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ELNIVEL EN QUE SE INVOLUCRAN
LOS EMPLEADOS EN ELTRABAJO. ANALlSIS
PSICOMETRICO DE LA ESCALA DE LODAHL V
KEJNER MEDIANTE LAS TEORIAS CLASICA V

MODERNA DE LA MEDICION 1

CARLOS A. ANDÚJAR*
y

MIGUEL E. MARTINEz-LuGO

Centro Caribeño de Estudios Postgraduados

ABSTRACT

The purposeofthis study was to analyze Lodahl and Kejner' s(l%5) job involvement
scale using classical and modero test theory. The researeh participants were 250
employees of the banking industry in Puerto Rico. Results demonstrated that instead of
c1assical and modero test theory being comparable at the analytical level, they are
complimentary if one wants to analyze properly a test or scale. Results a1so show the
problem of unidimensionality, validity, and reliability found in recent Iiterature conceming
Lodahl and Kejner's scale. The item response theory, Samejima's (1969) categorical
model and generalizability theory, evidence their superiority over c1assical test theory.
Another important finding was that Lodahl and Kejner' sjob involvement scale did not fit
the Samejima's model, meaning that the scale is not an adequate instrument for this
specific sample.

Key words: Job involvement, c1assical test theory, modero test theory, Lodahl and
Kejner's Job Involvement Scale.
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RESUMEN

El propósito del presente estudio fue analizar la escala de involucración en
el trabajo, de Lodahl y Kejner (1965) utilizando la teoría clásica y la teoría
moderna de los tests. Los participantes en la investigación fueron 250 empleados
de la banca, en Puerto Rico. Los resultados demostraron que en vez de ser
comparables a nivel analítico la teoría clásica y la teoría moderna de los tests, son
complementarias si uno desea analizar adecuadamente un test o escala. Los
resultados señalan también el problema de la unidimensionalidad, validez y
fiabilidad que se encuentran en la literatura reciente en relación con la escala de
Lodabl y Kejner. La teoría de la respuesta al ítem, el modelo categorial de
Samejima y la teoría de la generalizabilidad, son evidencia de su superioridad
sobre la teoría clásica de los tests. Otro hallazgo importante de la presente
investigación fue que la escala de involucración en el trabajo de Lodahl y Kejner,
no encaja en el modelo de Samejima, lo cual significa que la escala no es un
instrumento adecuado para esta muestra específica.

Palabras clave: Involucración en el trabajo, teoría clásica de los tests, teoría
moderna de los tests, escala de involucración en el trabajo de Lodahl y Kejner.

INTRODUCCION

Thomas Lodahl y Mathilde Kejner definieron el nivel en el que los
empleados se involucran en el trabajo como el grado en que la persona se
identifica psicológicamente con su trabajo o la importancia que tiene dicho
trabajo para su auto-imagen total (Lodabl y Kejner, 1965). La escala que ellos
desarrollaron en 1965, originalmente recopiló 110 aseveraciones relacionadas
potencialmente con el constructo. Luego de computar promedios, medianas,
desviaciones estándar y valores Q para dichas aseveraciones, 40 de las mismas
se mantuvieron y fueron administrados a una muestra de personal de enfermería
(n = 137). Se realizaron análisis de reactivos (ítems) y de factores, identificán-
dose cinco (5) factores responsables del 92% de la variación en las puntuaciones
en la escala.

Al considerar las correlaciones ítem-total, comunalidades y claridad factorial,
se redujeron los 40 reactivos a 20. Estos 20 reactivos (ítems) fueron administra-
dos a un grupo de ingenieros (n =70). Teniendo ya dos muestras que habían sido
expuestas a los reactivos, se realizó un nuevo análisis de factores. La carga en el
primer eje principal mostró la presencia de un factor general del nivel en que los
empleados se involucran en su trabajo. Al realizar rotación varimax se identifi-
caron cuatro (4) factores para la muestra de ingenieros y tres (3) para la de
enfermeras. Al observar la similaridad entre las muestras, Lodahl y Kejner
(1965) concluyeron que el constructo era multidimensional, con por lo menos
tres dimensiones.
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Para establecer la validez de la escala, Lodahl y Kejner (1965) realizaron un
análisis de variabilidad para determinar el grado en que la misma discriminaba
entre grupos. Para ello se compararon tres muestras: enfermeras, ingenieros y
estudiantes. Los resultados demostraron que los grupos diferían significativamente
entre ellos (E = 4.84,12 < .01). Específicamente se encontró que los estudiantes
reflejaron involucrarse menos, en promedio, que las enfermeras y los ingenieros.
Respecto a la confiabilidad de la escala se encontraron coeficientes corregidos
de división en mitades que fluctuaron entre .72 y .89,

En un intento por presentar una escala más corta que pudiera utilizarse en
investigaciones donde se administran más de un instrumento, Lodahl y Kejner
(1965) presentaron una forma corta de seis (6) reactivos. Para ello seleccionaron
aquellos ftemes con la mayor carga en el primer componente en ambas muestras.
El coeficiente corregido de división en mitades obtenido para esta forma corta
fue de .73. Al correlacionarse la escala de seis (6) reactivos con la escala de 20
reactivos se obtuvo un coeficiente de .87.

En las últimas décadas, se ha utilizado la escala de Lodahl y Kejner para
evaluar el nivel en que los empleados se involucran en el trabajó en muchos
contextos culturales y organizacionales. También se ha usado como criterio y
predictor en un sinnúmero de investigaciones. A pesar de tan amplia utilización,
desde 1965 no se han reexaminado los elementos constituyentes de la escala ni
sus características psicométricas. De acuerdo a varios autores, por ejemplo
Cirino (1992), la revisión de instrumentos es necesaria ya que permite atemperar
los instrumentos de medición a los cambios sociales que están sucediendo en un
momento histórico dado.

El único estudio encontrado en la literatura que evaluó la estructura factorial
de la escala después del estudio original de Lodahl y Kejner fue el de Kanungo
y Gorn (1980) ..Estos investigadores sometieron seis (6) de los reactivos de la
escala de Lodahl y Kejner a un análisis de factores una vez dicha escala fue
administrada a 919 gerentes. Encontraron que la escala contenía dos (2) factores
que denominaron: nivel en que los empleados se involucran con el puesto y nivel
en que los empleados se involucran con el trabajo.

El presente estudio tiene como propósito fundamental contestar las siguien-
tes preguntas:

1. ¿Cómo compararán las correlaciones ítem-total obtenidas con las encon-
tradas por Lodahl y Kejner (1965) en su estudio original?

2. ¿Cómo compararán los índices de confiabilidad de consistencia interna
con los encontrados por Lodahl y Kejner en su estudio original?
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3. ¿Qué factor o factores surgirán al analizarse las escalas de 20 y 6
reactivos? ¿Cómo compararán éstos con los factores encontrados en el estudio
original de Lodahl y Kejner?

4. ¿Cómo la información provista por el modelo de Samejima (1969)
ayudará a comprender y justificar el uso de la escala de Lodahl y Kejner?

5. ¿Cómo los hallazgos del análisis de reactivos según la teoría clásica
compararán con el análisis de reactivos utilizando el modelo de Samejima?

6. ¿Qué información de la teoría de generalización ayudará a comprender en
términos psicométricos las propiedades de la escala de Lodahl y Kejner?

7. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas que tiene la psicometría en el
análisis de instrumentos que se usan para evaluar comportamiento organizacional
e implantar programas de desarrollo organizacional?

METODOLOGIA

Participantes

El estudio se realizó con una muestra seleccionada por disponibilidad de 250
participantes de la industria de la banca del área metropolitana de San Juan,
Puerto Rico. Esta estuvo compuesta por 144 mujeres (57.6%), 104 hombres
(41.6%) y dos (2) personas que no identificaron su género (.8%). Dentro de los
niveles de edad se encontró que la mitad de la muestra (50%) se ubicó en la
categoría de 21 a 30 años de edad. También se encontró que la mayoría de los!
as participantes de este estudio indicó poseer un nivel de educación correspon-
diente a un grado asociado (34.4%) y un bachillerato (licenciatura) (47.2%). El
ingreso mensual de los participantes fluctuó entre US$ 1,001 a US$2,OOO
(46.4%). El 19.6% de los investigados informó tener más de 13 años de servicio
en la industria de la banca.

Para cumplir con los requisitos de confidencialidad y consentimiento cabal
establecidos por la American Psychological Association (1994), cada partici-
pante recibió una carta en la que se le informó el propósito de la investigación.
En la misma también se le garantizaron sus derechos en cuanto a voluntariedad,
disponibilidad, confidencialidad, anonimato y derecho a abandonar la investiga-
ción cuando lo deseara.

Instrumentos

El primer instrumento utilizado en este estudio fue una planilla para recoger
datos demográficos generales. La misma auscultaba información relacionada a
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la edad, género, nivel socio-económico y tiempo en el puesto. El segundo
instrumento fue la Escala que Mide el Nivel en que los Empleados se Involucran
en el Trabajo, desarrollada por Lodahl y Kejner (1965) traducida y adaptada al
español por uno de nosotros (Martínez Lugo, 1988).

Procedimiento

Los/as participantes fueron reunidos en grupos de 5 a 20 personas. Se le
entregó a cada participante una carta donde se le informaba el propósito de la
investigación y se les garantizaban sus derechos como participantes del estudio.
Luego se distribuyeron los distintos instrumentos y los formularios de contesta-
ción. Se leyeron en voz alta las instrucciones para la escala y se constestaron
todas las preguntas y dudas que surgieron al respecto. Una vez administrados los
instrumentos, los reactivos 3, 6, 8, 11, 15 Y 18 fueron separados y analizados
como una versión corta de la escala que mide el nivel en que los empleados se
involucran en el trabajo. Se obtuvo para cada participante una puntuación total
del nivel en que los empleados se involucran en el trabajo y una puntuación total
para la versión corta de seis (6) reactivos. Luego se obtuvieron las estadísticas
descriptivas, se calculó la confiabilidad de consistencia interna mediante la
técnica de división en mitades corregida por la fórmula de Spearrnan Brown, se
realizó un análisis de factores y finalmente, se llevó a cabo un análisis estadístico
de ANOV A para medidas repetidas, usando el programa de análisis estadístico
"Statistical Package for the Social Sciences" (SPSS + PC) versión 5.0. Las
estadísticas descriptivas se obtuvieron con el propósito de observar el compor-
tamiento de la muestra en función de las medidas de tendencia central y
variabilidad. La confiabilidad de consistencia interna corregida a través de la
fórmula Spearrnan Brown se calculó con el propósito de compararla con los
coeficientes informados en la literatura referente a la escala estudiada. El análisis
de factores se utilizó para evaluar la unidimensionalidad de la escala como
prerequisito al análisis de reactivos según la teoría de respuesta al ítem modelo
de Samejima (1969).

Se escogieron las técnicas de extracción de componentes principales y
rotación "VARIMAX" para el análisis de factores. También se llevó a cabo una
correlación entre las escalas de 20 ítemes y la de seis (6) reactivos, para evaluar
la validez de constructo (convergente) de ambas.

Se utilízaron además los programas computadorizados Iteman versión 3.0
(Assessment Systems Corporation, 1986) y el programa MULTILOG 6.0
(Scientific Software INC., 1991). El programa de computadoras Iteman 3.0
sirvió para analizar los reactivos según la teoría psicométrica clásica, para así
obtener información sobre las correlaciones punto biserial ítem-escala, el
promedio, variación, desviación típica, curtosis, mediana y error típico de
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medición. Además, se obtuvo la confiabilidad de consistencia interna mediante
la fórmula alfa de Cronbach. Por otro lado, el programa MUL TILOG 6.0 se usó
ya que éste lleva a cabo análisis de reactivos según la teoría de respuesta al ítem
e incorpora el modelo categórico de Samejima en el análisis. Este modelo
obtiene la probabilidad de respuesta de una persona en un valor Theta (~) para
escalas de respuestas tipo Likert. El modelo de Samejima es una variación del
modelo de un parámetro de Rasch. MUL TILOG 6.0 se utilizó para llevar a cabo
los análisis de reactivos según la teoría psicométrica moderna, para así obtener
información sobre los parámetros para la escala de respuesta, las estimaciones
de los parámetros para cada uno de los reactivos.Ia información de cada reactivo
y de la escala total, la estimación logarítmica de verosimilitud (chi-cuadrado) y
la estimación de confiabilidad marginal.

RESULTADOS

Análisis Tradicional de Reactivos

El coeficiente de correlación de consistencia interna de la escala, obtenido
a través de la fórmula alfa de Cronbach, fue de .633, reflejando un error típico
de la medida de .230. La correlación ítem-total promedio fue de .354. Se obtuvo
un índice de consistencia interna a través de la técnica de división en mitades
corregida con la fórmula Spearman Brown de .634. Los estadígrafos relaciona-
dos al promedio, la variación y la correlación ítem-total de la escala en cada uno
de los reactivos. se encuentran en la Tabla 1.

TABLA 1

Promedios, variación y correlaciones ítem-total de la Escala de Lodahl
y Kejner de 20 ítemes

Correlación

Itero Promedio Variación ítem-total

l 3.653 1.331 .410

2 4.219 1.094 .336

3 2.907 0.979 .504

4 3.653 0.904 .333

5 3.628 1.498 .408

6 2.927 0.995 .485

7 2.88 1.669 .498

8 4.112 0.715 .353

9 3.888 1.003 .440

10 3.256 1.142 -.092
Continúa página siguiente ...
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(Continuación) TABLA 1

Promedios, variación y correlaciones ítem-total de la Escala de Lodahl
y Kejner de 20 ítemes

Correlación

Item Promedio Variación ítem-total

11 2.024 1.188 ,426

12 3.120 1.576 .491

13 2.952 1.454 .320

14 2.988 1.158 -.014

15 3.640 0.934 ,413

16 4.145 0.914 .229

17 3.528 1.095 .337

18 3.150 0.791 .404

19 3.016 1.024 .399

20 2,420 1.532 .407

El índice de consistencia interna de la escala de seis (6) reactivos, obtenido
a través de la f6nnula alfa de Cronbach fue de .401, reflejando un error típico de
la medid~ de .375. La correlaci6n ítem-total promedio fue .492. Se obtuvo un
índice d consistencia interna a través de la técnica de división en mitades
corregid con la f6nnula Speannan Brown de .552. Los estad/grafos relaciona-
dos al promedio, la variaci6n y la correlaci6n ítem-total de la escala de cada
reactivo, se encuentran en la Tabla 2.

TABLA 2

Promedios, variación y correlaciones ítem-total de la Escala de Lodahl
Y Kejner versión corta de seis (6) reactivos

Correlación

Item Promedio Variación Item-Total

I 2.911 0.984 .616

2 2.931 0.999 .619

3 4.108 0.720 .468

4 2.024 1.188 .618

5 3.640 0.934 .506

6 2.854 0.797 .122
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Análisis de Factores

Se realizó un análisis de factores para la versión larga de veinte reactivos y
la corta de seis (6) cuyo propósito principal fue el evaluar la unidimensionalidad
del constructo nivel en que los empleados se involucran en el trabajo. Los
resultados del análisis de factores mediante la técnica de extracción para
componentes principales y rotación varimax (logrando convergencia a 14
iteracciones) para la escala de veinte reactivos, reflej61a presencia de siete (7)
factores principales que aportaron un 57% de la variaci6n total. Los valores eigen
fluctuaron desde 3.197 hasta 1.020. A continuación se presentará la Tabla 3 que
contiene los valores eigen, la proporción de la variación que aporta cada factor
a la variaci6n total y el porcentaje acumulado de cada factor.

TABLA 3

Valores eigen; proporción de variación común
y porcentaje acumulado por factor

Proporción de Por ciento
Factor Valoreigen variación común acumulado

1 3.197 16.0 16.0

2 1.98S 9.9 2S.9
3 I.SS4 7.8 33.7

4 1.399 7.0 40.7

S 1.117 S.6 46.3

6 1.080 +S.4 S1.7
7 1.020 S.1 S6.8

Los resultados del análisis de factores mediante la técnica de extracci6n para
componentes principales y rotación varimax para la versi6n corta de seis (6)
reactivos reflejó la presencia de dos (2) factores principales que aportaron un
48% de la variación total. El valor eigen más alto fue 1.844, aportando 30.7% de
la variación total y el segundo valor eigen fue 1.067 y aportó un 17.8% de la
variación total.

Análisis de Reactivos según la Teoria Moderna

El segundo análisis de reactivos se realizó tomando como marco de
referencia la teoría de respuesta al ítem. El modelo que fue seleccionado dentro
de la teoría de respuesta al ítem fue el de respuestas categ6ricas de Samejima
(1969). Este modelo se utiliza para evaluar reactivos que contengan escalas de
respuesta donde exista un continuo psicológico ordinal (ej. escalas Likert),
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A continuación se presenta la Tabla 4 que contiene las estimaciones de Theta
(0) a manera de intervalos. Dicha tabla contiene además el índice de información
de Theta (0) para cada uno de los reactivos de la escala.

TABLA 4

Estimaciones de Theta f/J índices de información de cada uno
de los reactivos de la Escala de Lodahl Y Kejner

Indice de

Núm. de Estimaciones e Intervalos Infonnación

Item de Theta (tll) de Theta (_)

(1) -2.08-1.0 0.19
(2) -2.08 -I.S 0.19
(3) -1.08 2.0 0.18
(4) -2.08 O.S 0.18
(5) -I.S 8 -0.5 0.19
(6) -2.08 1.0 0.18
(7) -1.08 0.5 0.19
(8) -2.0 0.18
(9) -2.08 -o.s 0.18
(lO) -2.08 2.0 0.18
(11) 1.08 2.0 0.19
(12) -1.5 8 0.0 0.19
(13) -058 1.0 0.18
(14) -2.08 1.5 0.18
(15) -2.080.0 0.18
(16) -2.0 a-l.O 0.18
(17) -2.08 0.0 0.18
(18) -1.58 1.5 0.17
(19) -2.08 0.5 0.18
(20) O.Oa 2.0 0.19

La información total de la escala se ubicó en el intervalo de las estimaciones
de los parámetros -1.5 al 0.0. La información del constructo o característica de
Theta (0) fue de 4.6 a lo largo del intervalo de las estimaciones de los parámetros
y el error típico fue de 0.47. La confiabilidad marginal de la prueba fue 0.78. La
estimación logarítmica de verosimilitud (chi-cuadrado para cuando existen más
examinados que celdas) luego de lograr convergencia a 25 ciclos (iteracciones)
fue de 693.7707 (gl = 208, P > .(OOסס. Dicha estimación demostró que los datos
de la escala de Lodahl y Kejner no se ajustaron al modelo de Samejima (1969).
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Análisis Estadístico de ANOVA para Medidas Repetidas

Se llevaron a cabo dos análisis estadísticos de ANOV A para medidas
repetidas, uno para la escala de 20 reactivos y el otro para la versión corta de seis
(6) reactivos. El propósito de dicho análisis fue observar la variabilidad de las
respuestas entre las personas y los reactivos de las escalas. Dicha observación
constituyó un estudio de generalización para tomar decisiones relativas a la
posición de cada uno de los participantes en función del nivel en que los
empleados se involucraban en el trabajo. Este estudio se consideró de una faceta
(reactivos) usando un diseño de reactivos cruzados con personas, esto fue, que
todos los participantes contestaron los mismos reactivos. Luego de los análisis
estadísticos de ANOV A para medidas repetidas, se pasó a obtener los compo-
nentes de la variación para reactivos y personas. Finalmente. se obtuvo un
coeficiente de generalización para decisiones relativas. A continuación se
encuentra la Tabla 5 que contiene el ANOV A para medidas repetidas contenien-
do los componentes de la variación de la escala de 20 reactivos.

TABLA 5

Tabla de ANOVA y los componentes de la variación
para la escala de 20 reactivos de Lodahl y Kejner

Fuente de Suma de Grados de Media de Componentes de

Variabilidad Cuadrados Libertad Cuadrados la Variaci6n

Personas 731.0602 249 2.9360 .0917

Itemes 6773.4500 4750 1.4260 .3249

Residual 5209.4398 4731 1.l011 1.l011

Total 7504.5102 4999 1.5012

Media Total 3.3214

El coeficiente de generalización para decisiones relativas para la escala de
veinte reactivos fue de .85. A continuación se encuentra la Tabla 6 que contiene
el ANOV A para medidas repetidas y los componentes de la variación de la
versión corta de seis (6) reactivos.
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TABLA 6

Tabla de análisis de variación y los componentes de la variación
para la escala de 6 reactivos

Fuente de Suma de Grados de Media de Componentes de

Variabilidad Cuadrados Libertad Cuadrados la Variación

Personas 445.6833 249 1.7899 .0481

Itemes 1648.5000 1250 1.3188 .4914

Residual 1029.9927 1245 .8273 .8273

Total 2094.1833 1499 1.3971

Media Total 3.1433

El coeficiente de generalización para decisiones relativas para la escala de
seis reactivos fue de .66. Finalmente, se llevó a cabo un análisis de correlación
simple para las puntuaciones totales de ambas escalas. El propósito del mismo
fue evaluar la validez de constructo de ambos instrumentos. La correlación
simple entre las dos variables fue de .7673. El coeficiente de determinación fue
.5887. La relación entre estas dos variables explicó un 59% de la variación total.

DISCUSION

Análisis de Reactivos Tradicional

Escala de 20 Reactivos

A la luz del análisis de reactivos tradicional realizado en esta investigación,
se encontraron correlaciones ítem-total de la prueba que fluctuaron desde -.092
hasta .504. Se encontró además que todas las correlaciones promediaron .354 y
su mediana fue .402. Lodalh y Kejner (1965) encontraron correlaciones que
promediaron .17. Como podemos ver, en el presente estudio el promedio de las
correlaciones fue mayor que en el estudio original.

Este hallazgo se puede deber a que la muestra de nuestro estudio fue más
grande (250 empleados de la industria de la banca) que la del estudio original
( 137 enfermeras y 70 ingenieros). El tamaño de las muestras del estudio original
de Lodahl y Kejner (\ 965) pudo haber influenciado los hallazgos del estudio
original. Rosenthal y Rosnow (1991) señalan que el tamaño de las muestras en
la investigación es uno de los criterios que afecta la precisión de las estimaciones
de los datos en una investigación. Por otro lado, uno de los criterios importantes
dentro de la selección de una muestra es la aleatoriedad. Tanto en este estudio,
como en el de Lodahl y Kejner (\965) esta condición no fue cumplida. Los
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hallazgos relacionados con el análisis de los 20 reactivos, el coeficiente alfa de
Cronbach y de división en mitades evidencian una consistencia interna similar
a la hallada tanto en la literatura extranjera como en la puertorriqueña. Lodahl
y Kejner (1965) informaron coeficientes de división en mitades corregidas por
la fórmula Spearman Brown de .72 en 137miembros del personal de enfermería,
.80 en 70 ingenieros y .89 en 49 estudiantes. Martínez-Lugo (1988) también
encontró un coeficiente de división en mitades corregido por la fórmula Spearman
Brown de .64 y un coeficiente Alfa de Cronbach de .73. En el presente estudio
se informa un coeficiente de consistencia interna según la fórmula Alfa de
Cronbach (.633) menor que en los estudios anteriores. Por otro lado, se encontró
que el coeficiente de división en mitades corregido por la fórmula Spearman
Brown (r = .634) fue similar al encontrado por Martínez-Lugo (1988) en una
muestra de ensambladoras de equipo electrónico utilizando la escala de 20
reactivos. Este autor encontró un coeficiente de división en mitades corregido
por la fórmula Spearman Brown de .64 en la escala de 20 reactivos. Lodahl y
Kejner (1965) han encontrado coeficientes de división en mitades corregidos por
la fórmula Spearman Brown que fluctúan entre .72 y .89. Aparentemente, la
escala exhibe coeficientes de consistencia interna que pueden variar a través de
profesiones. Kanungo (198 1) ha señalado que el constructo nivel en que los
empleados se involucran en el trabajo es multidimensional y que puede variar a
través de investigaciones ya que éste se manifiesta de forma intrínseca, por lo que
depende básicamente de las diferencias individuales y no de factores de motiva-
ción extrínseca tales como la paga, características del trabajo y otras.

Escala de Seis Reactivos

Resultó importante evaluar los seis (6) reactivos de la versión corta de la
escala ya que ésta posee implicaciones prácticas para la investigación y la
psicología industrial organizacional aplicada en términos de la corta extensión
de la misma. Los seis (6) reactivos fueron separados de la escala de veinte
reactivos y analizados como una escala aparte.

Uno de los hallazgos del presente estudio está relacionado con las correla-
ciones ítem-total de la prueba de los seis reactivos que Lodahl y Kejner
recomiendan como una versión corta de la escala. En el estudio original de
Lodahl y Kejner (1965), se identificaron los reactivos 3, 6, 8, 11 15 Y 18 como
los de mayor correlación ítem-total. En el presente estudio los reactivos de mayor
correlación Ítem-total fueron el3 (r = .504),7 (r = .498), 12 (r = .491),6 (r = .485),
9 (r = .440), 1I (r = .426) y el15 (r = .413). Solamente, los reactivos 3,6 Y 11
fueron los tres de los seis reactivos originales de mayor correlación en la escala
de 20 reactivos. Los elementos que pudieron influir este hallazgo podrían ser las
condiciones bajo las cuales se administró la escala ya que la administración varió
en términos de estandarización. Otro de los elementos que pudo influenciar en



ANALISIS PSICOMETRICO 121

los resultados fue la profesión. Al aparentemente la escala variar a través de las
distintas profesiones, los niveles en que los empleados se involucran en el trabajo
pueden no ser consistentes y derivar resultados diferentes.

Por otro lado, el promedio de las correlaciones ítem-total de la versión corta
fue mayor (r = .492) que en la escala de veinte reactivos (r = .354). Las
correlaciones ítem-total en promedio en la versión de seis (6) reactivos
correlacionaron mejor entre sí que cuando funcionaban dentro de la escala de
veinte reactivos.

A pesar de estos hallazgos, se encontró que la consistencia interna mediante
la correlación de división en mitades corregida por la fórmula Spearrnan Brown
(r = .552) fue baja en comparación con los datos originales. Lodahl y Kejner
(1965) informaron una correlación de división en mitades corregida por la
fórmula de Spearrnan Brown de .73. Por otro lado, Quintana (1989) encontró un
coeficiente de división en mitades corregido por la fórmula Spearrnan Brown de
.88 en la versión de 6 reactivos y Toro-Colón (1983) halló un coeficiente de
división en mitades corregido por la fórmula Spearman Brown de .95 en la
versión de 6 reactivos.

En la presente investigación también se calculó el coeficiente alfa de
Cronbach y se encontró que éste era bajo (r = .401). Se entiende que dicha escala
confronta los mismos niveles bajos de consistencia interna que la escala de veinte
reactivos.

Análisis de Factores

Escala de Veinte Reactivos

El análisis de factores se realizó con el propósito de observar la
unidimensionalidad de ambas escalas. La escala de 20 ítemes reflejó siete (7)
factores ortogonales. El primer factor obtuvo un valor eigen de 3.197. Este factor
se aleja del segundo factor, que posee un valor eigen de 1.985, de forma tal que
aparentemente, existe cierto nivel de unidimensionalidad en la escala. Sarriera
(1991) señaló que mientras más se aleja el primer factor de los demás factores
de la escala, mayor será la evidencia relacionada a la unidimensionalidad de la
escala.

A pesar de haber obtenido un valor eigen más alto en el primer factor, la
escala contiene seis factores que aparentemente poseen covariaciones diferentes
al Factor l. Teóricamente, se puede argumentar que en esencia la escala resulta
ser multidimensional. Lodahl y Kejner (1965) concluyeron en su estudio que la
escala posee varias dimensiones que se relacionan al nivel en que los empleados
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se involucran en el trabajo ya que esta variable es una actitud multidimensional.
Kanungo (1979) plantea que el constructo nivel en que los empleados se
involucran en el trabajo confronta problemas tanto en su definición operacional
como en los supuestas dimensiones que mide la escala en su totalidad. Kanungo
y Gorn (1980) plantean que la escala de Lodahl y Kejner (1965) presenta
problemas en cuanto a la validez de constructo. Esto se debe a que contiene
reactivos que miden tanto identificación psicológica con el trabajo, como
elementos relacionados a la relación autoestima-desempeño, Estos autores han
señalado que Lodahl y Kejner (1965) no proveen explicación alguna sobre la
forma en que se relacionan estas dos variables.

Rabinowitz y Hall (1977) plantean que aunque Lodahl y Kejner llevaron a
cabo análisis de factores y revelaron la naturaleza multidimensional de la escala,
no identificaron claramente lo que pretendían medir dichos factores. La confu-
sión relacionada con la definición de los factores ha llevado a que muchos
investigadores hayan utilizado varios de los reactivos de la escala con el supuesto
en mente de que todos los reactivos miden el mismo nivel en que los empleados
se involucran en el trabajo. Estos no consideraron que dichos factores no han sido
identificados claramente.

Lodahl YKejner (1965) encontraron tres (3) factores al evaluar el grupo de
enfermería y cuatro (4) factores en un grupo de ingenieros. En el presente estudio
los siete (7) factores encontrados aportaron un 57% a la variación total. Este
análisis arrojó un 43% de la variación explicada que no pudo ser atribuida
directamente al nivel en que los empleados se involucraron en el trabajo. Esto
denota la posibilidad de que otras variables estén relacionándose con dicho
constructo dentro del universo conductual.

Otro de los hallazgos se relacionó con la estructura interna de los factores.
A continuación se presentan los factores obtenidos en este estudio, con el
propósito de ofrecer una guía inicial que ayudará a clarificar dicho problema
metodológico. El Factor 1 agrupó a los reactivos lO, 13, 18Y19. Estos reactivos
fueron cuatro (4) de los siete (7) que se decodifican de forma inversa en la escala.
Los valores de los reactivos tienen que ser invertidos para lograr sumarlos a la
puntuación total de la escala. La razón de la inversión radica en que los reactivos
revelan aspectos negativos del constructo. A continuación se presentan los
cuatro (4) reacti vos del Factor 1:

Item 10. Tengo otras actividades más importantes que mi trabajo.

Item 13. A menudo me siento con deseos de quedarme en casa, en vez de ir
al trabajo.
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Item 18. La mayor parte de las cosas en la vida son más importantes que el
trabajo.

Item 19. Solía preocuparme más por mi trabajo, pero ahora hay cosas más
importantes para mí.

El segundo factor agrupó a los reactivos 7, 9 Y20. Aparentemente, estos
reactivos pretenden medir aspectos afectivos relacionados con el trabajo en
general. Estos aspectos se pueden remitir a pensamientos fuera del trabajo que
causan estados anímicos y afectivos, pero que son relacionados con el trabajo.
A continuación se presentarán los tres reactivos que componen el Factor 2:

Item 7. Algunas veces me desvelo pensando en el trabajo del próximo día.

Item 9. Me siento deprimido cuando fallo en algo relacionado con mi
trabajo.

Item 20. Algunas veces quisiera darme contra el piso por los errores que
cometo en mi trabajo.

El tercer factor agrupó los reactivos 5, 6 Y 12. El cuarto factor agrupó a los
reactivos 1,2 Y3. El séptimo factor agrupó a los reactivos 4,8 Y15. Estos factores
parecen medir aspectos individuales de las tareas realizadas y también aspectos
relacionados con el trabajo en su totalidad. La diferenciación de aspectos
relacionados con el trabajo es menor en estas escalas que en las otras. También
se pueden observar aspectos de autoestima relacionados al trabajo. A continua-
ción se presentarán los reactivos pertenecientes a los Factores 3, 4 Y7:

Factor 3

Item 5. Por lo general llego al trabajo un poco antes de la hora de entrada para
preparar el trabajo del día.

Item 6. Las cosas más importantes que me suceden guardan relación con mi
trabajo.

Item 12. Probablemente me mantendría trabajando aun cuando no necesitara
el dinero.

Factor 4

Item l. Trabajaría tiempo extra para terminar un trabajo, aunque no me
pagaran por ello.
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Item 2. La forma de realizar un trabajo demuestra la calidad de una persona.

Item 3. La satisfacción principal en mi vida la derivo de mi trabajo.

Factor 7

Item 4. Para mí, las mañanas en el trabajo se van volando.

Item 8. Realmente soy perfeccionista con mi trabajo.

Item 15. Personalmente estoy muy involucrado en mi trabajo.

En el quinto factor se agruparon los reactivos 11 y 14 que parecen relacio-
narse con aspectos de la autoestima y su relación con la involucración. A
continuación se presentarán ambos reactivos pertenecientes al Factor 5:

Item 11. Yo vivo, como y respiro trabajo.

Item 14. Para mí, el trabajo es sólo una pequeña muestra de mí mismo.

El sexto factor agrupó dos (2) reactivos, los números 16 y 17. Estos son dos
(2) de los reactivos que se corrigen de forma inversa. Estos miden aspectos
negativos del nivel en que los empleados se involucran en el trabajo. A
continuación se presentarán los reactivos:

Item 16. Evito asumir deberes y responsabilidades adicionales en mi trabajo.

Item 17. Solía ser más ambicioso en mi trabajo de lo que soy ahora.

En esta investigación, la escala de 20 reactivos reflejó tener propiedades
multidimensionales. También se pudo observar la ligera presencia de un factor
unidimensional o general a la luz del análisis de factores. Otro de los aspectos
encontrados tiene que ver con los factores de carga iniciales. Estos se congrega-
ron dentro de cada factor de forma tal que parecieron medir diversos aspectos del
nivel en que los empleados se involucraban en el trabajo. Los Factores 3, 4 Y 7
parecieron medir aspectos relacionados con las tareas en el trabajo y con el
trabajo en general. El Factor 1logró agrupar 4 de los reactivos inversos. El Factor
2, aparentemente, midió componentes de carácter afectivo relacionados al
trabajo. En este factor pareció existir un componente de reacción psicofisiológica
relacionado a los aspectos del trabajo en su totalidad. El Factor 5 pareció medir
el componente de la autoestima. Finalmente, el Factor 6 solamente agrupó dos
ítemes, considerados como invertidos en su escala de respuesta.
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Escala de Seis Reactivos

El análisis de factores para la escala de seis reactivos presentó dos factores.
Se pudo observar que el valor eigen del Factor 1(1.844), se ubicó cerca del Factor
2 (1.067). Esto implica que la versión corta de la escala pareció tener dos
dimensiones. El Factor 1 agrupó a los reactivos 3, 6 Y 18. El Factor 2 logró
agrupar a los reactivos 8, 11 Y 15. Aparentemente, los reactivos del Factor 1
parecieron medir aspectos de la autoestima y el nivel en que los empleados se
involucraban en el trabajo en general, específicamente, la importancia que tiene
y la satisfacción que se deriva del trabajo. A continuación se presentarán los
reactivos pertenecientes al Factor 1:

Item 3. La satisfacción principal en mi vida la derivo de mi trabajo.

Item 6. Las cosas más importantes que me suceden guardan relación con mi
trabajo.

Item 18. Lamayor parte de las cosas en la vida son más importantes que el
trabajo.

El segundo factor pareció medir aspectos de autoestima, pero relacionados
con las tareas que se realizan en el trabajo. Se incluyen elementos de
perfeccionismo y un nivel en que la persona se involucra con el trabajo que se
realiza. A continuación se presentarán los reactivos pertenecientes al Factor 2:

Item 8. Realmente soy perfeccionista con mi trabajo.

Item 11. Yo vivo, como y respiro trabajo.

Item 15. Personalmente estoy muy involucrado en mi trabajo.

La versión corta de la escala reflejó tener dos dimensiones ya que agrupó dos
factores. Estos factores reflejaron contener los mismos niveles que mide la escala
de veinte reactivos. Estos niveles tienden a ser compatibles con la definición
operacional que dieron Lodahl y Kejner (1965) del nivel en que los empleados
se involucran en el trabajo.

Análisis de Reactivos según la Teoría Moderna

Uno de los criterios que debe cumplirse para lograr llevar a cabo un análisis
de reactivos utilizando el modelo de un parámetro, es que la escala a evaluar sea
unidimensional (Hambleton, Swaminathan y Rogers, 1991). La escala que mide
el nivel en que los empleados se involucran en el trabajo de 20 reactivos aparentó
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poseer cierto nivel de unidimensionalidad a la luz del hallazgo de un factor
general localizado en el primer factor, pero en su naturaleza fue en esencia
multidimensional. A pesar de estos resultados. se pasó a llevar a cabo un análisis
de reactivos utilizando el modelo de Samejima para la escala de respuesta tipo
Likert.

Los resultados del análisis de reactivos utilizando el modelo de Samejima
proveyó estimaciones de los parámetros para cada una de las alternativas del
patrón de respuestas. Por ejemplo. en cada reactivo de la escala. el patrón de
respuestas fluctuó desde 1 (totalmente en desacuerdo) hasta 5 (totalmente de
acuerdo). El modelo calculó seis (6) estimaciones de los parámetros. cinco (5)
para las alternativas y uno (1) para el reacti vo. En este estudio se obtuvieron 120
estimaciones de los parámetros. La alternativa número 1 (totalmente en des-
acuerdo) se utilizó como una constante (0.77) para cada reactivo. Este fue
equivalente al intercepto de la línea de regresión y teóricamente se identificó con
la letra a. Las alternativas 2.3.4 Y5 se denominaron umbrales de la estimación
del parámetro b (ej. b l, b2. b3 ...• bm). Debido a las características antes
presentadas fue que el modelo de Samejima se consideró una extensión del
modelo de Rasch de un parámetro (Thissen, 1992).

Luego de haber examinado las estimaciones de los parámetros pertenecien-
tes a los patrones de respuesta de cada reactivo, se observó que los reactivos 1
(Trabajaría tiempo extra para terminar un trabajo. aunque no me pagaran por
ello), 2 (La forma de realizar un trabajo demuestra la calidad de una persona). 4
(Para mí. las mañanas se van volando). 8 (Realmente soy perfeccionista en mi
trabajo). 9 (Me siento deprimido cuando fallo en algo relacionado con mi
trabajo). 16(Evito asumir deberes y responsabilidades adicionales en mi trabajo)
y 17 (Solía ser más ambicioso en mi trabajo de lo que soy ahora) reflejaron
parámetros negativos en las alternativas 2 (en desacuerdo). 3 (neutral) y 4 (de
acuerdo). Aparentemente. estas alternativas poseen estimaciones bajas de los
parámetros, lo cual implica que las probabilidades de medir el constructo o
característica de Theta (1Il)son menores en estas tres alternativas.

En segundo lugar, se observó que los reactivos 3 (La satisfacción principal
en mi vida la derivo de mi trabajo), 5 (Por lo general llego ami trabajo un poco
antes de la hora de entrada para preparar el trabajo del día), 6 (Las cosas más
importantes que me suceden guardan relación con mi trabajo), 7 (Algunas veces
me desvelo pensando en el trabajo del próximo día), 10 (Tengo otras actividades
más importantes que mi trabajo). 12 (Probablemente. me mantendría trabajando
aun cuando no necesitara el dinero). 13 (A menudo me siento con deseos de
quedarme en casa, en vez de ir al trabajo), 14 (Para mí. el trabajo es una muestra
de mí mismo), 15 (Personalmente estoy muy involucrado en mi trabajo). 18 (La
mayor parte de las cosas en la vida son más importantes que el trabajo), 19 (Solía
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preocuparme más por mi trabajo, pero ahora hay otras cosas más importantes
para mí) y 20 (Algunas veces quisiera danne contra el piso por los errores que
cometo en mi trabajo) reflejaron las estimaciones de parámetros negati vos en las
alternativas 2 (en desacuerdo) y 3 (neutral). Aparentemente, las alternativas 2 y
3 reflejaron estimaciones de parámetros que reflejan bajas probabilidades de
medir el constructo o característica (Theta e).

En tercer lugar, se observó en los veinte reactivos de la escala que la
alternativa 5 (totalmente de acuerdo) fue la que obtuvo las estimaciones de los
parámetros positivas de mayor magnitud. Esta superó en magnitud a todas las
alternativas de la escala de respuesta.

Las tres observaciones antes mencionadas sirven como marco para el
siguiente análisis. En primer lugar, la alternativa 1 (totalmente en desacuerdo)
o el intercepto obtuvo una estimación del parámetro de 0.77 con un error típico
de 0.02, lo cual a pesar de ser una estimación baja de Theta (~) se justifica ya que
el estar totalmente en desacuerdo con una aseveración indica ausencia del
constructo o característica (acuerdo). Además el error típico fue relativamente
bajo, por lo que se puede estimar que la medida fue precisa. En segundo lugar,
el hecho de que las alternativas 2 (en desacuerdo) y 3 (neutral) obtuvieron
estimaciones de parámetros negati vos en todos los reactivos menos en el reacti vo
número 11 (Yo vivo, como y respiro trabajo) pudo implicar que la escala de
respuesta debería ser más corta para medir el constructo, que el elemento de
neutralidad no parece ser necesario para evaluar constructos o características
psicológicas y que en la mayoría de los casos, el comportamiento de las
alternativas 2 (en desacuerdo) y 3 (neutral) permitieron que se distribuyeran
normalmente las estimaciones de los parámetros negativos ya que midieron
aspectos negativos del nivel en que los empleados se involucran en el trabajo.

Otro de los hallazgos del análisis de ítemes se relacionó con la información
de cada uno de los reactivos. Los índices de información de los reactivos se
mantuvieron estables dentro de cada uno de los intervalos de las estimaciones de
los parámetros. Esta aseveración fue sustentada por el hecho de que el promedio
de la información en los veinte reactivos fue 18.3. Otro de los hallazgos se
relacionó a la heterogeneidad de la prueba. La heterogeneidad de las estimacio-
nes del constructo o característica de Theta (~) se evidenció mediante la
observación de la variabilidad presentada en los intervalos de las estimaciones
de los parámetros de cada reactivo. Esta observación pudo ser evidencia
adicional sobre los problemas de heterogeneidad y consistencia interna que ha
presentado la escala de Lodahl y Kejner (1965) a través de las investigaciones.
A pesar de que las estimaciones de los parámetros en cada uno de los reactivos
no dependieron del total de la escala, se evidenció poca información en los
intervalos de cada uno de los parámetros en los 20 reactivos. Este hallazgo pudo
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haber sido afectado por el elemento de multidimensionalidad de la prueba, por
las características de la muestra y las condiciones de la administración.

Se logró observar también que la información total de la prueba se ubicó en
un intervalo de (-1.5 a 0.0) donde las estimaciones de los parámetros tienden a
ser negativas y donde la información reflejó ser 4.6. La eficiencia de la
información total de la escala como la de cada uno de los reactivos, no logro ser
evaluada con la precisión necesaria ya que no se tenía disponible la información
total ni la de los reactivos de otra escala calibrada previamente que pretendiera
medir el nivel en que los empleados se involucraban en el trabajo.

Otro de los hallazgos fue que la confiabilidad marginal de la escala fue. 78.
La confiabilidad marginal se definió como la confiabilidad promedio de todos
los niveles de Theta (~) en cada uno de los reactivos. La confiabilidad marginal
de una escala es precisa cuando la información de los reactivos se comporta de
manera estable.

A la luz de las estimaciones de información de cada uno de los reactivos de
la escala, se puede concluir que la estimación de confiabilidad marginal obtenida
en este estudio aparenta ser precisa. Dicha estimación fue numéricamente similar
al coeficiente de confiabilidad utilizando la fórmula alfa de Cronbach (r = .7673),
o que proveyó evidencia adicional de la con fiabilidad de la escala en teoría
clásica y teoría moderna. Por último, la estimación logarítmica de verosimilitud
(chi-cuadrado para cuando existen más examinados que celdas) fue 693.7707
(gl = 208, p > = .(OOסס. Este hallazgo señaló que los datos obtenidos utilizando
la escala de Lodahl y Kejner no se ajustaron al modelo de Samejima a nivel
estadístico. Hambleton, Swaminathan y Rogers (1991) sugieren que además de
la evaluación de la estimación logarítmica de verosimilitud, se debe considerar
los hallazgos de un análisis de reactivos mediante la teoría clásica, un análisis de
factores y evaluación del tamaño de la muestra. Esto se debe a que puede existir
un sesgo en la estimación logarítmica de verosimilitud debido al tamaño de la
muestra. A pesar de que la literatura (Hambleton, Swaminathan y Rogers, 1991)
señala que es necesario un mínimo de 200 sujetos para calibrar una prueba
utilizando el modelo de un parámetro, el modelo de Samejima es una extensión
del modelo de un parámetro, por lo tanto, el criterio de muestra no debe ser uno
concluyente. Es necesario investigar sobre la manera en que las muestras afectan
al modelo Samejima ya que no existen estudios sobre esta variable.

Estudio de Generalización para Decisiones Relativas

A la luz-de los problemas de consistencia interna que informa la literatura
con relación a la escala de Lodahl y Kejner en sus dos versiones (Lodahl y Kejner,
1965; Kanungo, 1981; Kanungo, 1979; Kanungo y Gorn, 1980; Misra y Halro,
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1981), se diseñó un estudio de generalización para toma de decisiones relativas
sobre las personas y los reactivos de las escalas. Los hallazgos revelaron un
coeficiente de generalización para decisiones relativas para las fuentes de error
de personas y reactivosde .85 en la escala de veinte ítemes. Este coeficiente se
consideró equivalente al coeficiente de confiabilidad de consistencia interna en
la teoría clásica (Cronbach, Gleser, Nanda y Rajaratnam, 1972; Shavelson y
Webb, 1991; Webb, Rowley y Shavelson, 1988).

El coeficiente de generalización de la escala de veinte reactivos reflejó estar
influenciado por la variabilidad de las puntuaciones entre las personas y los
reactivos de la escala. Se examinaron los componentes de la variación y se
encontró que la variabilidad entre las contestaciones a los reactivos (.3249) fue
mayor que la variación compuesta por los patrones de contestación de las
personas (.0917). Esto resultó ser un indicador de que la escala aparentó
generalizar mejor para el universo de personas que para el de reactivos. Además,
el componente de variación para los reactivos reflejó ser un indicador de la baja
consistencia interna que la literatura informa. El análisis de la escala de 20
reactivos mediante la teoría de generalización reflejó un patrón de consistencia
mayor de los que mostraron los análisis bajo teoría clásica.

También se analizó la versión de seis reactivos de la escala. En dicho análisis
se encontró un coeficiente de generalización para decisiones relativas de .66cada
uno. Este coeficiente planteó la existencia de una consistencia interna mayor que
en los índices de la teoría clásica de medición. Las fuentes de error identificadas
fueron reactivos y personas. Teóricamente, se presume que al aumentar las
fuentes de error en el análisis, el coeficiente de generalización aumente y la
variación del error disminuya (Webb, Rowley y Shavelson, 1988). La ventaja
que ofrece la teoría de generalización radica en que se pueden evaluar múltiples
fuentes de error en un solo análisis. Esta teoría permite que la persona que va a
tomar decisiones, ya sean absolutas o relativas, pueda decidir cuáles serán las
fuentes de error que éste necesita para lograr la dependencia de las puntuaciones.
Dicha dependencia permite la generalización de las puntuaciones observadas en
una prueba a la puntuación que en promedio recibiría esta persona bajo las
condiciones o fuentes de error que el mismo evaluador esté dispuesto aceptar.

La teoría de generalización parte del supuesto de que el atributo o constructo
es estable y que los cambios reflejados en la prueba se deben a fuentes de error
y no a cambios en maduración o aprendizaje (Shavelson y Webb, 1991). El
coeficiente de generalización de una faceta para tomar decisiones relativas debe
ser tomado en consideración cuando se vaya a evaluar una población con
características similares a las del presente estudio. El evaluador debe estar
dispuesto a aceptar las fuentes de error de personas y reacti vos para obtener unas
medidas dependientes. De otra manera, se debe cambiar o añadir mayores
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fuentes de error (reacti vos, ocasiones, evaluadores y otros) para lograr indicadores
precisos de consistencia interna.

El análisis de los componentes de la variación permitió evaluar la variabi-
lidad entre reactivos y personas. En ambas escalas se encontró que la mayor
fuente de variabilidad radicó en los reactivos. Este dato fue evidencia adicional
del problema de consistencia interna que informó la literatura revisada. Se
encontró que el componente de la variación para personas fue menor, lo que
indicó que se pudo generalizar una variabilidad similar en una muestra con
características similares a la de este estudio provenientes del universo de la banca
puertorriqueña. Este es un elemento que arrojó evidencia de que aunque el
muestreo fue por disponibilidad no afectó significativamente la homogeneidad
de la muestra.

La investigación llevada a cabo posee varias limitaciones. Entre las más
importantes se encuentra el que la muestra fue por disponibilidad. Los índices
obtenidos a través de la teoría.clásica de medición pudieron verse afectados por
dicho tipo de muestreo. Otro de los aspectos que pudo haber afectado los
resultados fue que no se administró y evaluó la versión corta de la escala de
Lodahl y Kejner como un instrumento separado, sino que se extrajeron los
reactivos una Vez se administró la escala de 20 reactivos. La versión corta
contenía variación común perteneciente a la escala de 20 reactivos. A base de
esta información, la correlación entre las puntuaciones totales entre la versión
larga y la corta contenía elementos de variación común que probablernente
inflaron dicha correlación ..Por ello, no se debe tomar dicha asociación como
carente de error. También hay que señalar que todos los análisis llevados a cabo
con la versión corta pudieron haberse afectado por el problema metodológico
antes descrito. En términos del análisis llevado a cabo mediante la teoría de
respuesta al ítem, no hubo la necesidad de separar la escala en dos versiones ya
que este análisis no toma en consideración el total de la prueba, sino los reactivos
por separado. Otro de los problemas metodológicos encontrados tiene que ver
con el modelo de un parámetro utilizado en las escalas. El modelo de un
parámetro de Samejima no provee la estimación de los constructos o caracterís-
ticas (Theta 0) de manera precisa. La estimación recae solamente en los
intervalos de los parámetros, los cuales se fundamentan en la información del
reactivo. Hay que recordar que el modelo de Samejima es sólo una versión del
modelo de Rasch y no el modelo en su totalidad. Además, no se conoce a grandes
rasgos cuál puede ser el impacto de la muestra en las estimaciones logradas por
el modelo de Sarnejima (Thissen, 1991), específicamente, en muestras similares
a las del estudio.

Otra de las limitaciones principales del estudio radica en que no se pudo
administrar las escalas en más de una ocasión. El proceso de dos administracio-
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nes a través del tiempo pudo haber ayudado a obtener mayor información sobre
la escala, específicamente en teoría de generalización. Las ocasiones se hubieran
evaluado como fuentes de error y el coeficiente de generalización para decisio-
nes relativas pudo ser más preciso y el error de la medida sería menor.

Este estudio demostró que la escala que mide el nivel en que los empleados
se involucran en el trabajo de Lodahl y Kejner de veinte reactivos es
multidimensional, pero a la misma vez reflejó cierto nivel de unidimensionalidad
debido a la existencia de un factor eigen general. Por su parte, la versión de seis
(6) reactivos reflejó tener dos (2) factores, por lo que no se puede considerar
como unidimensional.

El análisis de reactivos según la teoría tradicional de medición reflejó unas
correlaciones ítem-total promedio bajas en ambas escalas. La escala, tanto en su
versión de 20 como en la de 6 reactivos, refleja niveles bajos de consistencia
interna.

Este estudio sirvió como punto de inicio para la utilización práctica de la
teoría de respuesta al ítem utilizando el modelo de Samejima y la teoría de
generalización al calibrar por primera vez en Puerto Rico una escala de actitud.
Este análisis pudo identificar varias estimaciones, donde más que utilizarse
como elementos de comparación con los de la teoría clásica, deben complemen-
tarse para obtener mejor infonnación referente a la precisión de los instrumentos.
El análisis de reactivos según la teoría moderna proveyó información importante
sobre las alternativas, los reactivos y la escala total. Se evidenció la variabilidad
de las estimaciones de los parámetros, la estabilidad de la información del
constructo o característica (Theta e) y el ajuste de los datos de la escala al modelo
de Samejima. En este proceso de ajuste se encontré que la escala no se ajustó a
dicho modelo.

En segundo lugar, se evaluó la escala de Lodahl y Kejner utilizando la teoría
de generalización. Dicho análisis pudo identificar los componentes de variación
para reactivos y personas. Se encontró que en ambas escalas la fuente de
variabilidad en reactivos fue mayor que en personas. Esto es evidencia adicional
referente a la baja consistencia interna que poseen las escalas. Por otro lado, el
coeficiente de generalización para decisiones relativas fue de mayor magnitud
que los coeficientes obtenidos mediante la formula de Alfa de Cronbach y
división en mitades corregida por la fórmula Spearman Brown. Dicho hallazgo
se justificó en términos de que el coeficiente de generalización solamente
contempla las fuentes de variabilidad de reactivos y personas, mientras que los
coeficientes tradicionales contienen otras fuentes de error, que se distribuyen en
aleatorias y sistemáticas.
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Se espera que este esfuerzo inicial motive a otros investigadores dentro del
campo de la psicología, especialmente en el área industrial organizacional, a
familiarizarse con las teorías y modelos utilizados en la presente investigación.
La mayoría de los instrumentos que utilizamos en nuestra disciplina son escalas
que contienen patrones de respuesta ordinales. específicamente escalas de
respuesta tipo Likert. Los mismos deben ser evaluados tanto en el comporta-
miento de sus reactivos como en el comportamiento de la escala de respuesta. Su
evaluación permitirá un mejor afinamiento de sus componentes. para lograr
mejores índices de validez y confíabilidad, y así tomar mejores decisiones dentro
del contexto laboral y social en que practicamos nuestra profesión.
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ESCALA PARA LA INDUSTRIA

1. Trabajaría tiempo extra para terminar un trabajo, aunque no me
pagaran por ello.

2. La forma de realizar un trabajo demuestra la calidad de una persona.

3. La satisfacción principal en mi vida la derivo de mi trabajo.

4. Para mí, las mañanas en el trabajo se van volando.

5. Por 10 general llego al trabajo un poco antes de la hora de entrada para
preparar el trabajo del día.

6. Las cosas más importantes que me suceden guardan relación con mi
trabajo.

7. Algunas veces me desvelo pensando en el trabajo del próximo día.

8. Realmente soy perfeccionista con mi trabajo.

9. Me siento deprimido cuando fallo en algo relacionado con mi trabajo.

10. Tengo otras actividades más importantes que mi trabajo.

11. Yo vivo, como y respiro trabajo.

12. Probablemente me mantendría trabajando aun cuando no necesitara el
dinero.

13. A menudo me siento con deseos de quedarme en casa, en vez de ir al
trabajo.

14. Para mí, el trabajo es sólo una pequeña muestra de mí mismo.

15. Personalmente estoy muy involucrado en mi trabajo.

16. Evito asumir deberes y responsabilidades adicionales en mi trabajo.

17. Solía ser más ambicioso en mi trabajo de lo que soy ahora.

18. La mayor parte de las cosas en la vida son más importantes que el
trabajo.
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19. Solía preocuparme más por mi trabajo, pero ahora hay otras cosas más
importantes para mí.

20. Algunas veces quisiera darme contra el piso por los errores que cometo
en mi trabajo.


