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1.1. Introducción

En Psicoloǵıa, Educación, Ciencias Sociales y en determinados ámbitos de
las Ciencias Biomédicas, como la evaluación de la calidad de vida en pacientes
con diferentes enfermedades agudas o crónicas, es frecuente construir tests 1

para evaluar de forma objetiva la presencia y/o el grado en que se presentan di-
ferentes atributos latentes en los colectivos afectados. La Psicometŕıa (conocida
también como Clinimetŕıa en las Ciencias Biomédicas) no ha sido capaz aún de
producir un procedimiento estandarizado, semejante a una regla de medida f́ısi-
ca, para medir los atributos que se proponen en las diferentes teoŕıas psicológicas
o educativas, por lo que los psicólogos, educadores y profesionales de la salud
conf́ıan en un conjunto de procedimientos, que se agrupan bajo el paraguas
del concepto de validez de constructo o estructural, cuyo modelo matemático
subyacente es una función lineal, ya sea para examinar: a) la pertinencia del
contenido de los ı́tems a través de un análisis pormenorizado de su estructura y
relación (estad́ıstica) con el resto de ı́tems (validez de contenido o substantiva),
b) las relaciones con otros atributos latentes que miden el mismo atributo (vali-
dez convergente) o que miden atributos distintos (validez discriminante), c) la
pertinencia de crear ese atributo dada su capacidad discriminativa en función de
variables sociodemográficas (sexo, edad, nivel educativo, raza entre otras), e)
la pertinencia para demostrar el funcionamiento de tratamientos experimentales

1En este documento utilizaremos el término de test para referirnos a un test psicométri-
co o escala, indistintamente. Existe una diferencia sustancial entre ambos conceptos, pues
un test es un conjunto de ı́tems que permite evaluar y medir un atributo, rasgo o śındro-
me, mientras que el término escala debeŕıa reservarse para la estructura numérica que
sostiene la interpretación de las puntuaciones que se derivan de ese test, de acuerdo con
la clasificación de Stevens (nominal, ordinal, de intervalo y razón). Aśı, un test construi-
do bajo los postulados del modelos clásico de tests produce puntuaciones en una escala
ordinal, mientras que un test construido bajo los postulados de la Teoŕıa de la Respues-
ta al Ítem (Lord, 1980) produce parámetros de habilidad (y dificultad de los ı́tems) en
una escala de intervalo. Que un test analizado bajo el modelo clásico de tests produzca
puntuaciones en una escala de intervalo, es una asunción no demostrada aún en la lite-
ratura psicométrica. No obstante, en determinados ámbitos, como la psicoloǵıa cĺınica y
las ciencias biomédicas, parece que es una batalla perdida, pues el término ’test’ ha des-
parecido prácticamente, y ha sido sustituido por el término ’escala’ para describir a un
test psicométrico, generalmente con estructura de autoinforme, con un número de ı́tems
limitado.
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(responsividad), o f) para establecer la fiabilidad de las puntuaciones que se
pueden obtener con esos tests construidas ad-hoc, ya sean unidimensionales o
multidimensionales. En este esquema, muy resumido, del proceso de validación
psicométrica de un test, el Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y el Análisis
Factorial Confirmatorio (AFC) ocupan un lugar privilegiado como técnicas para
¡descubrir! la existencia de esos atributos, a través de examinar las covarian-
zas/correlaciones entre los ı́tems que lo componen, y aśı ofrecer a la comunidad
profesional herramientas que permitan obtener puntuaciones fiables y válidas de
los atributos que se supone miden.

En los últimos años, se ha observado en las revistas de Psicoloǵıa, Educación
y Ciencias Sociales, una proliferación de estudios psicométricos sobre test ya
validados fuera de España (la mayoŕıa), y en algunos casos la propuesta de
nuevos tests o variantes con ligeros matices de tests ya existentes, que se tratan
de justificar en los estudios de investigación.

Los procesos de revisión editorial de estos estudios psicométricos han revelado
que, una gran mayoŕıa cumplen los estándares, de acuerdo con los conocimientos
técnicos que se disponen en el momento sobre la metodoloǵıa más apropiada
para analizar los datos provenientes de respuestas a los ı́tems que componen
los tests. Sin embargo, un porcentaje nada despreciable de trabajos, aún siguen
empleando conceptos y técnicas desfasadas en el contexto de la validación de
tests psicométricos, que generalmente desembocan en un rechazo definitivo,
aunque el trabajo esté bien fundamentado, sea un test nuevo o aporte datos
interesantes (fiabilidad, validez, puntuaciones de corte, baremos entre otros)
para el conocimiento general de los profesionales del ámbito en que se aplica.

Los avances actuales en los procesos de validación de tests permiten identifi-
car estándares que pueden, y deben servir, como gúıa a los autores que quieran
abordar la validación de tests con Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y/o
Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). Esta gúıa se orienta exclusivamente a
trabajos realizados bajo el paraguas del Modelo Clásico de Tests (Abad, Olea,
Ponsoda y Garćıa, 2011; Crocker y Algina, 1986; Lord y Novick, 1968; McDo-
nald, 1999; Muñiz, 1999), dado que por el momento suponen prácticamente el
100 % de los trabajos de validación presentados a las revistas españolas, exclu-
yendo los estudios que se puedan realizar con Teoŕıa de la Respuesta a los Ítems
(TRI) (Abad et al., 2011; Abad, Ponsoda y Revuelta, 2006; de Ayala, 2006;
Fisher y Molenaar, 1995; Muñiz, 1997; Hambleton y Swaminathan, 1985; Ne-
ring y Ostini, 2010; van der Linden y Hambleton, 1997) o con otros modelos de
medida menos empleados en la práctica psicométrica de construcción de tests
como la TRI no paramétrica (Sijstma y Molenaar, 2002) y los modelos de Rasch
mixtos (de Boeck y Wilson, 2004).

Desde los inicios del siglo pasado, el AFE ha sido la técnica más utilizada
para examinar la covariación entre las variables sometidas a estudio, con la fina-
lidad de detectar una o más variables latentes que expliquen la dimensionalidad
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subyacente al conjunto de variables manifiestas analizado. Recientemente, sin
embargo, y debido a la proliferación de software relacionado con los Modelos de
Ecuaciones Estructurales (MEE), se está haciendo muy popular el uso del AFC
en la validación de tests psicométricos, supuesto que la aplicación de un MEE
requiere establecer un modelo de medida y su precisión, antes de estudiar las
relaciones causales entre las medidas sometidas a estudio.

Cuando el AFE y/o el AFC se aplica a una matriz de variables (tests o
escalas) de acuerdo con los supuestos establecidos en esas técnicas (escala de
intervalo para las puntuaciones obtenidas en cada variable y distribución normal
multivariante de todas la variables sometidas a análisis), los resultados suelen ser
poderosos, y han marcado el devenir de las teoŕıas que se manejan actualmente
en diferentes ámbitos cient́ıficos. Sin embargo, cuando se aplican sobre variables
cuyo nivel de medición no cumple los supuestos básicos de estas técnicas, como
ocurre con las variables definidas a través de ı́tems dicotómicos o politómicos
(tipo Likert), los resultados son ambiguos, no replicables y pueden inducir a
errores severos en el número e interpretación de factores extráıdos (Bock y
Gibbons, 2010; Brown, 2006; McDonald, 1999).

Por otra parte, los informes de validación de tests psicométricos son asom-
brosamente miméticos y cada vez más escuetos, dado que parece que existe una
regla, no escrita, pero aceptada por todos, en la que se pone de manifiesto que
para validar un test (ya sea una adaptación transcultural o construir uno nuevo)
es suficiente con ofrecer un AFE y/o un AFC, y por supuesto, un coeficiente
de consistencia interna (generalmente, el coeficiente alfa) de cada una de las
dimensiones encontradas. Voluntaria o involuntariamente, el Análisis Factorial
se considera como la técnica más adecuada para demostrar la existencia de un
atributo, y algunos autores han olvidado que un estudio pormenorizado de: a)
los ı́tems con respecto a su contenido, b) el establecimiento de la validez con-
vergente o discriminante a través de la matriz multimétodo-multirrasgo, c) el
estudio del DIF en los ı́tems, d) un estudio de la interpretabilidad de las pun-
tuaciones (normas y puntuaciones de corte), y e) un estudio de la responsividad
de las puntuaciones (validez longitudinal de las puntuaciones), son aspectos
tan importantes como el Análisis Factorial para determinar la calidad y existen-
cia del/de los atributo/s que se supone evalúa/n ese test. Por tanto, en esta
gúıa nos atrevemos a sugerir a los futuros autores la utilización de técnicas o
procedimientos complementarios para la validación de tests psicométricos.

1.2. Procedimientos/sugerencias para la Introduc-
ción

En esta sección se debe incorporar al menos el marco teórico donde se en-
cuadra el atributo. En un sentido amplio, utilizaremos atributo, śındrome, rasgo
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y constructo como sinónimos.

Una introducción donde se presenta directamente el test y se centra ex-
clusivamente en los estudios psicométricos que lo han empleado, no parece el
procedimiento más adecuado para convencer a los futuros lectores de su utilidad
práctica. Aśı que en nuestra opinión, la introducción debe llevar un enmarque
de la teoŕıa y utilidad del test en contextos cĺınicos o comunitarios. Además, es
importante que aparezcan todos los estudios psicométricos previos en los que
se haya trabajado con el test que se adapta, y se describan completamente las
propiedades psicométricas encontradas en esos estudios.

1.3. Procedimientos/sugerencias en Método

1.3.1. En Participantes

Se desaconseja a los autores la utilización del término sujetos, parece pre-
ferible utilizar el término personas, o pacientes en instrumentos cĺınicos, para
referirse al/a los grupo/s empleados en el estudio. También parece aconsejable
utilizar el término Participantes antes que el término de Muestra en esta sección.

Generalmente, los grupos empleados en estos estudios suelen ser inciden-
tales. Se desalienta utilizar este tipo de grupos y se prefiere la utilización de
grupos construidos con algún método de muestreo cuando se emplee muestra
comunitaria. No obstante, esta situación estará en función de la financiación de
los proyectos, por lo que no puede ser un criterio determinante de la calidad del
trabajo. Esto no es aplicable a estudios que empleen grupos cĺınicos, aunque se
aconseja que en la validación de tests se incluyan ambos grupos (comunitarios
y cĺınicos).

El tamaño muestral necesario para el análisis psicométrico dependerá de los
análisis que se realicen en el estudio. Generalmente, un tamaño de 200 casos
o más (excepto en muestras cĺınicas) suele ser suficiente para la mayor parte
de el análisis descriptivo y psicométrico de los ı́tems, si el test a validar no
es muy largo. Si se realiza un AFE, entonces el tamaño muestral estará en
función de la comunalidad de las variables. Si además, se realiza un AFC sobre
una solución exploratoria, el tamaño muestral debe ser suficiente para que se
puedan generar dos muestras aleatorias, una para realizar el AFE y otra para
confirmar la estructura del AFE realizado.

La descripción de los grupos deber ser lo más amplia posible. Se desaconseja
realizar una descripción con sólo el porcentaje por sexo, la media y la desviación
t́ıpica de la edad en el/los grupo/s. Es preferible aportar toda la información
posible del grupo, ya sean sobre variables sociodemográficas (sexo, edad, nivel
de estudios, extracción social, raza, entre otros) y cĺınicas (si procede). Ello
ayudará al futuro lector a conocer si ese test es válido para el grupo de per-
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sonas que puede evaluar él mismo en un momento dado. Se aconseja además
que los autores proporcionen evidencias, a través de la significación estad́ıstica
paramétrica o no paramétrica, de que el/los grupo/s en los que se ha validado
el test no están desequilibrados en las distintas variables sociodemográficas que
los describen.

Dado que los tests están formados por ı́tems (tareas en tests de ejecución
máxima o śıntomas en tests de ejecución t́ıpica) se recomienda que, en la me-
dida de lo posible, se presente un análisis descriptivo (media, desviación t́ıpica,
sesgo y curtosis) de los ı́tems y su correspondiente análisis psicométrico (́ındices
de homogeneidad, y opcionalmente los ı́ndices de fiabilidad y/o los ı́ndices de
validez de los ı́tems), especificando claramente qué método correlacional se ha
empleado para calcular estos ı́ndices. Se deberá poner especial cuidado de rea-
lizar el análisis psicométrico de ı́tems después de comprobar la dimensionalidad
del test. Si el test propuesto evalúa varias dimensiones, se deben realizar tantos
análisis de ı́tems como dimensiones/rasgos incluya.

Un tópico olvidado en gran parte de las investigaciones se refiere al efec-
to techo y suelo de las puntuaciones obtenidas por el grupo de participantes.
Se considera que existe un efecto suelo o techo, cuando más del 15% de los
participantes han obtenido las puntuaciones más bajas o más altas en el test
sometido a estudio (McHorney y Tarlov, 1995). La presencia de estos efectos
puede alterar la validez de contenido y la fiabilidad de uno o más ı́tems, limi-
tando la posibilidad de detectar cambios importantes sobre el tiempo cuando se
aplique el test.

Los valores extremos (outliers) pueden afectar severamente a los resultados
de un análisis psicométrico. Dado que se puede optar por mantener los ’outliers’
o eliminarlos del análisis estad́ıstico, en caso de que aparezcan, es recomendable
realizar los análisis psicométricos con y sin ellos, para estudiar su efecto en la
estructura resultante del test analizado.

En raras ocasiones, los autores informan sobre los datos ausentes en la matriz
de respuestas empleada para realizar los análisis estad́ısticos. Seŕıa conveniente
que los autores pusieran de manifiesto si hay datos ausentes o no, y el porcentaje
encontrado, aśı como el tratamiento que se ha hecho con los mismos; es decir
si se han eliminado los casos con datos ausentes o se ha utilizado algún método
de imputación (Enders, 2004; Schafer y Graham, 2002).

1.3.2. En Procedimiento

En esta sección se debe describir completamente cómo se aplicó el test, y si
se ha dispuesto del consentimiento informado de las personas (padres en caso
de menores) que participaron en el estudio.

7



1.3.3. Adaptación/traducción

Si el test ha requerido un procedimiento de adaptación/traducción, los au-
tores deben describir con detalle el proceso de retro-traducción empleado, si-
guiendo alguno de los trabajos publicados (e.g., Hambleton, 1994; Hambleton,
Merenda y Spielberger, 2005; Muñiz y Bartram, 2007; van de Vijver y Ham-
bleton, 1996) para garantizar una equivalencia completa entre el test original
y el test traducido. En caso de que el test tenga ’copyright’, se debe dispo-
ner del consentimiento del/de los autor/es para poder realizar el proceso de
retrotraducción.

1.3.4. En Instrumentos

En esta sección se debe describir completamente el test que se valida: longi-
tud del test, número de categoŕıas, justificación del número de categoŕıas (si el
test es de nueva creación), agrupación de los ı́tems en función de las dimensio-
nes esperadas de acuerdo con la teoŕıa, formato empleado para su administra-
ción (autoinforme, entrevista cĺınica, observación del evaluador o administración
computerizada entre otros).

En esta sección también se deben describir los tests que se utilizan para
establecer correlaciones con el test que se valida, con vistas a probar la existencia
del atributo.

1.4. Validez estructural

1.4.1. Análisis factorial exploratorio

El espacio de resultados de los ı́tems que componen un test puede ser di-
cotómico (0/1) o politómico (0 a k), donde k es el número de categoŕıas espe-
cificado por el autor original del test o en la traducción realizada. El número de
categoŕıas produce un efecto techo y/o suelo en la variable que impide asumir
su continuidad, por lo que no es apropiado emplear la correlación producto-
momento de Pearson para construir la matriz de correlaciones que se pretende
factorizar (Brown, 2006; McDonald, 1999). Por ejemplo, un análisis factorial
común (ejes principales) de ı́tems dicotómicos suele dar como resultado una
estructura factorial que depende del grado de dificultad de los ı́tems (media
de los ı́tems) y no de la estructura real subyacente. En este caso, es preferible
construir la matriz de correlaciones entre ı́tems dicotómicos con correlaciones
tetracóricas, y la de ı́tems politómicos (tipo Likert) con correlaciones policóricas
(Brown, 2006; McDonald, 1999). Emplear una u otra correlación en función del
tipo de ı́tems será muy importante para someter el trabajo a evaluación.
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Generalmente, el software estad́ıstico generalista no permite realizar un AFE
con este tipo de correlaciones (e.g., SPSS). En ese caso, existen tres alternativas:
1) construir la matriz de correlaciones tetracóricas o policóricas con algún tipo
de software estad́ıstico que disponga de esta opción (e.g., SYSTAT, R, STATA),
y emplear a continuación el método de extracción de factores seleccionado en
el software con el que queramos trabajar (e.g., SPSS), 2) utilizar software de
MEE que permite realizar estudios AFE con este tipo de correlaciones (LISREL,
MPLUS, EQS y AMOS entre los más conocidos) en función del tipo de ı́tem,
ó 3) utilizar software de autor como: a) MicroFact 2.0 (Waller, 2003), b) Factor
(Lorenzo-Seva y Ferrando, 2012), o c) rutinas implementadas en R (e.g., Eve-
ritt y Hothorn, 2011). Una versión gratuita del programa MicroFact 2.0 o del
programa FACTOR se puede descargar gratuitamente desde la red.

1.4.2. Método de extracción de factores/componentes (AFE)

Durante años, ha existido una fuerte pugna entre los que afirman que el
método más adecuado para realizar un AFE es el análisis factorial común (ejes
principales iterados, IPA), y los que propugnan la utilización del Análisis de
Componentes Principales (ACP) (Henson y Roberts, 2006; Widaman, 2007).
Ambas técnicas tienen grandes diferencias y algunas similitudes. La diferencia
más importante es que el método IPA separa la varianza común de la varianza
espećıfica, mientras que el ACP incluye en la solución dimensional tanto una
como otra, y tiende a sobredimensionar la matriz de componentes interpretativa
(Widaman, 2007). Dado que los ı́tems de un test pueden tener un elevado error
de medida, se desalienta la utilización del ACP en el AFE de ı́tems. En este
caso, es más apropiado emplear ejes principales iterados o el método de máxima
verosimilitud. Sólo en el caso de que la solución con estos métodos no obtenga
una solución razonable, se puede realizar un ACP. En este caso, se aconseja a
los autores que utilicen el término de componentes antes que el de factores.

Los métodos IPA y ACP no permiten obtener errores t́ıpicos de los paráme-
tros que producen. Por ello, se ha hecho popular en la literatura psicométrica
utilizar el método de máxima verosimilitud para obtener estimaciones de esos
errores t́ıpicos. Sin embargo, no se aconseja utilizar este método de estimación
de parámetros en AFE de ı́tems, cuando las distribuciones de los ı́tems presenten
un fuerte sesgo o una curtosis extrema (Brown, 2006). Si se emplea el método
de máxima verosimilitud, se debe proporcionar una tabla completa con los es-
tad́ısticos básicos de los ı́tems, incluidos el sesgo y la curtosis de cada ı́tem; ni el
sesgo ni la curtosis deben ser mayores que |2|, aunque también parece aceptable
que la curtosis pueda llegar hasta el valor de 7.
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1.4.3. Método de selección de factores

En la literatura psicométrica, el método preferido para la decisión sobre el
número de factores en una solución factorial ha sido hasta ahora la regla de
Kaiser (eigenvalor ≥ 1). Esta preferencia se ha convertido en el estándar de
las soluciones factoriales por virtud de aparecer como opción por defecto en los
paquetes estad́ısticos generalistas (e.g., SPSS). Esta regla, que suele funcionar
relativamente bien cuando las variables factorizadas son tests completos 2, ha
dado lugar a sobredimensionar o infradimensionar la solución factorial cuando
las variables son ı́tems, ya sean dicotómicos o politómicos (Zwick y Velicer,
1986). Luego, en un AFE de ı́tems, no es recomendable emplear la regla de
Kaiser.

Si no se dispone de otros procedimientos más potentes, como se señala más
adelante, una alternativa que permite obtener una solución dimensional muy
aproximada a la real es el scree-plot de Cattell, siempre que el número de ı́tems
del test no sea muy elevado. La inspección visual de la pendiente de los eigen-
valores contra el número de dimensiones ofrecida por el AFE produce una visión
mucho más aceptable y cercana del número de dimensiones/factores subyacentes
en la matriz de correlaciones (tetracóricas o policóricas) que se está analizando.
Otras reglas heuŕısticas escasamente recomendables en la actualidad son: a) el
primer factor explica más del 20% de la varianza total de la matriz, b) al menos
dos cargas factoriales son mayores que 0,40 en ACP ó 0,3 en IPA, ó 3) evaluar
la razón del primer factor contra el segundo factor.

Existen métodos más recomendables que la regla de Kaiser para seleccionar
factores en un análisis factorial. Dos de ellos son: a) el Análisis Paralelo de Horn
(AP) (Hayton, Allen y Scarpello, 2004; Horn, 1965; Hoyle y Duvall, 2004), y
b) el método MAP (Rúız y San Mart́ın, 1993; Zwick y Velicer, 1986). SPSS
y SYSTAT disponen de rutinas para implementar estos métodos empleando su
sintaxis de comandos.

Actualmente, una solución que está alcanzando cierta popularidad, y que pa-
rece más recomendable que los procedimientos anteriores, consiste en emplear
estad́ısticos de ajuste (e.g., GFI) y de residuales (e.g., RMSEA y RSMSR) para
comparar las soluciones dimensionales surgidas de un AFE, de modo similar a
como se realiza en el AFC. Por ejemplo, en MicroFact 2.0 (Waller, 2003) se pue-
de obtener estad́ısticos de ajuste para cada una de las soluciones dimensionales
especificadas. Cuando el estad́ıstico de ajuste GFI ≥ 0,95 y el estad́ıstico de
residuales RSMSR < 0,08, estamos ante la solución dimensional exploratoria
que explica la mayor parte de la varianza de la matriz de correlaciones 3. Aunque

2En este caso la puntuación vaŕıa entre 0 y n, si los ı́tems son dicotómicos, y 0 y n ∗ k
si los ı́tems son politómicos, donde k es el número de categoŕıas.

3Además hay que estudiar el sesgo y la curtosis de la matriz de residuales, de forma
que sea aproximadamente normal, y el sesgo y la curtosis no obtengan valores mayores
que |2|.
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este procedimiento aún no es muy popular en el AFE, parece que podrá ofrecer
mejores resultados que los procedimientos heuŕısticos indicados anteriormente.
Sea cual sea la regla que se utilice para realizar el AFE, ningún factor debe tener
menos de tres cargas significativas (Brown, 2006).

En cualquier caso, se aconseja emplear siempre más de uno de los criterios
enumerados arriba para obtener una solución estable con AFE. Una solución en
la que converjan varios métodos es preferible a soluciones diferentes en función
del método empleado.

1.4.4. Cargas factoriales

Desde los inicios del análisis factorial, el valor que aporta la relación entre
la variable manifiesta y el factor se ha conocido popularmente como ’carga’
factorial. Sin embargo, en la práctica, el análisis factorial produce dos tipo de
’cargas’: 1) un coeficiente de estructura, y 2) un coeficiente patrón para mostrar
la relación del ı́tem/variable con el factor. El coeficiente de estructura representa
la correlación de orden-cero entre el ı́tem con el factor, mientras que el coefi-
ciente patrón representa el efecto unitario de un factor en el ı́tem, supuesto que
los efectos del resto de ı́tems están parcializados. Cuando la solución es uni-
dimensional, o multidimensional pero ortogonal (factores independientes), los
coeficientes estructura y patrón son equivalentes. Sin embargo, si la solución
es multidimensional oblicua (factores relacionados), ambos coeficientes son di-
ferentes, y se deben aportar en el trabajo para su interpretación. Se aconseja
que, en la medida de lo posible, no se utilice el término de cargas, y se sustituya
por el de coeficientes de estructura (solución unidimensional y multidimensio-
nal ortogonal), y se añada el término de coeficientes patrón en las soluciones
multidimensionales con factores relacionados.

1.4.5. Tamaño del grupo en AFE

El tamaño muestral necesario para obtener estimaciones exactas de los coe-
ficientes estructura y patrón depende de la comunalidad entre las variables. Si
el número de ı́tems es bajo (3 ó 4) y la comunalidad entre los ı́tems es al menos
de ,70, un tamaño muestral de 100 casos puede ser suficiente para obtener esti-
maciones exactas de estos coeficientes, pero si la comunalidad es ,50 ó menor,
entonces se necesitarán tamaños muestrales de 300 casos o más. Si el número
de ı́tems es mayor, entonces se necesitarán muestras de 500 casos o más para
conseguir estimaciones exactas de estos coeficientes (Hogarty, Hines, Kromrey,
Ferron y Munford, 2005).
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1.4.6. Método de rotación

El método de rotación empleado, ortogonal u oblicuo, debe justificarse a la
luz de la teoŕıa subyacente o en función de la práctica psicométrica con el test.
Siempre que se trate de tests de ejecución t́ıpica (personalidad, intereses, acti-
tudes, opiniones entre otros) es preferible utilizar un método de rotación oblicua
antes que un método de rotación ortogonal. Por regla general, si no existe una
teoŕıa fuerte detrás del test que se valida, es preferible utilizar una solución obli-
cua a una solución ortogonal. Si la estructura realmente es ortogonal, cuando se
aplique la solución oblicua se obtendrán prácticamente los mismos coeficientes,
y la matriz de correlaciones entre los factores mostrará que son suficientemente
bajas (menores que ,30) para considerar la solución ortogonal. En cualquier caso
se aconseja que se exploren ambos tipos de rotación y se justifique el método
seleccionados a la luz de la teoŕıa subyacente.

Si la solución es ortogonal, será suficiente con aportar la matriz de coeficien-
tes patrón, pero si la solución es oblicua, se deberán aportar ambas matrices,
la matriz de estructura y la matriz patrón. En soluciones oblicuas, los coefi-
cientes patrón no son coeficientes de correlación, sino semejantes a pesos beta
estandarizados en un análisis de regresión múltiple, mientras que los coeficien-
tes de estructura están en función de los coeficientes patrón y las correlaciones
entre los factores. Los coeficientes de estructura y coeficientes patrón serán
muy semejantes si las correlaciones entre los factores son bajas, pero si estas
correlaciones son elevadas, ambos coeficientes serán diferentes.

1.4.7. Eliminación de variables

Los autores deben tener en cuenta que la eliminación de ı́tems es un proceso
delicado que puede cambiar drásticamente la validez de contenido del test que
se analiza. En cualquier caso, si después de un AFE, se elimina uno o más
ı́tems, se debe analizar de nuevo los ı́tems que se han mantenido después de ese
análisis, y se deben aportar evidencias de en qué medida puede haber cambiado
la/s variable/s latente/s que se supone mide el test.

1.4.8. Porcentaje de varianza explicada

Se debe aportar el procentaje de varianza explicada de la solución factorial
propuesta en el estudio. En una solución ortogonal, este valor se correspon-
derá con la suma de los eigenvalores de los factores seleccionados, dividido por
el rango de la matriz de correlaciones. En una solucion oblicua, los factores se
solapan, por lo que el procedimiento anterior puede sumar más del 100 %. Una
solución puede ser reportar la suma de los coeficientes estructura al cuadrado
asociados con cada factor después de la rotación.
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1.4.9. Análisis factorial confirmatorio

Actualmente, la disponibilidad de teoŕıas más o menos estables, y de software
apropiado para los MEE, ha dado lugar a una proliferación de estudios donde
se emplea el AFC. La utilización de esta técnica supone realizar una hipótesis
previa sobre la estructura dimensional del test en función de: a) la teoŕıa previa,
b) otras soluciones factoriales encontradas en investigaciones psicométricas con
el mismo test, o c) en una solución factorial exploratoria previa con un grupo
de participantes en el mismo estudio. Las tres opciones son factibles siempre y
cuando: a) la utilización del AFC se justifique claramente por la teoŕıa subyacen-
te, y no sea simplemente una alternativa a los estudios factoriales exploratorios
de otros estudios, b) en caso de que se realice el AFC para contrastar con resul-
tados exploratorios, se debe justificar por qué se realiza un AFC y no un nuevo
AFE, y c) supuesto que se realiza un AFE y un AFC en el mismo estudio, el gru-
po donde se realiza el AFC debe ser diferente al grupo donde se realiza el AFE.
No es conveniente realizar un AFC sobre el mismo grupo en el que se realizó el
AFE (Brown, 2006). Sin embargo, si la solución del AFC no es satisfactoria en
ninguno de los modelos probados, es aceptable realizar un AFE sobre el mismo
grupo donde se realizó el AFC, para explorar las razones del mal funcionamiento
de las estructuras hipotetizadas con el AFC.

A diferencia del AFE, el método preferido en AFC es el de máxima verosimili-
tud sobre matrices de varianza-covarianza donde se incorpora la información de
los vectores de medias y desviaciones t́ıpicas. Sin embargo, el AFC de los ı́tems
de un test adolece de los mismos defectos señalados anteriormente con el AFE.
Aśı que, el AFC se debe realizar sobre una matriz de correlaciones tetracóricas
o policóricas en función de la estructura de los ı́tems (Brown, 2006).

El método de máxima verosimilitud necesita el supuesto de normalidad de
la distribución de los ı́tems. Se puede emplear opcionalmente si no se dispone
del software adecuado, y se debe justificar que las distribuciones de los ı́tems
no están sesgadas y no son leptocúrticas. ¿Qué ocurre cuando se emplea este
método en un test con indicadores con valores ordinales y con efecto techo y
suelo (falta de continuidad)? En este caso, Brown (2006, p. 387) afirmó que:

’. . . las consecuencias potenciales de tratar variables categóricas como variables con-
tinuas en AFC son múltiples, incluyendo que (1) pueden producir estimaciones atenua-
das de las relaciones (correlaciones) entre indicadores, especialmente cuando existen
efectos de techo y suelo; (2) lleva a ’pseudofactores’ que son artefactos de la dificultad
de los ı́tems y sus extremos, y (3) produce pruebas estad́ısticas y errores t́ıpicos inco-
rrectos. Máxima verosimilitud puede producir también estimaciones incorrectas de los
parámetros . . . ’

Por tanto, es importante que se emplee un método distinto a máxima verosi-
militud con datos categóricos o con datos severamente no-normales. Beauducel
y Herzberg (2006), Flora y Curran (2004) y Lei (2009) también han argumen-
tado contra el uso del método de máxima verosimilitud en el análisis factorial
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de ı́tems politómicos.

Brown (2006) señaló que entre los métodos apropiados para realizar un AFC
de ı́tems se encuentran: a) ḿınimos cuadrados ponderados (WLS), b) ḿınimos
cuadrados no ponderados (ULS) y c) ḿınimos cuadrados ponderados robustos
(WLSMV), que se considera como el método más recomendable actualmente
para este tipo de análisis (Beauducel y Herzber, 2006; Bentler y Yuan, 1999;
Flora y Curran, 2004; Forero, Maydeu-Olivares y Gallardo-Pujol, 2009; Holgado-
Tello, Chacón-Moscoso, Barbero-Garćıa y Vila-Abad, 2010; Lei, 2009). Otro
procedimiento apropiado es la estimación bayesiana (Asparouhov y Muthen,
2010) disponible en MPLUS. Dado que, hasta el momento, WLSMV sólo se en-
cuentra en MPLUS, una alternativa aceptable es emplear máxima verosimilitud
controlando el sesgo y la curtosis de las distribuciones de los ı́tems.

Alternativamente, los investigadores deben considerar la posibilidad de em-
plear un análisis confirmatorio bi-factor (Bocks y Gibbons, 2010; Reise, Morizot
y Hays, 2007) como herramienta que permita determinar un factor general, y
tantos factores espećıficos como se considere pertinente en el test con la que se
está trabajando. Si existe un porcentaje significativo de datos ausentes, una al-
ternativa a los métodos anteriores es emplear el análisis factorial de información
completa.

1.4.10. Ajuste en el análisis factorial confirmatorio

Se aconseja que en los estudios de AFC se utilicen todos los estad́ısticos
de ajuste disponibles en el software con el que se está realizando el estudio.
Aunque los criterios han ido cambiando a lo largo del tiempo, se aconseja utilizar
los criterios más recientes: χ2/gl significativo, SRMR < ,08, CFI ≥ ,95,
GFI ≥ ,95, TLI ≥ ,95, y NNFI ≥ ,95. Además, es importante examinar la
matriz de covarianzas residuales estandarizadas con la finalidad de identificar
áreas locales de mal ajuste que estén enmascaradas en los ı́ndices de ajuste
global.

Una de las grandes ventajas del AFC es la posibilidad de comparar modelos
competitivos; sin embargo, algunos autores sólo proporcionan información del
modelo propuesto. En este caso, se aconseja a los autores que utilicen esta
ventaja, probando todos los modelos justificables de acuerdo con el modelo
teórico, comparando los modelos con el estad́ıstico de χ2, siempre y cuando los
modelos estén anidados. En caso de que la comparación sea entre modelos no
anidados, se pueden emplear el criterio de información de Akaike (AIC) o sus
versiones (ECVI, CAK y CAIC) reescaladas.
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1.5. Categoŕıas de los ı́tems

Uno de los temas olvidados en las aplicaciones con el modelo clásico de tests
es investigar el número de categoŕıas apropiado en el instrumendo diseñado,
supuesto que en este modelo se asume que las categoŕıas son equiprobables,
independientemente del número de categoŕıas que se utilice para evaluar el
atributo.

Si se trata de la adaptación de un test a otro idioma, la norma es emplear
el mismo número de categoŕıas, pero si se trata de un nuevo test o los autores
tienen razones convincentes para cambiar el número de categoŕıas del test adap-
tado, este proceso no se puede limitar a una simple comunicación del número
de categoŕıas empleadas en este caso. Los autores deben ser conscientes de que
incrementar el número de categoŕıas da como resultado un incremento de la
fiabilidad de las puntuaciones, independientemente de la calidad de los ı́tems y
del test completo, simplemente porque un aumento del número de categoŕıas,
supone un incremento de la varianza de las puntuaciones totales, y por tanto
un incremento del coeficiente de fiabilidad (Crocker y Algina, 1986). En este
caso, seŕıa conveniente que los autores proporcionaran un estudio piloto donde
se hayan probado distintos números de categoŕıas. Este estudio debe tener como
resultado el número y estructura de categoŕıas más apropiado, en función de las
distancias psicológicas esperadas entre las mismas.

Una forma de validar el número de categoŕıas de los ı́tems, aunque todo el
proceso de validación estructural se realice bajo la perspectiva del modelo clásico
de tests, es: a) emplear la familia de modelos de Rasch (e.g., el modelo de Rasch
dicotómico o sus variantes politómicas, el modelo de crédito parcial y el modelo
de escalas de clasificación de Andrich) (e.g., de Ayala, 2010; Fisher y Molenaar,
1995; Nering y Ostini, 2010), b) alternativamente otros modelos de respuesta
al ı́tem, como el modelo de respuesta graduada (Abad et al., 2006; Nering y
Ostini, 2010; van der Linden y Hambleton, 1997), o c) utilizar el análisis factorial
confirmatorio bifactor (e.g., TESTFACT y MPLUS). La ventaja de emplear estos
modelos reside en que las categoŕıas empleadas en los ı́tems tienen que probarse
experimentalmente, no es una asunción teórica de los autores, sin prueba.

Existe un amplio número de programas para estimar parámetros de los ı́tems
y sus categoŕıas para los modelos de respuesta al ı́tem, entre los que pode-
mos destacar WINSTEP, CONQUEST, RUMMFOLD, BILOG, PARSCALE e
IRTPRO entre otros.

1.6. Fiabilidad

Una práctica común con respecto a la determinación de la fiabilidad de las
puntuaciones es presentar un coeficiente alfa del test completo y de los subtests,
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si procede, después de realizar algún tipo de análisis factorial, o si previamente el
test adaptado ya se compońıa de varias dimensiones. En cuanto a la fiabilidad,
convendŕıa que los autores tuvieran en cuenta algunos aspectos que detallamos
en las secciones siguientes.

1.6.1. Fiabilidad de las puntuaciones

La frase la fiabilidad del test es incorrecta. Un test no tiene fiabilidad. Son las
puntuaciones las que son fiables (Thomson y Vacha-Haase, 2000; Vacha-Haase,
1998).

El coeficiente de fiabilidad es la proporción de varianza verdadera que puede
atribuirse a la varianza de las puntuaciones emṕıricas; es dependiente de la
longitud del test y de la heterogeneidad de las puntuaciones, además de otras
caracteŕısticas espećıficas del grupo al que se ha aplicado (e.g., O’Rourke, 2004),
por lo que no se puede afirmar que un test tenga una fiabilidad de una cuant́ıa
determinada, sino que la fiabilidad de las puntuaciones en un grupo puede variar
en función de la varianza de esas mismas puntuaciones (Crocker y Algina, 1986;
McDonald, 1999).

1.6.2. Fiabilidad en el test completo y en los subtests

Una práctica poco recomendable, y muy seguida en todos los estudios psi-
cométricos, consiste en proporcionar un coeficiente de fiabilidad de las puntua-
ciones para el test completo cuando se compone de dos o más partes. En nuestra
opinión, si el test es unidimensional, entonces se puede presentar el coeficiente
de fiabilidad del test completo, pero si el test se divide en subtests, el coeficiente
de fiabilidad se presentará para cada subtest, pero no necesariamente para el
test completo.

Los autores deben tener en cuenta que no existe ninguna justificación teórica
ni emṕırica para que se pueda obtener una puntuación observada a través de
una suma no ponderada de las respuestas a los ı́tems en cada subtest o en el
test completo, aunque un AFE/AFC haya confirmado que sea unidimensional.
La suma de ı́tems acertados (o śıes) en ı́tems dicotómicos, y de las categoŕıas
marcadas en ı́tems politómicos es simplemente un conteo, aun cuando las di-
mensiones se hayan determinado a través de un AFE y/o AFC; contar no es
lo mismo que medir, ya que la medida supone tres propiedades básicas: a) los
objetos se pueden ordenar, b) los objetos se pueden concatenar, y c) existe un
estándar arbitrario a partir del cual se puede definir una regla de medida del
atributo en cuestión (van der Linden, 1994). Que estas tres propiedades de la
medida se cumplan en los tests construidos artificialmente a través de la teoŕıa
o de la aplicación de un AFE y/o AFC, es simplemente una asunción, pero no
una realidad probada aún experimentalmente.
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Estas tres propiedades forman los axiomas de la medida fundamental (van
der Linden, 1994); por tanto, mientras las teoŕıas psicológicas, sociales y edu-
cativas no sean capaces de obtener medidas de acuerdo con las propiedades de
la medida fundamental, se considera adecuado que sólo se proporcione el coefi-
ciente de fiabilidad de las puntuaciones en cada subtest, supuesto que el test es
multidimensional, y en ese caso sólo se proporcione el coeficiente de fiabilidad
de las puntuaciones para el test completo cuando se pueda afirmar sin género
de dudas que es unidimensional. Nótese que en el caso de tests formados por
subtests, el coeficiente de fiabilidad de las puntuaciones en el test completo
es un estimador del coeficiente de fiabilidad real en el que no se conoce en
qué medida cada subtest contribuye a la puntuación en el test completo.

1.6.3. Coeficiente alfa

Desde hace más de 50 años, el coeficiente alfa (Cronbach, 1951) ha sido
considerado como el estándar de la evaluación de la fiabilidad de las puntua-
ciones, sobre todo cuando sólo se realiza una aplicación del test. Durante un
tiempo, este coeficiente se utilizó como evidencia de la unidimensionalidad de
un conjunto de ı́tems (Cortina, 1993; Henson, 2001; Green, Lissitz y Mulaik,
1977; Schmitt, 1996; Shevlin, Miles, Davies y Walter, 2000; Streiner, 2003),
pero actualmente ya no es aśı, aunque persiste en la investigación psicométrica
la casi exclusiva forma de hablar de la fiabilidad de las puntuaciones a través
del coeficiente alfa, que generalmente es etiquetado erróneamente como alfa
de Cronbach. En realidad, el coeficiente alfa es una versión del coeficiente L3
ideado por Guttman (1945), quién demostró que este coeficiente es el ĺımite
menor del coeficiente de fiabilidad en un grupo de puntuaciones; recientemente,
McDonald (1999) ha abogado, con poco éxito, por denominarle coeficiente alfa
de Guttman-Cronbach.

Alternativas viables al coeficiente alfa para tests esencialmente unidimensio-
nales (AFE) son el coeficiente ω de McDonald (1999) o el coeficiente β de
Revelle (Zinbarg, Revelle, Novel y Li, 2005) basado en el análisis cluster. No
obstante, conviene recordar que la unidimensionalidad estricta es imposible, por
el momento, en los tests que se manejan en Ciencias Sociales y de la Salud.
Cada ı́tem debe medir esencialmente el atributo que se pretende medir, pero
además puede necesitar de otros atributos no esenciales para su solución.

En caso de realizar un AFC es posible obtener un coeficiente de fiabilidad
de cada subtest a través de los procedimientos desarrollados por Raykov (2001,
2004) que permiten superar los problemas del coeficiente alfa. Un ejemplo de
cómo obtener este coeficiente de fiabilidad se puede consultar en Brown (2006,
pp. 338-345).

Alternativamente, seŕıa recomendable aportar uno o más coeficientes test-
retest de las puntuaciones a través de la correlación de Pearson entre dos aplica-
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ciones del mismo test en un grupo concreto, de manera que se pueda examinar
la estabilidad del atributo medido en aplicaciones repetidas del test.

Dado que en la investigación psicométrica publicada es corriente que los coe-
ficientes de fiabilidad sean elevados (ρXX′ ≥, 80), los autores no acostumbran
a realizar intervalos de confianza del coeficiente de fiabilidad obtenido. Sin em-
bargo, es una práctica muy recomendable presentar el intervalo de confianza del
coeficiente de fiabilidad en cada una de las subtests o en el test completo si es
unidimensional. El intervalo se puede realizar de dos formas: a) transformando
el coeficiente de fiabilidad a la Z de Fisher, y entonces aplicar el procedimiento
descrito por Charter (2000); este procedimiento es válido para cualquier tipo de
coeficiente de fiabilidad aunque no se emplea con el coeficiente alfa (L3); o b)
empleando el procedimiento diseñado por Hastkian y Wallen (1976) cuando se
emplea el coeficiente alfa (L3). Raykov (2002) ha desarrollado un método para
estimar el intervalo confidencial del coeficiente de fiabilidad dentro de la red del
AFC.

1.7. Validez

1.7.1. Validez orientada al criterio

Un tópico muy importante para utilizar un test psicométrico es demostrar
su validez en contextos aplicados, a través de correlacionar las puntuaciones del
test con las puntuaciones obtenidas en uno o más criterios externos. Un test
puede ser válido en un contexto y no en otro. Sin embargo, algunos autores creen
que con determinar la validez estructural a través del AFE/AFC y calcular la
fiabilidad de las puntuaciones con el coeficiente alfa, es suficiente para demostrar
a los profesionales que ese test se puede utilizar con garant́ıas en la práctica
psicológica. Sin embargo, determinar la validez emṕırica de las puntuaciones es
tan importante como determinar su fiabilidad, por lo que seŕıa aconsejable que
los autores incorporen coeficientes de validez con criterios externos apropiados
que sean ejemplos del comportamiento real del grupo donde se valida el test. Una
mala praxis es determinar la validez emṕırica del test utilizando como criterio
externo otro test que se supone mide el mismo atributo. Esta correlación no es
un coeficiente de validez en su más amplio sentido, sino una expresión de en
qué medida dos tests miden el mismo atributo pero con ı́tems diferentes, y que
muchos autores utilizan como evidencia de validez convergente.

En nuestra opinión, la correlación de nuestro test/subtest con otro test/sub-
test que mide el mismo rasgo es una evidencia pobre de validez emṕırica, pues
muestra la validez de las puntuaciones de nuestro test para pronosticar las
puntuaciones en otra test, pero no la validez del test/subtest en un contexto
real aplicado.
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1.7.2. Validez convergente y discriminante

La práctica de tomar como evidencia de validez convergente la correlación
entre dos tests que se supone miden el mismo atributo es cuando menos du-
dosa. En el contexto donde se desarrolló este concepto, la matriz multimétodo-
multirrasgo, la validez convergente se pone en evidencia cuando las correlacio-
nes entre las medidas de un mismo atributo con distinto método (no diferentes
tests que miden el mismo atributo) (coeficientes monorrasgo-heterométodo)
son mayores que las correlaciones entre diferentes rasgos con el mismo méto-
do (coeficientes heterorrasgo-monométodo). La validez discriminante del test
se pondrá en evidencia a través de los coeficientes heterorrasgo-monométodo o
heterorrasgo-heterométodo, y deben ser menores que los coeficientes de validez
convergente y los coeficientes de fiabilidad (Crocker y Algina, 1986).

El concepto de validez divergente no está claramente establecido en la li-
teratura psicométrica. En tanto no se clarifique su papel en el contexto de la
validación estructural de un test, este comité no alienta su utilización.

1.7.3. Sesgo de los ı́tems

La evaluación del sesgo en los ı́tems es un tópico no incorporado aún en los
estudios de validación, pero seŕıa recomendable que los autores tuvieran en cuen-
ta la utilización de procedimientos para evaluar el Funcionamiento Diferencial
de los Ítems (FDI), con cualquiera de los procedimientos ideados hasta ahora:
regresión loǵıstica, método Mantel-Haenszel o empleando el análisis factorial
confirmatorio multigrupo, aunque también se pueden utilizar procedimientos
basados en la TRI. Estos métodos permiten testar con cierta seguridad la inva-
rianza de las soluciones factoriales, o de los parámetros estimados en TRI, en
los tests que se están validando.
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