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I. INTRODUCCIÓN 

En el dominio de las Ciencias de la Educación los fenómenos edu
cativos no son tan diáfanos, en general, como para descubrir con exac
titud y claridad las interrelaciones observadas entre diversas variables. 
Vale decir que estas relaciones han podido ser medidas como manifes
taciones de un mismo hecho, oculto, subyacente, y no medible directa
mente. 

El análisis factorial se basa en un modelo matemático lineal capaz 
de extraer las relaciones que subyacen bajo las medidas directas de 
variables observadas y medibles (Cuadras, 1981). Las variables implíci
tas al hecho que se estudia, así detectadas, engloban al conjunto de 
variables iniciales observadas permitiendo su explicación mediante una 
estructura interna mucho más sencilla y adecuada para la interpreta
ción de los datos, de forma tal, que las variables hipotéticas obtenidas, 
denominadas factores, representarían un grupo, una parte, del conjun· 
to de variables de partida. 

El análisis factorial, pues, permite y facilita la interpretación de 
las interrelaciones de un conjunto de variables observadas y medidas, 
dadas mediante el coeficiente de correlación en la Matriz de Correla
ciones o la Matriz R, de tal suerte que el proceso matemático aplicado 
hace «emerger» una determinada estructura factorial subyacente (Cua
dras, 1981). 

Ahora bien, tal como muestran numerosos trabajos de investigación 
con aplicación del análisis factorial (Reuchlin, M., 1964; Cattell, R. B. Y 
Kline, P. 1977; Eysenck, A., 1971; Barman, H., 1976), la estructura fac
torial emergente, o conjunto de factores obtenidos, aparece de forma 
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al que es independiente de los propios sujetos particulares por sí mis
mos. Ello quiere decir, en consecuencia, que deberá aceptarse a priori 
la obtención de estructuras factoriales invariantes para las variables 
comunes implicadas en las diversas estructuras factoriales analizadas y 
comparadas. 

En este trabajo que se presenta se ha partido de tres muestras di
ferentes correspondientes a tres niveles, 5." EGB, 8." EGB Y COU, de 
desarrollo de la personalidad, v con un conjunto de variables observa
das comunes para las tres muestras pretendiendo averiguar si en las 
correspondientes estructuras factoriales emergentes se dan identidades 
o invarianzas en los tres estadios así como en los tres niveles analiza
dos. El estudio de similitudes se ha basado en el establecimiento de una 
gradación de similaridades fundamentado en la aplicación de conceptos 
del álgebra vectorial. 

Este es el contexto y el punto de partida del trabajo de investiga
ción que se ha llevado a cabo. 

11. EL PROBLEMA DE LA COMPARACIÓN DE ESTRUCTURAS 
FACTORIALES 

Empero, de entrada, al obtener los resultados del análisis factorial 
y comparar las estructuras factoriales obtenidas sobre las tres mues
tras tratadas se presentan serias dudas de interpretación tanto si la 
comparación se realiza transversalmente, es decir, dentro de niveles 
respecto de la diferenciación de sexo, como sila comparación se esta
blece longitudinalmente, es decir entre niveles respecto de la igualdad 
de sexo. Nos remitimos a las Tablas 58C .. H /1 Y 58C - MIL 

Tomemos como ejemplo ilustrativo la Tabla 58C - H/1 donde se 
muestra las estructuras factoriales comparadas para igual sexo y los 
tres niveles. 

Si observamos la variable (C) ésta toma para el grupo de sujetos
hombres del nivel 5.° EGB el valor de (-0.49218) y para el nivel 8.° EGB 
el valor de (-0.71709). Desde el punto de vista de la interpretacion dada 
por los estudiosos en el campo de la psicología de la personalidad (Tim, 
N. H., 1975; Cattell, R. B. Y Kline, P., 1977) la variable (C) quedaría jus
tificada por el Factor 1 para ambas muestras. 

Ahora bien, la observación de los valores de la variable (C), al me
nos mueve a algunos interrogantes. La variable (C). ¿Realmente posee 
igual contenido explicativo o interpretativo en el nivel 5.° que en el 
nivel 8.0 ? En otras palabras, el Factor 1 del nivel S." y el Factor 1 del 
nivel 8.°. ¿Da cuenta de la misma forma y cantidad, del mismo peso es
pecífico, respecto de la personalidad en la variable común (C)? Si la 
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TABLA n.o 5.8.C.-H/la 

MATRIZ DE LOS FACTORES EN LAS VARIABLES COMUNES POR NIVELES/HOMBRES 

FACTOR 1 FACTORIl FACTOR III 
Variables 5.° 8.° COU S." 8.° COU 5.° 8.° COU 

1 Adap. Emoc. - 78074 - 75117 - - - - -
2 Adap. Fami. - 37480 - 35882 - - 62756 - -
3 Adap. Esco. - 39320 - - - - - 42437 -
4 A -46834 - - - -64428 - - - -
S B - - - - - - -39056 - -
6 C -49218 -71709 -46519 - - -50918 -31853 - -
7 D 53879 55189 - - - - - - -
8 E - - - - - - - - 73051 
9F - - - - - 37143 - 71398 49090 

lOG -46440 - - - - - - -34393 -34655 
11H -54660 --63947 - - -35888 -39730 - - 59367 
12 I - - - - - - - - -
13J 50641 - - - 55065 - - - -
14 N 40347 73625 - - - - - - -
15 O 52035 - - - 59945 - - - -
16 Q3 -54431 -60846 - - - -73299 - - -
17 Q4 52850 69437 - - - 57727 - - -

MATRIZ FAC:rORIAL SELECCIONADA EN VARIABLES COMUNES SIGNIFICATIVAS 
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TABLA n.O 5.8.C.-H/lb 

MATRIZ DE LOS FACTORES EN LAS VARIABLES COMUNES POR NIVELES/HOMBRES 

FACTOR 1 FACTOR V FACTOR VI 
Variables 5.° 8.° COU 5.° 8.° COU 5.° 8.° 

1. Adap. Emoc. - 32544 -
2. Adap. Fami. - 34000 -
3 Adap. Esco. - 41101 -
4A - - - - - 44328 
5 B - - - - - -
6 C - - - - - -
7D - - - - - -
8 E 65728 - - - -41769 -
9F 57691 - - - - 46397 

lOG -32373 - 41268 - 50605 -
llH - - - - - 54269 
12 I -47903 - - - 39326 -
13J - - - - - -
14 N 36999 - - - - -
15 O - - - - - 68241 
16 Q3 -31261 - - - - -
17 Q4 - - - - 32093 -
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TABLA n." 5.8.C.-M/la 

MATRIZ DE LOS FACTORES EN LAS VARIABLES COMUNES IPOR NIVELES/MUJ.ERES 

FACTOR 1 FACTORIl FACTOR III 
Variables 5.° 8.° COU 5.° 8.° COU S." 8.° 

1 Aadap. Emoc. - 64640 - 50527 
2 Adap. Famil. - 68818 - 87257 
3 Adap. Escol. - 72601 33677 70526 
4A 32357 - -36559 37670 -
5B - - - -
6 C - -79284 46237 -66800 
7 D 46469 36620 -
8 E 74180 - -53374 
9F 47845 - -

lOG -53710 - -
llH - -57926 83473 -33229 
12 I -61830 - 38536 
13J - 64612 -
14 N 57133 - 47373 
15 O - 50089 -61720 -
16 Q3 -48253 -40119 41628 
17 Q4 46204 59324 50671 -

MATRIZ F~CTORIAL SELECCIONADA EN VARIABLES COMUNES SIGNIFICATIVAS 
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TABLA n.o 5.8.C.-Mj1b 

MATRIZ DE LOS FACTORES EN LAS VARIABLES COMUNES POR NIVELES/MUJERES 

FACTOR. 1 FACTOR V FACTOR VI 
Variables 5.° 8.° COD 5.· 8.° COD 5.° 8.° COD 

1 Adap. Emoc. 64843 38026 
2 Adap. Famil. 31136 39717 
3 Adap. Escol. 
4A -52143 -56415 
5 B 31433 
6 C 
7 D 36028 
8 E 43590 
9 F 

10G 81203 
1lH 
1.2 1 36798 59442 
13J -52393 
14 N 53105 
15 O 62853 
16 Q3 
17 Q4 
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respuesta es afirmativa, y esa sería la tendencia del investigador en la 
interpretación, entonces cabe preguntarse: ¿Por qué razón existe tal 
diferencia significativa de valores en las saturaciones del mismo Fac
tor 1 en ambos niveles? Si el Factor 1 da cuenta de cierta especificidad 
en la personalidad de un grupo de sujetos, entonces, ¿por qué esa es
pecificidad no posee la misma medida en el mismo factor con referen
cia a la misma variable? 

Son interrogantes de difícil respuesta como toda interpretación que 
se deriva de la aplicación de métodos estadísticos. De hecho la inter
pretación es, en general, subjetiva dependiendo en gran medida del 
propio investigador, aunque se halle ba~ada en un proceso metodoló
gico-matemático impecable como es el análisis factorial (Cuadras, 
c., 1981; Comrey, A. L., 1973; Cibois, P., 1983). 

No obstante esta última afirmación, no se puede olvidar que el 
método de análisis factorial presenta un punto débil muy concre
to (Mulaik, S. A., 1972), tal como que las unicidades de las variables so
metidas al análisis factorial son desconocidas inicialmente, lo cual im
plica que deban usarse procedimientos de aproximación para obtener 
las comunalidades que deben situarse en la diagonar principal de la 
Matriz R. En consecuencia pueden obtenerse infinidad de estructuras 
factoriales a partir de idénticos datos. Sin embargo, una vez elegido 
el procedimiento de aproximación para las comunalidades el resuitado 
es unívoco, es decir, queda determinada una cierta estructura factorial. 

Es en este punto, y desde esta perspectiva, donde se inicia la apli
cación del Índice de Similaridad de Estructuras Factoriales basado en 
conceptos de análisis vectorial aplicados al espacio factorial obtenido y 
que permite hallar un valor numérico que, en general, proporciona la 
base para una interpretación más objetiva en la comparación de es
tructuras factoriales con variables comunes (Cuadras, c., 1981; Kendall, 
M. G., 1980; Mulaik, S. A., 1972). 

111. EL ÍNDICE DE SIMILARIDAD 

Como se sabe el espacio factorial queda determinado por el espa
cio de los factores comunes, es decir, la estructura factorial obtenida 
en el análisis factorial. Este espacio es, en general, k-dimensional, sien
do k el número de factores obtenidos, y engloba a todas las variables 
significativas intervinientes en el análisis. 

Ahora bien, los espacios factoriales se tratan como espacios vecto
riales y por lo tanto le son aplicables los conceptos del álgebra vecto
rial. Así la representación de una variable viene dada por un vector, 
vale decir su vector de posición respecto de los ejes factoriales orto-
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gonales. El tratamiento de las variables como vectores permite obtener 
un valor o índice que especifica la posición relativa de dos vectores res
pecto de todos y cada uno de los pares de factores intervinientes en el 
estudio que se analiza. Tal valor obtenido permitirá que en unos casos 
se refuerce y en otros se minimice la interpretación de las estructuras 
factoriales comparadas a partir de variables comunes específicas para 
los grupos de datos comparados (Bloxom, B., 1972; Cliff, N., 1966; 
Tucker, L. R., 1951; Kaiser, H. F., 1971). 

IV. EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

IV.1. Los datos de partida 

Los datos de partida para nuestro análisis, fueron las comunalida
des y los eigenvalues de las muestras de sujetos-hombres y sujetos-mu
jeres por un lado, y las matrices factoriales rotadas de las dos mismas 
muetras, por otro. ,~ 

IV.2. Los datos seleccionados 

En la Tabla VC/1 quedan relacionadas las variables comunes a los 
tres niveles estudiados. Han resultado un total de diecisiete variabies 
comunes seleccionadas para los niveles de 5." y 8." Asimismo, para los 
tres niveles, conjuntamente, han r~sultado un total de trece variables 
comunes. 

IV.2.1. La comparación de niveles: 5.()-8." COU/Hombres 

En el Gráfico S.8.C.-H/l se presentan los perfiles de las comunali
dades para los tres niveles en las variables comunes para los suje
tos-hombres. En la Tabla S.8.C.-H/l se presentan las saturaciones fac
toriales para los tres niveles para los sujetos-hombres con las variables 
comunes significativas seleccionadas. 

IV.2.2. La comparación de niveles: 5."-8." COU/Mujeres 

En el Gráfico S.8.C.-M/l se presenta los perfiles de las comunali
dades para los tres niveles en las variables comunes para los sujetos-mu-
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TABLA n.o V.C./l 

TABLA DE VARIABLES COMUNES SELECCIONADAS POR NIVELES 5.o-8.o-COU 

Definiciones Variable 5.° 8.° 

1 
2 Adap-Est./ Ana. 

1 3 1 Adap. Emoc. 
2 4 Adap. Famil. 2 Adap. Famil. 
3 5 Adap. Escol. 3 Adap. Escol. 

Abierto Reservado 4 7 A 6 A 
Más intelig. Menos intelig. 5 8 B 7 B 
Estable Inestable 6 9 C 8 C 
Excitable Sosegado 7 lOD 9D 
Dominante Sumiso 8 llE 10E 
Entusiasta Descuidado 9 12 F 11 F 
Perseverante Inconstante 10 13G 12 G 
Emprendedor Cohibido 11 14 H 13H 
Sensible Realista 12 15 I 14 I 
Imaginativo Práctico 13 16 J 15 J 
Astucia Franqueza 14 17 N 16 N 
Autosufic. Dependiente 15 18 O 17 O 
Controlado Preocupado 16 19 Q3 18 Q3 
Tenso Relajado 17 20 Q4 19 Q4 

COU 

1 A 
2 B 
3 C 

4E 
5 F 
6 G 
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8 I 
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jeres. Asimismo, en la Tabla S.8.C.-M/1 se presenta las saturacciones 
factoriales para los tres niveles en los sujetos-hombres con las variables 
comunes significativas seleccionadas. 

IV.3. Los Índices de Similaridad (I.S.) 

IV.3.l. Los Índices de Similaridad de 5.u-8.u-COU/Hombres 

La observación de la Tabla LS./S.8.C.-Hombres pone de relieve los 
valores obtenidos del LS. a los niveles 5.°_8.°, S.o-COU, y 8.0 -COU para 
los sujetos-hombres. 

Destaca, en primer lugar, los altos valores hallados para las va
riables E. Em. (Adaptación Emocional) y A. Fa. (Adaptación Familiar), 
conun coeficiente de (0.9999981), lo cual permite dar una idea sólida so
bre la robustez y estabilidad de ambas variables para los dos estadios 
comparados S." y 8.'. Asimismo, cabe destacar los valores del 1.S. para 
el grupo de variables (F G) con un índice de (0.9980506). El grupo de 
variables (C D H N Q3 Q4) alcanza un valor de (0.9835283) realmente 
significativo, lo cual denota su estabilidad para ambas muestras. Res
pecto del grupo de variables (A H J O) con un LS. de (0.9718129) y del 
grupo (E G 1) con un 1. S. de (0.9355239) pueden admitirse a efectos de 
estabilidad aunque sus valores empiezan a rayar en la frontera de la 
duda (Tucker, L. R., 1951). 

El resto de los grupos de variables no son especialmente significa
tivos para asumir el criterio de robustez y estabilidad de los índices de 
similaridad. 

Puede concluirse que la observación de los resultados, de forma 
estricta, deja traslucir cierta invarianza factorial o similaridad de es
tructuras factoriales para las dos muestras comparadas. 

El análisis de los resultados entre las muestras de S." y COU evi
dencian una solidez y estabilidad de las variables no obtiene valores 
aceptables de solidez y estabilidad. 

Puede concluirse que ambas muestras son disimilares en alto gra
do, y no es posible la comparación de estructuras factoriales. 

Por úúltimo, la comparación de las muestras de 8.° y COU permite 
llegar a la conclusión de que sus estructuras factoriales son, a efectos 
prácticos, muy disimilares. Puede observarse que de un total de trece 
variables comunes a ambas muestras solamente cinco de ellas perma
necen sujetas a análisis de invarianza. Así el grupo de variables (A H O) 
es nada significativo mientras que el grupo (E G) con un valor de 
(0.9056829) es dudoso aceptarlo como un buen índice de estabilidad. El 
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grupo de variables (F G) con I.S. de (0.9862866) es el único grupo de 
variables comunes que puede aceptarse como estable. 

IV.3.2. Los Índices de Similaridad de 5.°.8.0 COU/Mujeres 

La disposición de los resultados se exponen en la Tabla I.S./5.8.C.
Mujeres. Así puede destacarse que el grupo de variables Ad.Fa. (Adap
tación Familiar) y A. Es. (Adaptación Escolar) alcanzan un valor cier
tamente muy significativo (0.9912783), lo que da constancia de su soli
dez y estabilidad destacándose sobre el resto de grupos de variables 
al igual, también, que el grupo de variables (A H O) con un valor de 
(0.9928011). Es de notar, asimismo, el grupo de variables (E 1 N) con 
un valor de (0.9531313), valor significativo respecto de la estabilidad y 
solidez en el tiempo. 

El resto de grupos de variables comunes son prácticamente des
preciables los valores obtenidos sin que se puedan tomar en cuenta 
para la comparación. 

IV.3.3. Notas 

Las Tablas analizadas deben leerse teniendo en cuenta que en cada 
uno de los pares de muestras o niveles el que se cita en primer lugar 
tiene como factores correspondientes los que encabezan la tabla en la 
parte superior y el que se cita en segundo lugar tiene como factores co
rrespondientes los situados en el margen izquierdo de la tabla. 

Por otro lado, se observarán en las tablas valores con signo nega
tivo. Estos signos negativos de algunos valores no interfieren en la 
interpretación de los índices de invarianza de estructuras factoriales en 
tanto en cuanto provienen del sumatorio de productos de componen
tes vectoriales y los resultados de una determinada estructura factcorial 
es sabido que pueden dar factores bipolares que al operaciona1izarlos 
resultan ser soluciones de signo negativo, es decir su influencia es ne
gativa pero sin mayor importancia a efectos de interpretación de su 
significatividad. 
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V. RESUMEN DEL ANALISIS DE DATOS 

lo Datos iniciales 

Niveles Variables tratadas Muestras 
Totales Parciales Hombres Mujeres 

5.° EGB 18 4 (CBA) 14 (CCP2) 320 111 
8. o EGB 19 5 (TBA) 14 (RSPO) 354 138 
COU 23 16 (PF) 8 (CPE) 163 83 

2. Tabla Comparativa de I.S. 

5.° - 8.° 5.° Cou 8.° Cou 

HOMBRES C D R N 03 04 EFG FG 
Ad. Em. Ad. Fa. F 03 EG 
ARJO e R 03 04 -
FG - -
E G 1 - -

MUJERES ARO - EH 
Ad. Fa. Ad. Esc. - A D 
EIN - -

VI. COMENTARIO FINAL 

A la vista de los resultados obtenidos habría que convenir en una 
interpretación aproximada que el análisis longitudinal, es decir, a tra
vés de los tres niveles de tiempo, presenta más estabilidad y consisten
cia de las estructuras factoriales el grupo de sujetos-hombres respecto 
del grupo de sujetos-mujeres, siendo en éstos más destacable su pro
pensión al cambio de actitudes en razón de las disimilaridades de sus 
estructuras factoriales. 

Sin embargo el estudio que se ha llevado a cabo se ha realizado 
de forma exploratoria. Por este hecho los resultados obtenidos deben 
tomarse con ciertas precauciones en la medida en que no sean repli
cados en posteriores análisis a fin de poder generalizarse los resultados 
a la población de sujetos. 
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Este trabajo de.ia las puertas abiertas a otros caminos de replica
ción o de profundización tales como el realizar un análisis confirma
torio requiriendo el aumento del tamaño de las muestras disponibles 
generándolas, por ejemplo, a través de la técnica «Bootstrap» de Dis
conis y Efron, o también a través de la técnica «Jackknife» de JV. W. Tu-
.ey. Asimismo, la profundización puede llevarse a cabo mediante la 

aplicación del Álgebra de Matrices Congruentes a las matrices facto
riales o también de la aplicación del análisis tensorial a los espacios 
factoriales obtenidos. 

" Las tablas mencionadas no se reproducen en el artículo por oovias razones de 
espacio. Permanecen a disposición de aquellos que quieran consultarlas en la Sede de 
la Revista, o bien pueden solicitarlas al propio autor. 
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