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Fases de la construcción/adaptación de 

un test.

 A. Justificación del estudio.

 B. Delimitación conceptual del constructo a
evaluar.

 C. Construcción y evaluación cualitativa de
ítems.

 D. Análisis estadístico de los ítems.

 E. Estudio de la dimensionalidad del
instrumento (estructura interna).

 F. Estimación de la fiabilidad.

G. Obtención de evidencias externas de validez.



Antes de iniciar con los análisis, revisa si 

hay ítems redactados de forma negativa 

(respuestas que deben invertirse), de ser 

así, graba la base de datos con otro nombre 

y recodifica las respuestas de esas 

preguntas, utiliza el menú 

TRANSFORMAR RECODIFICAR EN LA 

MISMA VARIABLE



D. Análisis estadístico de los ítems.
 HACER ESTE ANÁLISIS POR SUBESCALAS

 Discriminación de un ítem: coeficiente de correlación

corregido entre la puntuación en el ítem y la total

obtenida en la dimensión a la que éste pertenezca.

 Se consideran adecuados valores mayores o iguales a

.25 o .30 (Nunnally y Bernstein, 1995).

 Cálculo de la confiabilidad a través del índice de

consistencia interna.

 Si la eliminación de un ítem aumenta la fiabilidad, éste 

debe ser descartado (se recuerda de nuevo que estas 

decisiones siempre deben tener en cuenta criterios 

teóricos).

 Los cálculos de discriminación tienen que hacerse por 

subescala, factor o dimensión y no considerando el total 

de la escala











TOMAR NOTA DE ÍTEMS CON 

CORRELACIONES DÉBILES O NEGATIVAS 



Fases de la construcción/adaptación de 

un test.

 A. Justificación del estudio.

 B. Delimitación conceptual del constructo a
evaluar.

 C. Construcción y evaluación cualitativa de
ítems.

 D. Análisis estadístico de los ítems.

 E. Estudio de la dimensionalidad del
instrumento (estructura interna). Análisis
factorial

 F. Estimación de la fiabilidad.

G. Obtención de evidencias externas de validez.



Decisiones sobre los ítems 

análisis factorial CON TOSO LOS ÍTEMS JUNTOS

 Identificar los ítems que no se ubican en la 

subescala que deberían según la teoría

 Identificar ítems que no son homogéneos

con los demás de su dimensión

(subescala o factor) ítems con

saturaciones bajas (debajo de .40)

Comparar los ítems identificados en el

análisis factorial con los ítems

identificados en los análisis anteriores





Análisis factorial

Un requisito indispensable para la

aplicación del análisis factorial exploratorio

es que las variables (ítems) se encuentren

relacionadas entre sí.

Pruebas de esfericidad de Bartlett y el

índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)







Extracción de factores

Determinación de factores,

maximizando la varianza

explicada.

¿Cuántos factores, componentes,

subescalas o dimensiones debe

tener esta escala?







Retención de factores

Decisión del número mínimo de factores a 

aceptar. Aspectos teóricos ¿cuántos se 

planeó que tendría la escala?

También considera los valores propios 

(autovalores) (eigenvalues) si son > 1.0

AUTOVALOR: capacidad del factor “X” para 

explicar la varianza total de las variables.

Si un autovalor duplica el siguiente







Rotación de factores

 Reacomodo de la posición de factores con

respecto a una supuesta posición espacial. Este

reacomodo ajusta la estructura factorial y la

hace más clara.

 ROTACION ORTOGONAL. Los factores son 

completamente independientes (no 

relacionados) (rotación VARIMAX)

 ROTACION OBLICUA. Los factores pueden 

correlacionarse entre sí (rotación OBLIMÍN)











Intepretación de factores

Se basa en el conocimiento del

investigador. Este asigna etiquetas a los

factores, dependiendo de los contenidos

de las variables observadas que lo

conforman.

¿Cómo se llamarían los factores?



Análisis factorial

La información a presentar debe incluir

una tabla donde queden claros el número

de factores resultantes, las saturaciones

de los ítems en dichos factores, la

cantidad de varianza explicada por cada

factor.



Fases de la construcción/adaptación de 

un test.

 A. Justificación del estudio.

 B. Delimitación conceptual del constructo a
evaluar.

 C. Construcción y evaluación cualitativa de
ítems.

 D. Análisis estadístico de los ítems.

 E. Estudio de la dimensionalidad del
instrumento (estructura interna). ¿qué reportar?

 F. Estimación de la fiabilidad.

G. Obtención de evidencias externas de validez.



 Ítems detectados como problemáticos con la
correlación inter-ítem

 Número de factores de acuerdo al autovalor y si
corresponde con la propuesta del instrumento

 Matriz de solución rotada (copiar tabla)

 Ítems detectados como problemáticos de acuerdo a
las saturaciones

 Explicar la decisión del número de factores y si
corresponde a la teoría o no

 Explicar la decisión de que ítems se eliminaron

 Repetir análisis factorial y alfa de Cronbach con la
versión final del instrumento (alfa para cada factor y
para el total de la escala)

 En un párrafo final, indicar el número de factores, el
nombre de cada factor y que ítems lo forman.

 Revisa la lista de cotejo del trabajo final



Fases de la construcción/adaptación de 

un test.

 A. Justificación del estudio.

 B. Delimitación conceptual del constructo a
evaluar.

 C. Construcción y evaluación cualitativa de
ítems.

 D. Análisis estadístico de los ítems.

 E. Estudio de la dimensionalidad del
instrumento (estructura interna).

 F. Estimación de la fiabilidad.

G. Obtención de evidencias externas de validez.



F. Estimación de la fiabilidad.

Confiabilidad 

Test-retest

Consistencia interna (Alfa de Cronbach) 

(subescalas finales con ítems seleccionados)



Análisis descriptivo de la variable

Con la versión final de la escala (con los

ítems que se conservaron después de los

análisis), hacer la suma de las respuestas

de cada ítem de las subescalas y del

instrumento completo









Análisis descriptivo de la variable

Con la(s) variable(s) nueva, hacer análisis 

de media, moda, mediana y desviación 

estándar











Fases de la construcción/adaptación de 

un test.

 A. Justificación del estudio.

 B. Delimitación conceptual del constructo a
evaluar.

 C. Construcción y evaluación cualitativa de
ítems.

 D. Análisis estadístico de los ítems.

 E. Estudio de la dimensionalidad del
instrumento (estructura interna).

 F. Estimación de la fiabilidad.

G. Obtención de evidencias externas de
validez.



Fases de la construcción/adaptación de 

un test.

 A. Justificación del estudio.

 B. Delimitación conceptual del constructo a
evaluar.

 C. Construcción y evaluación cualitativa de
ítems.

 D. Análisis estadístico de los ítems.

 E. Estudio de la dimensionalidad del
instrumento (estructura interna).

 F. Estimación de la fiabilidad.

G. Obtención de evidencias externas de
validez.



Validez de criterio

Hacer la suma de las respuestas de todos los 

ítems de cada subescala del instrumento

Hacer la suma de las respuestas de los ítems 

del instrumento completo

Hacer la suma de las respuestas de los ítems 

del instrumento con el que se comparará 

Hacer una prueba de correlación entre los 

dos cuestionarios (solo las sumas de los 

cuestionarios, no de cada pregunta)









CHECAR LISTA DE COTEJO 

DEL 

PRODUCTO INTEGRADOR



CALIFICACIÓN DEL PRODUCTO INTEGRADOR

Con base en la lista de cotejo

Es requisito presentarse a la evaluación 

oral para obtener la calificación del 

producto integrador

EVALUACIÓN ORAL DEL P.I.

Preguntas a cada integrante del equipo

Respuesta correcta +3 puntos a la calificación 

final

Respuesta incorrecta -5 puntos y continúan las 

preguntas hasta dar una respuesta correcta


