psicométrica o que
pretenda vinc ular el mismo con una fonnulación teó
rica del constructo que se pretende medir. En co nse
cu encia. en el presente trabajo propongo profundizar
en el concepto de validez y en los errores o. en el
mejor de los casos. omisiones en las que a menu do
caen los invest igadores al ignorar la Icaria corno sus
tento de cualqu ier esfuerzo psiccm étrico 1 y al
errar en lo que se considera evidencia d ...alidez
de un instrumento.
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El Análisil de Factor es y la Validez de laI Med idas Pl icométricu

Tecrt a e Instrumentos palcom én-lccs

Cua lquiera que sea el instrumento psicológico del que
se esté hablando, podrá decirse , gran parte de su valor
residirá en qué tanto el mismo permite proponer enun 
ciados ciertos de los cuales se puedan derivar infe!
rencias transcendentes sobre un individuo; o en otras
palabras: inferencias válidas. Por ejemplo, los bue
nos tes ts de inteligencia fluida nos permiten predec ir
qué tanto éxito laboral tendrá un individuo durante la
mayor parte de su vida: el nivel de inteligencia al que
sus hijos podrán aspi rar ; un rango para sus padres; el
provecho que el sujeto podrá derivar de una educación
formal, es¡ como su habil idad para resolver problemas
intelectuales. Debido a que el constructo teórico de in
tel igencia implica esta bil idad durante la mayor parte
de la vida, un amplio factor heredita rio y eficie ncia
en la capac idad de abstracción, inducción y deduc
ción, o la capacidad para razo namiento lógico que
su byace a la solución de cualqu ier problema intelec
tua l, cuando asignamos un coeficiente intelectual es
taremos afirmando implícitamente una gran cantidad
de información trascendente acerca de un individuo.
Dicho poder. se logra deb ido a que la inteligencia es
un co nstructo teórico que logra explicar un gran nú
mero de observaciones. El éx ito en la elaboración de
un instrumento que logra asignar magnitudes indivi
duales de dicho constructo teórico permite utilizar todo
el poder inferencia ! implicito en la teoría de la inteli 
genc ia. Consecuentemente. el puntajc que un indivi
duo obtiene en el Test de Matrices Progresivas de Raven
(Raven. 1976),excelente para medi r la dimensión sub
yac ente a toda conducta inte ligente, es interesante no
porque nos informa que un sujeto pudo contestar ma
trices de un grado de dificu ltad tal, sino por todas las
inferencias que podemos hacer a partir de la conexión
entre el instrumento y la teor ía de la inteligencia. Di
chas matrices fuero n ela boradas a part ir del refi na
miento de la teorla de la inteligencia que estab lece
qu e el elemento de habi lidad mental general es la
inte ligencia fluida. la cual subyace a toda co nduc ta
inte ligente independientemente de la ex posición a
o portu nidades educacionales o experienc ias de vida,
la cual es en gran medida gené ticamente transmitida .

IJa r lo tanto, cuando se pretende elaborar un ins 
trumento simplemente para medir un constructo no
vedoso que no se desprende de una teoria exitosa ni
forme parte de la elabo ración eventual de alguna. esta 
rá limitado en su poder para llevar a cabo inferencias ,
Una excepción es cuando se encuentra una relación
ernplrica predictiva entre un instrumento y cierto cr i-
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terio o conducta, como ocurre con el MMP). A pesar
de que és te es ateóric o, su valor se funde rrrenta en el
éxito con el cual sus reactivos son capaces.de.discri 
minar grupos diagnósticos.

Con el objeto de sustentar la validez de un instrumento
se utilizan tres principales operacionalizaciones de di·
che t érm ino: a) la val idez de contenido, b) la de crite
no y e) la de constructo (Pedhazur & Schmelkin, 1991).

La validez de contenido se obtiene cuando nuestro
instrume nto evalúa la totalidad del área que supone
medir sin excluir aspectos o dimensiones. Por ejem
plo, una prueba que pretende esta blece r mi conoci 
miento sobre la historia de México no podrá incluir
pregun tas de la época co lonial únicamente, ya que
estaría ignorando otras dimensiones de lo que preten
de medir: mi conoc imiento de historia mexicana glo 
bal. A menudo dicha validez es obtenida med iante el
visto bueno de expertos que conocen el área que se
está eva luando. En instrumentos psicológicos, fre
cuentemente se encuentran diferencias de opinión res
pecto a cuá les y cuántas deben ser las dimensiones de
un constructo . Por ejemplo, cuántos rasgos de perso
nalidad exis ten.

Por otra parte, la validez de criterio se logra cuan
do un instru mento predice o coincide con observacio
nes independientes a las hechas mediante instrumentos
(o validez convergente). Por ejemplo, el coe ficiente in
telectual está fuenemente corre lacionado con el des
empeño que tienen los alumnos y su promedio general.
De la misma manera, si los puntajes de un instrumento
sobre satisfacción marital predicen con éxito qué pa
rejas buscarán ayuda psicológica en un futuro cerca
no, se dice que cuenta con validez en un criterio posible.

La validez de constructo se logra cuando median
te un instrumento se sustentan las hipótesis deriv adas
de un constructo teórico ; por ejemplo. en su instru 
mento sobre personalidad , Eysenc k (1982) propuso
la existe ncia de tres d imensiones principales: extra
versión, neuroticismo y psicoticismo. y añadió que las
mismas tienen un sustento biológ ico evol utivo y ge
nético. Formidablemente. el instrumento que él cla
boró para medi r dichas dimensiones coinci dió en
predecir los niveles regis trados de actividad de la for
mación reticular en el caso de la extrovers ión, dc l sis
tema Iimbico en el caso del neuroticismo y de niveles
de testosterona en cuanto al psicoticismo. Asimismo,
se encontró que cada una de estas dimensiones estaba
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a ltamente determinada por factores heredi tari os en es
tudio s de gemelos dizigóticos y monozig óricos. Cuan
do se sustentan ccnstru ctos teóri cos de tal manera se
dice que el instrumento cuenta con valide? de con struc
tooComo se puede perc ibir, dich a validez se establece
con base en un esfuerzo de investigac ión importante.

El a nilis is facto r ia l

Una técni ca importante qu e pu ede ser muy útil en la
exploración del número de dimensiones que subyacen
la cond ucta de respuesta qu e evoca un instru mento
psicológico. es el análisis factoria l. Dicho análisis,
aunqu e no sin complicac io nes y amb igüedades en sí
mismo. permite e xplora r las intercorrcl aciones entre
los reac tivos de una prueb a y esta blecer subg rupo s o
dimensiones subyacentes en las asociaciones entre
reacti vo s. Los más importante s modelos ps.co m étri
cos de la personalidad y de la inteligencia (los de Ca
uell. Eysenek y MeRac y Costa ) han sido establ ecid os
a pa rtir del anál isis factoria l. Dicha técnica ha servi 
do par a descubrir c uán ta s d imensio nes subyacen di 
chos constructos, por lo qu e sus más imp ort an tes
contribuciones han sido la exploratori a y la de co ns
Ir -ctón teórica y só lo indi rectameruc se ha util izado
el, o úsqueda de evidencia de validez.

1:.1 contar con aná lisis factoriale s que repliquen una
estructura fac torial es perada de acu erdo a la tabla de
es pec ificaciones de un instrumento en construcción
es un prerrcq uisito importa nte en el largo camino para
establece r la validez . Sin embargo. es to de ninguna
manera implica q ue e l instrumento es eficiente en pre
decir cri teri os externos a la situación de prueba. Mu 
chos Rutanos frecuentemente a firman haber establecido
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que una prueba es válida a partir de haber reprodu ci 
do una estructura de cargas factori ales es perada y sin
haber lle vado a cabo investigación sobre la efi ciencia
predi cti va del mis mo fuera de las situaciones de prue
ba. Dicha posici ón es idént ica a la de a firmar qu e la
consiste nc ia interna es suficiente co mo para estab le 
cer la va lide z de un instrumento o que si se cuenta
con validez de contenido la val ide z de criterio y la de
constructo estarán dadas.

Como ejemplo, el que se logre elaborar una escala
para esta blecer la apreciación de los animales de ma 
nera que todos los rea ct ivos acerca de los mamíferos
carguen en un solo factor mient ras qu e los qu e se re
fieren al apreci o po r los reptiles carguen en otro. no
se pued e tom ar como ev idencia para inferir que una
persona. co n un puntaje alto en dic ho instrumento . en
una de sus d imensiones tenderá en efect o a q uerer te
ner contacto co n los anima les cuando la opo rtunidad
se le presente . Dicha suposición no puede hacerse po r
el simple hecho de contar con un n úmero de reacti vos
que presenten hom ogeneid ad e independenc ia de los
demás factores. Existe amplia evidenci a de que gru
pos de rea ct ivos pueden tener equiva lencia semántica
y no predeci r conducta a lguna (Cauell y Klíne, 1977 );
ta l fenómeno da cuenta de que la única muestra defi
ninv a de valide z es esta blecer estudios q ue documcn
ten el valor predictivo de un instrumento y no sólo se
asuma al co ntar con homogeneidad ent re sus reacti 
vns. Dicha hom ogen eidad puede ser artefacto de un
factor de deseabili dad socia l (1 tend encia a asentir.

Cada uno de los facto res homogéneos que se obten
gan en un anál isis factorial debe ser evalua do en cuanto
a su validez de criterio o pred ictiva (Kline, 1998) si no
se quiere correr el riesgo de tener un artefacto que en
realidad no pred iga conducta alguna.
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