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ESCALA DE ACTITUD

HACIA LA EVALUACIÓN

DE LOS APRENDIZAJES

EN LA PRIMERA ETAPA

DE EDUCACIÓN BÁSICA

(Actidoc. I)

Juan Agustín Suárez Sánchez

Zona Educativa del Estado Lara

Esta investigación tiene como

propósito diseñar y validar un

instrumento para medir  la actitud

del docente hacia la evaluación de

los aprendizajes en la primera

etapa de Educación Básica. En

este  sentido  se  realizó  un

riguroso  proceso  de  validación

del  instrumento  que comprende

análisis  de  discriminación de los

ítemes, aplicación de dos (2)

métodos de confiabilidad, análisis

de validez de contenido (a través

de la técnica de juicio de

expertos) y análisis factorial. La

aplicación  de  esta última  técnica

permite  reducir  los  ítemes de

un  instrumento  de  recolección

de datos,  al  excluir aquellos que

no miden ningún factor o miden

más de un factor. La

investigación  se  realizó  en  la

modalidad de  campo,  de

carácter  descriptivo y tipo

encuesta muestral.

Se operacionalizó  la variable

Actitud  del  docente  de  la  I

etapa  de  Educación  Básica  hacia

la evaluación de los aprendizaje

de acuerdo al  Currículo  Básico

Nacional y en consideración de la

misma se diseñó la versión

preliminar del instrumento,

constituida por 240 ítem. Esta

versión  se  aplicó  a  una muestra

piloto;  con  los  datos  obtenidos

se  analizaron  los  ítem,

reduciendo la cantidad  de  los

mismo;  porque no discriminaron,

no aportaron confiabilidad al

instrumento o a consecuencia de

aplicar el análisis factorial. Entre

las  conclusiones  más  importante

está  la  obtención  de  un

instrumento  con un  nivel

reducido  de ítemes, con una

confiabilidad muy alta y validez

de constructo, generada por  la

aplicación  del  análisis  factorial.

Palabras  clave:  Actitudes,

evaluación  de los  aprendizaje,  I

etapa  de  Educación  Básica,

análisis  factorial.

RESUMEN
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ABSTRACT

This research has as a purpose to

design and   to validate an

instrument to measure the attitude

of the educator toward the

evaluation of   the learning in the

first stage of Basic Education.  In

this sense it was  carried  out  a

rigorous process of validation of

the instrument   that understands

analysis of discrimination of    the

items, application of (2) methods

of dependability, analysis of

validity of the content  (through

the technique of  experts’ trial)

and  factorial  analysis.  The

application  of   this   last

technique   allows  reduce   the

items   of   an   instrument  of

gathering  of  data,   when

excluding those that don’t

measure any factor or  that

measure  more than a factor. The

research   was carried  out  in  the

field   modality,   of  descriptive

character and  sample survey. The

variable Attitude of the  educator

of the I stage of Basic Education

toward the evaluation of the

learning according to the National

Basic Curriculum was made

workable and in consideration of

the same one the preliminary

version of the  instrument was

designed, constituted by 240

items. This version was applied to

a pilot  sample; with the obtained

data items were  analyzed,

reducing the quantity of the same

ones; because they did not

discriminate, they didn’t

contribute dependability  to  the

instrument  or  as  a  consequence

of applying the factorial analysis.

Among  the  most  important

conclusions  it  is   the  obtaining

of  an  instrument  with  a reduced

level of items, with a  very  high

dependability  and  constructo

validity,  generated  by  the

application  of the  factorial

analysis.

Key words:  Attitudes,

evaluation  of  the learning,  I

stage  of  Basic  Education  and

factorial  analysis.

AN ATTITUDE SCALE ON

LEARNING EVALUATION IN

FIRST STAGE OF BASIC

EDUCATIÓN (ACTIDOC. I).
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INTRODUCCIÓN

Estudiar actitudes, considerando sus tres componentes, implica elaborar

un instrumento con un  alto  número   de ítemes,   porque   se   debe

redactar  ítemes  que  representen  los  tres  componentes  de la  actitud

y  los  indicadores  del  objeto  de  la  actitud.  Cada indicador debe estar

representado por ítemes redactados en forma  cognoscitiva, afectivo  y

conductual,   porque   de   lo   contrario   no   medirá la actitud en

consideración a sus tres componentes. Este procedimiento, que es el

adecuado, origina instrumentos constituidos  por un alto número de ítemes,

cuando  la  variable  posee un extenso número de indicadores. Es en este

caso, cuando el análisis  factorial representa una poderosa herramienta

para  reducir  el  número  de  ítemes de un instrumento.

El análisis factorial es una técnica que genera validez de constructo, tanto

convergente  como  discriminante;  porque  identifica a  los  ítemes  que

miden   sólo un  factor,  aquellos  que  miden  a  varios  y los  que  no

miden  ninguno.  Sus resultados  permiten tomar la decisión de aceptar

solamente los ítemes que miden un   factor.

El procedimiento para la aplicación del  análisis factorial, implica el uso

de  técnicas  matemáticas   y   estadísticas   muy  complejas,  como  son  el

coeficiente  de correlación  parcial,  álgebra  matricial  y  la rotación  de

factores;  técnicas  que  al  realizarlas  manualmente  exigen  poseer

sólidos conocimientos sobre estas dos  disciplinas  y  realizar  laboriosos

cálculos. Afortunadamente existen programas computarizados, como el

Programa Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS),  que presenta  en

forma automatizada  los  resultados, evitando la laboriosa tarea de realizar

cálculos manuales de tan complejas técnicas matemáticas y estadísticas.

El objetivo de la investigación, es diseñar   un instrumento válido y

confiable  que permita   estimar   la   actitud  del  docente  hacia  la

evaluación  de  los  aprendizajes,  tomando  en  cuenta el Currículo Básico

Nacional;  el  cual  concibe  la  evaluación en  esta  etapa  de  Educación

Básica  como  un  proceso  eminentemente  cualitativo.

En cuanto a la justificación de la investigación, se puede afirma  que

disponer   de   un   instrumento   válido  y  confiable,  como  es  el  caso

de  Acticoc.  I,  es garantía  de  calidad  en  los  resultados  y  en

correspondencia  con  la  realidad  donde  está  inserta  la  variable  en

estudio. Fue precisamente por razones de calidad y garantía   de obtener

datos consistentes y válidos   que   se   sometió   este  instrumento  a  un
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riguroso  proceso  de  validación: comenzando  por  realizar  el  análisis

de discriminación,   posteriormente   se   aplicaron  dos  métodos  de

confiabilidad: reaplicación  de  la  prueba  y  consistencia interna,  y  por

último,  se  sometió  a validez de contenido, a través de la técnica de

juicio de expertos; y se aplicó el análisis factorial.

Referente a la composición de esta investigación, se tomó en cuenta las

limitaciones   de   espacio   exigidos   por   la revista Laurus, excluyéndose

de este artículo  el  problema  y  las  referencias  y bases  teóricas  de  la

investigación,  circunscribiendo  su  contenido  a  la  siguiente  temática:

aspectos  teóricos  y  conceptuales  de las  actitudes,  validación  preliminar

del instrumento  diseñado  para  medir  actitudes (Actidoc. I),  análisis

factorial;  usando como  herramienta  tecnológica  el  Programa  SPSS,

una  aproximación  a  una  nueva operacionalización de la variable

aplicando análisis factorial  de  segundo  orden,  la confiabilidad  después

de  aplicar  el  análisis  factorial,  y  por  último,  se presentan  las

conclusiones  de  la  investigación.

Sólo resta expresar, nuestra satisfacción si  la presentación de esta

investigación, logra  convertirse en una  referencia  de  utilidad a quienes

demandan el diseño de un instrumento válido y confiable para medir

actitud.

CONSIDERACIONES TEÓRICAS SOBRE ACTITUDES

LA DEFINICIÓN DE ACTITUD

La actitud ha sido estudiada por diferentes  disciplinas. En 1918 Thomas

y Znanieki,  citado por Triandi (1974), definen la psicología como el

estudio científico de las actitudes. Actualmente hay consenso que la

Psicología   social, además de las actitudes, comprende otros tópicos;

pero es importante esta reseña de Thomas y Znanieki, porque ciertamente

para su época el campo  de  la  psicología  social  era exclusivamente  el

estudio  de  las  actitudes.

Actualmente las actitudes son abordadas   no solamente por la psicología,

sino por  otras  disciplinas  como  la sociología, antropología cultural y la

educación. La actitud es un tema  que despierta gran interés a los

investigadores  educacionales,  porque  a través  de  ésta se puede  predecir

el  comportamiento  y  la  conducta de agentes educativos, como docentes,

representantes y alumnos.

La actitud ha sido definida de muchas   maneras. Sólo Gordon Allport,
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citado por   Rodríguez (1990), “compiló más de 100  definiciones de

actitud...” (p. 265). Thurstone  (1928),  pionero  de  la construcción  de

escalas  de actitud, define la actitud como la predisposición de una persona

a expresar sus sentimientos. En esta definición  de Thurstone sólo está

presente  la parte afectiva de la actitud. Actualmente hay  acuerdo que la

actitud es la  predisposición manifestada por una persona hacia otra

persona u objeto, predisposición que puede ser a favor, en contra o

simplemente no manifestar ninguna predisposición.

Donde no hay acuerdo es sobre los componentes de la actitud. Hay autores

que   consideran la actitud compuesta por  tres   componentes:   el

cognoscitivo  (creencias,  percepciones e ideas acerca del objeto de

actitud), el afectivo (sentimientos de agrado o desagrado hacia el objeto

de actitud) y el conductual (intenciones conductuales o tendencia a la

acción). Otros autores consideran que la actitud, al igual como lo

consideró  Thurstone, está compuesta solamente por lo afectivo. Stahlberg

y Frey (1990)  analizan la controversia sobre la estructura  de la actitud.

Al respecto expresan lo siguiente: ...algunos autores conceptualizan

las actitudes como si estuvieran integradas por componentes  afectivos,

cognitivos  y  conductuales (entre  ellos  Rosenberg  y Hovland, 1960).

Sin embargo, la mayor  parte de la investigación sobre actitudes y

conducta  ha  reducido las actitudes  a  su  componente afectivo. Esta

restricción del concepto de  actitud ha estado motivada económicamente

porque las  afirmaciones evaluativas  se  miden  fácilmente, por ejemplo,

a través de una escala de Likert. También, en los  casos donde el

componente afectivo  proporciona un excelente resumen  de la actitud

compleja total  (por  ejemplo, cuando los componentes cognitivo y

afectivos son recíprocamente consistentes), las medidas de sólo el

componente afectivo pueden ser buenos predictores de la conducta.

Pero algunas veces los componentes cognitivo y afectivo pueden ser

inconsistentes... (p.  165)

Más adelante, Stahlberg y Frey citan investigaciones sobre la actitud,

donde se  evidencia  la  inconveniencia  de  tomar en cuenta sólo lo

afectivo para indagar la  actitud:

Los hallazgos de Bagozzi   y   Burnkrant   (1979)   señalan  igualmente

que   las   reacciones  afectivas   hacia   un   objeto   de actitud  no

siempre  representan  el contenido  cognitivo  completo   concerniente
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al   objeto   de  actitud.   Una simple y única respuesta   afectiva   no

siempre  puede   representar   adecuadamente   el   universo   de

creencias   relacionadas   con determinado  objeto  de  actitud.  Si éste

fuese el   caso, por ejemplo, porque   la   actitud   es  muy   compleja    y

diferenciada,   se   puede  asumir  que la  conducta  podrá  predecirse

mejor  cuando se considere, además  de  la  respuesta  actitudinal

afectiva,  el  sistema  complejo  de creencias  de  una  persona  relativas

al  objeto  de  actitud (componente  cognitivo).  Es decir, es mejor tener

en   cuenta la estructura  total   de   una   actitud”.   (p.   166)

En el caso particular de esta investigación  se   asumió   la   actitud  como

un  constructo   multidimensional,  porque   además   del   componente

afectivo,  en  la  medición  de  la  actitud  del  docente  hacia  la  evaluación

de  los aprendizajes,  se  tomó  en  cuenta  lo cognitivo  y  lo  conductual,

como componentes  de  la  estructura  actitudinal. Concebir la actitud

multidimensionalmente estructurada permitió  diseñar   un instrumento

para   determinar   no   sólo   los sentimientos   del   docente   hacia  la  evaluación

de  los  aprendizajes,  sino  sus creencias,  percepciones  y  disposiciones  a actuar.

La Actitud como Constructo Psicométrico

En esta investigación es importante expresar que   la   actitud   será

abordada como   constructo   psicométrico.  No se  pretende realizar un

análisis desde el punto de  vista pedagógico,  aunque  el  objeto  de

estudio sea un tema educativo; es decir, no se pretende en ningún momento

evaluar el proceso de aprendizaje de actitudes en el docente o el alumno,

proceso que  en el Nuevo Diseño Curricular es eminentemente cualitativo.

Es evidente que la evaluación de  actitudes   en   el   proceso   de

aprendizaje   del  alumno   se   dificulta   cuando  se emplean   criterios

cuantitativos. No se puede considerar  un puntaje para  decidir   si   el

alumno   aprobó   o   no   actitudes  y  valores. Sólo  presenta utilidad en

la fase de exploración  de  los aprendizajes, porque orienta al docente

sobre las actitudes y valores que posee el alumno y la magnitud en la cual

éstos están presentes.

Estructura de las Actitudes

A continuación se analizan por separado los tres componentes de  las

actitudes.



52

Juan Agustín Suárez Sánchez

1. Componente cognoscitivo: Se refiere a  las creencias o percepción que

un  individuo  tiene  sobre  un objeto. Lo  cognoscitivo en la actitud no es

la  realidad de hecho; es decir, no  es aquello que existe sin discusión, por

ejemplo, el conocimiento que se tiene del color del objeto u otra cualidad

de éste que existe independientemente de las percepciones  e  impresiones

no  determina las  actitudes.  El componente cognoscitivo es indispensable

para que existen actitudes, sin  conocimiento  del objeto  una  persona no

puede poseer una actitud hacia éste. Si un docente no tiene conocimiento

del   Nuevo  Diseño   Curricular,  obviamente  que  su  actitud  hacia el

mismo no será ni favorable ni desfavorable. Es necesario para  formarse

una actitud, tener conocimiento del objeto que sirve de  estímulo.

2. Componente afectivo: Este componente está representado por las

emociones, sentimientos y  motivaciones que  el  sujeto  manifiesta  hacia

el objeto de estímulo. La mayoría de los autores de temas sobre  actitud,

coinciden en que lo afectivo es  el componente  más  importante  de la

actitud. Se mencionó en el punto  anterior, que Thurstone (1928) definía

la actitud como el estudio  de  los  sentimientos  y emociones.

La  importancia de lo afectivo en la  formación de actitudes se evidencia

cuando el sujeto cambia sus  sentimientos  hacia un objeto, por ejemplo,

de amor a odio o viceversa, el componente cognoscitivo y  el  conductual

generalmente también cambian. Es por  esta razón que un docente que se

siente mal o bien aplicando el Nuevo  Diseño  Curricular,  sus componentes

cognoscitivo y conductual tenderán a la congruencia con lo afectivo.

Fundamentándose en este supuesto los investigadores que propugnan un

cambio  de actitud, tratan  de inducir cambios en algún componente de

los tres, siendo generalmente en el afectivo o cognoscitivo, para generar

incongruencia entre los componentes y a través de los cambios

introducidos lograr una nueva congruencia, acorde con los cambios

introducidos.

3. Componente  conductual:  Es  la  predisposición  a  actuar,  es  decir,

cómo se  comportaría  el sujeto cuando le corresponda actuar frente al

objeto de estímulo. Un ejemplo relacionado con  la presente investigación

es la disposición o no del docente  de  aplicar  el  Nuevo Diseño Curricular
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METODOLOGÍA

Diseño de Investigación

El presente estudio se realizó en la modalidad de investigación de campo,

de   carácter descriptivo y tipo encuesta. La  encuesta se realizó sobre

una parte de la  población en estudio, siendo por lo tanto  una encuesta

muestral, porque el estudio analizó información de una muestra de

docentes para inferir a través de ella sobre la totalidad de la población.

Para  que  la  inferencia sea válida debe aplicarse una muestra

representativa, que en esta investigación se seleccionó mediante

procedimientos probabilísticos.

Variable en Estudio

La variable en estudio es la actitud del docente hacia la evaluación  de

los  aprendizajes,  la  cual se define como la predisposición del docente (a

creer, sentir y actuar) hacia la evaluación de los aprendizajes. Esta  variable

se  dimensiona  considerando  los tres  (3)  componentes  de  la  actitud:

cognoscitivo,  afectivo  y  conductual. Cada dimensión se subdimensiona

tomando en cuenta el contenido de la evaluación de  los  aprendizajes de

acuerdo al Currículo Básico Nacional de la primera etapa. De las

subdimensiones se obtienen los indicadores, los  cuales permiten formular

seis (6)  ítemes por indicador. Considerando las dimensiones de  la variable,

se formulan por cada indicador:  dos (2) ítemes para medir el componente

cognoscitivo; dos (2) ítemes para medir el componente afectivo; y dos

(2) al componente conductual de la actitud del docente hacia la evaluación

de los aprendizajes de acuerdo al Nuevo Diseño  Curricular. Esta variable

se expresa en una escala de medición de intervalo (hay quienes consideran

que está expresada en una escala de medición ordinal).

o algunas de sus dimensiones e indicadores específicos. Este componente

tiene un papel  significativo en la predicción de la  conducta, porque la

predisposición  a actuar probablemente conduce a manifestaciones

conductuales. Claro  está que en la predicción de la  conducta influyen

generalmente otras  actitudes y otros  constructos  psicológicos como  la

motivación, la personalidad, el ambiente y por supuesto la interacción

social.
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Validación Preliminar de Actidoc. I

Descripción de Actidoc. I

Es una escala de actitud, usando  el   método   de   Likert;   y   cuyo

propósito   es  determinar   la   actitud   del  docente  de  la primera  etapa

de  Educación  Básica  hacia  la  evaluación  de  los  aprendizajes,  de

acuerdo  al  Currìculo  Básico  Nacional.  Este  instrumento tiene cinco

(5) alternativas de  respuestas: totalmente   de   acuerdo,   de   acuerdo,

indeciso, en  desacuerdo  y  totalmente  en desacuerdo. La valoración de

cada alternativa depende del sentido de  redacción del item. Si es en

sentido positivo  hacia la evaluación de los  aprendizajes  la  máxima

valoración  (5  puntos)  corresponde  a la alternativa totalmente de acuerdo.

Si por el contrario, el item se expresa  en sentido  negativo  hacia  la

evaluación  de  los aprendizajes,  la máxima valoración será totalmente

en desacuerdo.

La versión preliminar del instrumento estuvo conformada por 120 ítemes.

El criterio  establecido fue redactar 2 ítemes por indicador. El total de

indicadores suma veinte;  pero como cada  indicador se expresó en forma

cognoscitiva, afectiva y conductual, esta cifra ascendió a 60 indicadores,

que al redactar la mitad en sentido positivo y la otra mitad en sentido

negativo, totaliza 120 ítemes.

En cuanto al número de sujetos para aplicar la encuesta piloto, se

seleccionaron 240  docentes  que  laboran  en 30 escuelas de la primera

etapa de Educación Básica del Estado Lara. El criterio para calcular el

tamaño de la muestra piloto de docentes, fue  tomar  el  doble  de sujetos

por item.

Validez de Contenido

Antes de aplicar la prueba piloto, se realizó la validez de contenido  del

instrumento  a  través  de  la técnica de juicio de expertos. En  este

sentido el instrumento fue evaluado por  siete (7) expertos: 3 metodólogos,

1 experto en construcción de instrumentos educativos y muestreo, 1

experto en diseño curricular y 2 maestros de aula de la primera etapa de

Educación Básica; estos últimos evaluaron fundamentalmente la claridad,

nivel de comprensión de los ítemes y la duración en el llenado del

instrumento. Las observaciones realizadas por los siete (7) expertos

contribuyeron sustancialmente a mejorar y enriquecer el instrumento.
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Análisis de Discriminación de los Îtemes

El análisis de discriminación de los ítemes se realizó calculando la t de

Student para muestras independientes. El procedimiento consistió en

comparar en cada item el 27% de los sujetos (65 docentes) con el puntaje

total de actitud más alto (grupo superior) y el 27% de sujetos (65

docentes) con el puntaje total de actitud más bajo. Con este propósito se

calcularon a través del paquete estadístico computarizado SPSS 120  t

de  Student  correspondientes a cada uno de los ítemes que constituyeron

la versión preliminar del instrumento.

Se contrastaron las 120 pruebas estadísticos, a un nivel de significación

bilateral y al 0,01 de rechazo de la hipótesis nula (H
0

). Los resultados

fueron los siguientes: hubo 108 ítemes en los cuales la hipótesis nula se

rechazó, aceptándose por lo tanto la hipótesis alternativa que afirma la

existencia de  diferencias significativas entre el grupo superior e inferior,

en consecuencia, estos ítemes demostraron capacidad de discriminación.

Los ítemes en los cuales los grupos no presentaron diferencias

significativas fueron doce (12): 1, 12, 21, 26, 27, 35, 40, 70, 79, 82, 106

y 108.

En estos ítemes se evidencia baja capacidad de discriminación, lo cual

permite excluirlos del instrumento.

Análisis de Confiabilidad del Instrumento

Para evaluar la confiabilidad del instrumento se analizaron dos (2)

métodos:

1. Reaplicación de la prueba: el procedimiento fue el siguiente: se aplicó

la versión preliminar a 240 docentes y se seleccionó aleatoriamente el

10% de los docentes de la muestra piloto (24 docentes); a quienes se

aplicó por segunda vez el mismo instrumento, dos meses después de la

primera aplicación. Se procedió a sumar el total de actitud de cada uno

en ambos aplicaciones, se calculó a través del programa estadístico

computarizado SPSS, el coeficiente  de  correlación de Pearson (la actitud

se considera expresada en una escala de medición de intervalo; por lo

tanto este coeficiente es adecuado), correlacionando los puntajes del test

y el retest. Los resultados (coeficiente de 0,78) demuestran alta correlación

entre ambos puntajes y estabilidad del instrumento, garantizando que los

resultados se pueden generalizar a través del tiempo.
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2. Confiabilidad de consistencia interna: esta confiabilidad mide la

homogeneidad o consistencia que presentan las respuestas de los sujetos

a quienes se le aplicó el instrumento. Para que el instrumento tenga

consistencia interna es necesario respuestas homogéneas, es decir,  obtener

puntajes similares en los diferentes ítemes.  Para el cálculo de esta

confiabilidad se usó las fórmulas de Alfa de Cronbach y Dos Mitades. En

ambos casos el procedimiento fue a través del programa estadístico SPSS.

Los resultados fueron coeficientes de confiabilidad de 0,95 y 0,91, lo

cual demuestra alta confiabilidad de consistencia interna del instrumento

Contribución de los Îtemes a la Confiabilidad del Instrumento.

Para determinar si los ítemes que constituyen el instrumento contribuyen

a la confiabilidad o si por el contrario afectan la confiabilidad del

instrumento, se aplicó la opción de SPSS para conocer la confiabilidad

del instrumento si se excluye el item del análisis de confiabilidad. Los

resultados mostraron que hubo 10 ítemes que no aportaban confiabilidad

al instrumento y en algunos casos la confiabilidad se incrementaba al

excluir el item. Los ítemes que no contribuyeron a la confiabilidad son

los siguientes: 17, 22, 32, 53, 75, 76, 100, 113, 116 y 120.

Considerando que el propósito en la evaluación de un instrumento es

obtener validez y confiabilidad, se decidió excluir estos ítemes del

instrumento, porque no cumplían con el propósito de aportar confiabilidad

al instrumento. La confiabilidad sin estos ítemes ascendió un (1) punto,

ubicándose el coeficiente Alfa de Cronbach en 0,96. Correlación

Relación Ítem-Total-Corregido

Este indicador de confiabilidad lo presenta el paquete estadístico SPSS,

como opcional cuando se calcula el coeficiente de confiabilidad. Ruiz

(2.002) recomienda que el item aceptado debe poseer una relación con el

total, superior a 0,25; porque  de  lo  contrario la relación no es aceptable.

En la presente investigación todos los ítemes aceptados, poseen una

relación con el total  superior al 0,25. Sólo los ítemes que no contribuyen

a la confiabilidad, a excepción del 17, presentan una relación inferior o

igual a 0,25.

El Análisis Factorial

Conceptualización

Juan Agustín Suárez Sánchez



Revista de Educación Laurus

57

El análisis factorial es una técnica de validez de constructo que por su

complejidad es de uso limitado; pero de gran utilidad cuando se requiere

reducir variables o ítemes; ya sea porque miden varios factores o

simplemente no miden ninguno. Kerlinger (1988) al referirse al análisis

factorial expresa lo siguiente:

El análisis factorial sirve a la causa de la circunspección científica.

Reduce la multiplicidad de  pruebas y medidas a una mayor simplicidad.

Nos dice, en efecto, qué pruebas o medidas pertenecen conjuntamente:

con cuáles podría medirse la misma cosa, en otras palabras, y en  qué

medida pueden hacerlo. De este modo, reduce el  número  de  variables

que debe tratar el científico. También ayuda al científico a localizar e

identificar las unidades o propiedades básicas que fundamentan las

pruebas y medidas. (p. 648)

Más adelante Kerlinger  define  los  factores, los cuales constituyen el

soporte del análisis factorial. Al respecto señala que:

Un factor es un constructo, una entidad  hipotética,  una  variable

latente que se supone fundamenta las  pruebas, escalas, reactivos y, en

realidad, las medidas de casi  cualquier  tipo.  Se  ha  encontrado  que

ciertos números de factores fundamentan la inteligencia; por ejemplo,

habilidad verbal. habilidad numérica, razonamiento abstracto,

razonamiento espacial, memoria y otros. De manera similar, se han

aislado e identificado los factores aptitud, actitud y personalidad. Aún

las naciones y la gente han sido factorizada. (p. 648)

El procedimiento para realizar el análisis factorial consiste en los siguientes

pasos: (a) Formar  la  matriz  de  correlaciones, en la cual se correlacionan

todas las pruebas o ítemes; (b) Se identifican los ítemes  que  se

relacionaron con cada factor;  (c) Se rotan  los  factores para obtener una

solución factorial más confiable; (d) Se excluyen del instrumento aquellos

ítemes que cargan (o se correlacionan) con más de un factor o no tiene

cargas altas (correlación alta) en ningún factor;  (e) Se construye la versión

definitiva del instrumento, con aquellos ítemes que sólo se correlacionan

altamente con un factor y con correlaciones bajas en el resto. Con este

criterio se persigue  que los ítemes midan exactamente lo que  deben

medir, de ahí que se considere al análisis factorial como una  técnica  para

generar la validez de constructo del instrumento.
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El Análisis Factorial en el Caso de Actidoc. I

En el caso particular de esta investigación, el análisis factorial se  realizó

a  través  del  programa estadístico computarizado SPSS, seleccionando

el Método de Componentes Principales como Extracción  de  Factores y

el Método Varimax para la rotación de factores. Como opción que presenta

SPSS, se  realizó una ordenación de las cargas factoriales de  acuerdo  al

tamaño  y se suprimieron los valores  absolutos  menores 0,10.

Para determinar si es viable aplicar el análisis factorial en el instrumento

Actidoc.  I,  se  calculó  a  través de SPSS, el coeficiente KMO (Káiser-

Meyer-Olkin) y el Test  de  Bartlett. Según Visuata (1998) “...el índice

KMO nos compara los coeficientes de correlación de Pearson obtenidos

(en la matriz de correlación)... con los coeficientes de correlación parcial

entre variables...” (p. 224)

El criterio para interpretar los resultados  del índice KMO son los

siguientes:

1 ³ KMO > 0,90 son considerados excelentes.

0,90 ³ KMO > 0,80 son considerados buenos.

0,80 ³ KMO > 0,70 son considerados aceptables.

0,70 ³ KMO > 0,60 son considerados mediocres o regulares.

0,60 ³ KMO > 0,50 son considerados malos

KMO £ 0,50 son considerados inaceptables o muy malos.

En el caso específico de esta investigación el KMO es igual a 0,81,

considerándose por lo tanto como bueno.

En el caso del test de Bartlett, Visuata (1998) expresa que éste:

...es utilizado para verificar  si la matriz de correlaciones es  una matriz

identidad, es  decir,  si  todos los coeficientes de la diagonal principal

son iguales a la unidad y los externos a la diagonal iguales a 0. Este

estadístico se obtiene a partir de la transformación x
2

 del determinante

de la matriz de correlaciones y  cuanto mayor sea y por lo tanto menor

el grado de significación más improbable que la matriz sea una matriz

identidad... un grado de significación p = 0 resulta evidente que no se

trata de una matriz identidad. En el supuesto de que no pudiese rechazar

esta hipótesis, se  desaconseja proceder a realizar  el  análisis  factorial

con los datos. (p. 224)

En el caso de esta investigación, la prueba  Bartlett tiene una significación
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igual a 0,00,  lo  que  indica que es aconsejable aplicar el análisis factorial

en la validación del instrumento.

Ambas pruebas aplicadas (el índice KMO  y la prueba de Bartlett),

consideradas como  aconsejables aplicarlas para  determinar  la

conveniencia de realizar el análisis factorial, son favorables; lo que indica

la conveniencia y la viabilidad de aplicar en esta investigación la técnica

de análisis factorial. En este sentido se  procedió a realizar (después de

extraer los  factores, a  través  del  método  de componentes principales,

y la rotación de factores, a través del método Varimax) la selección de los

ítemes entre 28 factores extraídos. El criterio  para seleccionar los ítemes

se tomó de Nunnally y Bernstein (1988),  quienes  al respecto  expresan

lo  siguiente:

...cada factor debe tener algunas  variables que se correlacionen con

él  casi exclusivamente (la mayoría de las variables que se correlacionan

altamente con ese factor no deben correlacionarse más de 0,3 con

cualquier otro factor,  y  las  variables   marcadoras...  deben

correlacionarse por encima de 0,5... (p. 603)

Tomando en cuenta este criterio, la  cantidad   de   ítemes   se   reduce   de

98   a   49,  excluyéndose   ítemes,  unos,  porque  tenían alta correlación

en más de un factor, lo cual indica que miden más de un factor, los otros

ítemes excluidos fueron aquellos que no tenían correlación mayor a 0,5

en ningún factor, indicando que no medían ningún  factor. En resumen se

descartaron aquellos ítemes que medían más de  un aspecto del  objeto

de  estudio  (en este caso la actitud del docente hacia la evaluación de los

aprendizajes) o aquellos que no medían nada. El análisis factorial permite

precisamente determinar que los ítemes de  un instrumento miden

realmente lo que  se  quiere  medir y sólo un aspecto del objeto de estudio.

En el caso de esta investigación se  aplicó el criterio de aceptar  factores

con extracción  de  autovalores mayores que 1. Se obtuvo, tomando en

cuenta este criterio, 28 factores que acumularon una varianza explicada

de 72,26% (Ver Cuadro  1), es decir que esta cantidad de factores explican

72,26% de la varianza del total de ítemes del instrumento, porcentaje

que  se  considera alto y aceptable para realizar el análisis factorial del

instrumento.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6,212

3,849

3,748

3,544

3,383

3,287

3,105

2,878

2,521

2,499

2,433

2,425

2,422

2,236

6,339

3,928

3,825

3,616

3,452

3,355

3,168

2,937

2,572

2,550

2,482

2,475

2,472

2,282

6,339

10,267

14,091

17,707

21,159

24,514

27,682

30,619

33,191

35,740

38,223

40,697

43,169

45,451

Componente Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación

Total % de la varianza % acumulado

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2,188

2,135

2,057

2,047

1,982

1,892

1,881

1,850

1,833

1,749

1,677

1,673

1,658

1,648

2,233

2,178

2,099

2,089

2,022

1,931

1,920

1,887

1,870

1,785

1,712

1,707

1,692

1,682

47,684

49,863

51,952

54,050

56,072

58,004

59,923

61,810

63,681

65,465

67,177

68,884

70,576

72,257

Componente Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación

Total % de la varianza % acumulado

Cuadro 1. Varianza total explicada

Nota:

Datos tomados de la matriz de resultados de la encuesta piloto (preliminar) Actidoc. I

y cálculos realizados a través del programa estadístico SPSS.
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Aproximación a una Nueva Operacionalización de la Variable

Actitud del Docente hacia la Evaluación de los Aprendizajes a través

del Análisis Factorial

Entre los beneficios que genera la aplicación de la técnica del análisis

factorial  es descubrir factores que reemplazan la  estructura original de

operacionalización de la variable, fundamentada en dimensiones,

subdimensiones e indicadores.  En  el  caso  de  esta  investigación se

mencionan los factores y  los  ítemes  que  lo explican. Cada factor se le

asignó un nombre en consideración al  elemento común de los ítemes

que lo constituyen.

Hay algunos factores en los que no fue posible identificar el elemento

común  en el cual convergen. Sobre la identificación del factor común,

Cohen y Swerdlik  (1988)  comentan  lo siguiente:

...si un análisis factorial identificó un factor común que está midiendo

los instrumentos hipotéticos, una “prueba de bulimia”  y una “prueba

de  anorexia”,   surgiría  una  interrogante  concerniente  a  la  forma

de nombrar este factor. Una analista factorial que observara los datos

y reactivos de cada prueba podría bautizar al factor común  como un

“factor de trastorno  alimenticio”. Otro analista factorial que

examinara exactamente los mismos materiales podría denominar el

factor común “factor de preocupación   por el peso corporal”. Un

tercer analista podría nombrarlo “factor de trastornos de la percepción

de sí mismo”y así en forma  sucesiva. El punto aquí es que la

denominación de factores que surgen de un análisis factorial  tiene

más que ver con el conocimiento, juicio y capacidad de abstracción

verbal que con la destreza matemática. No hay un libro de reglas para

designar factores; los analistas factoriales ejercen su propio juicio

concerniente a cuál nombre del factor  comunica mejor el significado

del factor... (p. 212)

Tomando en cuenta los comentarios de  Cohen y Swerdlik, se procedió a

factorizar  los resultados del instrumento definitivo,  compuestos por 49

ítemes. Se aplicó el mismo criterio de la factorización de los resultados

de la encuesta piloto: extraer factores con autovalores superior a 1. Los

resultados fueron 15 factores y 30 ítemes que se correlacionaron casi

exclusivamente con un factor determinado. Este procedimiento es
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conocido como análisis factorial de segundo orden. Al respecto Kerlinger

(1988) expresa  que “... un análisis factorial de segundo orden... es un

método para  encontrar  los  factores detrás de los factores... (calculando)...

las  correlaciones  entre  los factores  y  nuevamente...  (analizar)...  factorialmente...”

(p. 663)

En la medida que se obtiene un nuevo  factor, la tendencia es a  disminuir

los  ítemes  que lo  constituyen, explicándose  este  hecho,  porque el

siguiente factor generado, aporta una cantidad menor de varianza

explicada.

También se observa en algunos factores  que el elemento común a los

ítemes correlacionados con el factor, no emergen claramente, impidiendo

su reconocimiento,  siendo  necesario realizar un nuevo análisis factorial

hasta  que  la  estructura factorial completa aparezca con claridad.

En este caso se requiere  volver aplicar el instrumento con los ítemes

seleccionados del primer análisis  factorial. La estructura factorial que se

realiza tiene  el propósito de presentar una aproximación a una nueva

operacionalización de la variable en estudio tomando en cuenta el  análisis

factorial.

Se observa en el cuadro 2 que  los  factores determinados (15) explican

la  varianza total de los ítemes en un 67,16%, porcentaje considerado

favorable para aplicar análisis factorial de segundo orden en esta

investigación.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

8,643

5,909

5,188

5,048

4,860

4,596

4,298

4,162

3,949

3,791

3,747

3,552

3,531

2,978

2,911

8,643

14,552

19,740

24,788

29,648

34,244

38,542

42,704

46,653

50,444

54,191

57,743

61,274

64,252

67,163

Componente Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación

% de la varianza
% acumulado

CUADRO 2

Varianza total explicada

Nota: Cuadro elaborado con los

datos de la encuesta definitiva

Actidoc. I y cálculos realizados a

través del programa estadístico

computarizado SPSS.
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Con  el  propósito  de  continuar  la  operacionalización  de  la  variable  a

través de  análisis  factorial  de  segundo  orden,  se fijaron  el  número  de

factores  en  8  (no  considerando  valores  mayores  a  1),  acumulando

una  varianza  explicada  del 55,61  %,  porcentaje  que  aún  se  considera

viable  para  aplicar  el  análisis  factorial  bajo este  criterio.  El  número

de  ítemes  aceptados usando  el  mismo  criterio  de  los  casos anteriores,

es  de  21  ítemes.

La  aplicación  del  análisis  factorial  de  segundo  orden,  origina  una

nueva  operacionalización  de  la  variable,  la  cual  no  se fundamenta,

como  en  la  operacionalización inicial,  en  dimensiones  e  indicadores

de  la variable;  sino  en  factores  constituidos  por ítemes  interrelacionados

entre  sí.  Con  esta nueva  concepción  de  medir  la  actitud,  se genera

validez  de  constructo,  porque aquellos  ítemes  que  miden  varios

factores  (se correlacionan  con  más  de  un  factor)  y  los que  no  miden

ninguno  (no  se  correlacionan  con  ningún  factor)  se  excluyen  del

instrumento;  pues  los  ítemes  para  que aporten validez de constructo

sólo deben medir un aspecto (factor) de la variable en estudio.

Análisis Factorial ¿Versus? Confiabilidad

Está  comprobada  que  una  reducción sustancial  de  los  ítem  de  un

instrumento, como es el caso de Actidoc I, disminuye la confiabilidad del

instrumento, es por esta razón que cuando se está en presencia de un

caso, donde la confiabilidad es afectada después de reducir ítemes, como

consecuencia de  la  aplicación  del  análisis  factorial, surge el dilema:

validez versus confiabilidad, y la pregunta: ¿”Vale la pena” generar validez

en detrimento de la confiabilidad?. Esta pregunta se debe responder con

cautela, porque está demostrado que un instrumento válido, es también

confiable; (aunque lo contrario no es cierto, es decir, un instrumento

confiable no es necesariamente válido), esto significa que si la confiabilidad

es afectada hasta el punto de considerar al instrumento poco confiable,

se debe tomar con cautela el  análisis  factorial como técnica generadora

de validez. Es necesario revisar y analizar dónde está el problema. Con

estos comentarios, se desea expresar que los modelos matemáticos y

estadísticos en Ciencias Sociales no se pueden aplicar irreflexivamente,

sino que los mismo deben  considerarse dentro del contexto donde

interactúan las variables en estudio.

En el caso de Actidoc I, la confiabilidad antes de aplicar el análisis de
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discriminación de los ítemes; se sitúo  en 0,9465; al excluir los ítemes que

no discriminaron, subió a 0,9554; después de excluir aquellos ítemes que

afectaban la confiabilidad del instrumento, sube al 0,9556; al aplicar el

análisis factorial, desciende a 0,9045, disminución no significativa, a pesar

de reducir los ítemes a la mitad (de 98 ítemes, cantidad antes de aplicar el

análisis factorial, a 49 ítemes).  A este nivel el instrumento aún se mantienen

muy confiable, es decir, en el rango de 0.81 a 1.

Después de aplicar el análisis factorial de segundo orden (análisis que se

realiza con los datos obtenidos de la aplicación del instrumento con 49

ìtemes y una muestra de 190 docentes), el instrumento queda constituido

por 30 ìtemes, el cual presenta una confiabilidad de 0,8207; siendo a este

nivel la confiabilidad muy alta; porque aún se sitúa en el rango de 0,81 y

1. Considerando que la confiabilidad se ubica muy cerca del  límite inferior

del rango, es aconsejable no continuar aplicando análisis factorial, porque

en la siguiente aplicación es probable que la confiabilidad descienda de

muy confiable a confiable y es recomendable que los instrumentos; cuyo

propósito sea medir actitudes, tengan una confiabilidad muy alta. Después

de aplicar el análisis factorial dos veces a este instrumento se debe aceptar

esta versión, constituida por 30 ìtemes, como la definitiva.

CONCLUSIONES

1. La validación preliminar del instrumento: análisis de discriminación,

análisis de confiabilidad y la validez de contenido; permitió excluir del

instrumento ìtemes que afectaban la confiabilidad y la validez de contenido

del instrumento. Este proceso se completa, aplicando el análisis factorial

como técnica de validez de constructo.

2. La aplicación  del análisis factorial a los datos obtenidos en la versión

preliminar del instrumento, permitió identificar los ítem que miden un

solo factor, más de uno y ninguno. Tomando en cuenta los resultados se

aceptaron para conformar la versión definitiva del instrumento solamente

aquellos ítemes que midieron a un solo factor. Con este procedimiento se

logró excluir de la versión  inicial la cantidad de 48 ítem, que representa

la mitad de 98 ítem, a los cuales se aplicó el análisis factorial. Al aplicar el

análisis factorial de segundo orden, se logra reducir los ìtemes de 49 a

30, recomendándose esta versión como la definitiva.
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3. Los resultados de aplicación del análisis factorial de segundo orden,

aproximan la variable en estudio a una nueva Operacionalización, en

función de la identificación de los factores obtenidos. Esta nueva

Operacionalización puede mejorar si se descubre  el elemento común que

identifica a los factores  aún  sin  emerger  claramente. La identificación

plena de los factores, puede surgir al

reaplicar el análisis factorial hasta lograr plena identificación de todos

ellos.

4. La reducción sustancial de los ítemes del instrumento, no afecta la

confiabilidad. Esta se mantienen muy alta antes y después de la exclusión

de los ítemes, lo que permitió generar validez de constructo, sin “sacrificar”

la confiabilidad.

Referidas a los resultados de aplicación del instrumento

1. Si  bien  la  actitud  general  se  estima como  favorable,  es  importante

destacar  que  sólo  el  14 %  de  los  docentes tiene  una  actitud  muy

favorable,  lo cual  indica  que  hay  aspectos  de  la evaluación  (como  la

planificación  de los aprendizajes y los instrumentos de evaluación) que

el docente no los comparte o no tiene una predisposición muy favorable.

2. Las  dimensiones  que  componen  la actitud  presentan  correlación

directamente  proporcional,  es  decir,  cuando sube  la  actitud  en  una

dimensión  sube  en  las  otras  y  si  baja  en  una, también  baja  en  las

otras.

3. Al  evaluar  la  actitud  del  docente  hacia  la  evaluación  cualitativa,

se observa  un  porcentaje  de  docentes  con  actitud  desfavorable

(14,7% cuando  se  pregunta  si  le  disgusta aplicar  instrumentos

cualitativos  para evaluar  a  sus  alumnos  y  17,4% cuando se le pregunta

“si está ‘ganado’ para trabajar con la evaluación cualitativa”); porcentaje

que si bien no es alto, debe alertar a quienes tienen la responsabilidad de

coordinar y evaluar el Diseño Curricular de la I etapa de Educación Básica.

4. El 13,2 % de los docentes con una actitud favorable hacia las pruebas

objetivas como instrumento de evaluación debe ser motivo de alerta;

porque el  currículo  para esta etapa de Educación Básica, indica de manera

expresa que la evaluación es exclusivamente cualitativa.

5. Al igual que el resultado anterior, debe ser motivo de reflexión; las

respuestas del ítem: “es usual que yo aplique pruebas objetivas (verdadero
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– falso, completación, apareamiento, selección) para evaluar a mis

alumnos. El 32,6 % de los docentes respondieron totalmente de acuerdo,

de acuerdo e indeciso. Sólo el 17% respondió totalmente en desacuerdo

y el 50%  en desacuerdo. Estas respuestas indican que si bien el docente

manifiesta una actitud favorable (con una actitud más bajo en el

componente conductual) hacia la evaluación, también es cierto que

aproximadamente un tercio de los docentes continúa aplicando pruebas

objetivas, lo cual conduce a afirmar que no están aplicando los

instrumentos indicados en el Currículo Básico Nacional.
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