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Introducción

La presente obra, De Cuestionario a Escala, exposición de trabajos de 
investigación en las Ciencias de la Administración como base para la 
Innovación, 2018, pretende reunir una serie de ensayos elaborados por 
los estudiantes del doctorado de Ciencias de la Administración (DCA) 
del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CU-
CEA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), basados en lo aprendido 
en la asignatura de Creación de Escalas.

Dichos ensayos, se orientan en principio a realizar un ejercicio de 
disertación que refuerce ya sea su tesis o se configure como una con-
tribución a la materia, resaltando la pertinencia de su redacción, con-
ceptualizando y proponiendo los modelos revisados como desarrollo de 
su disertación. Lo anterior sirve como base para realizar la discusión 
que permite aclarar la contribución esperada para finalmente, concluir 
en puntos esenciales que sirvan al lector y al expositor, para estudios 
posteriores.

Es así, que esta obra se desglosa en quince ensayos, donde la pri-
mera obra; Análisis comparativo de herramientas de software para el 
modelo de ecuaciones estructurales, SEM, muestra una contribución 
relevante al lector, al realizar un análisis comparativo entre diversas 
técnicas de análisis SEM particularizando los alcances de: AMOS, EQS  y 
LISREL y realizar una serie de recomendaciones de uso.

El segundo ensayo; Decodificar la conducta del consumidor a través 
del análisis matemático. Este estudio basa su importancia en que a 
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partir de las concepciones neoclásicas que explican la conducta del con-
sumidor en función de la utilidad, las teorías microeconómicas en la in-
vestigación de la conducta del consumidor desde los enfoques (preferen-
cia relevada, teoría racional y la neuroeconomía) aporta una pro-puesta 
desde el enfoque matemático para evaluar la conducta del consumidor. 

El tercer trabajo; Discusión de resultados obtenidos en la aplica-
ción de la matriz de diferenciación entre artesanía y manualidad (DAM) 
y el análisis factorial confirmatorio (AFC): Caso empresas artesanales 
de Tonalá, Jalisco, es una obra que presenta las bases fundamentales 
de la tesis de investigación de quien expone. Lo valioso de este trabajo 
radica en el planteamiento de cómo adaptar la DAM para descubrir, a 
través del  AFC, la relación de la nueva propuesta de variables que son  
subyacentes presentes en el sector.

El cuarto documento; Análisis bibliométrico del open data en los 
últimos diez años. Perspectivas temporales rumbo al análisis factorial 
confirmatorio (AFC) de la política de datos abiertos del gobierno mexi-
cano muestra su trascendencia para las ciencias sociales (económico 
administrativas) el conocimiento sobre los datos abiertos (Open Data) y 
su impacto en el desarrollo de políticas públicas, como los portales y las 
aplicaciones para el acceso a la información, que permita a los ciudada-
nos tomar mejores decisiones y con ello, se fortalezca la innovación y el 
emprendimiento en los países. 

El quinto ensayo; Escalas MAAS y Langer para medir el grado de 
mindfulness y su influencia las organizaciones, es un esfuerzo destaca-
ble en la comparativa de dos escalas previas a fin de medir el mindful-
ness empresarial. Sus resultados se orientan a describir las ventajas 
y desventajas de uso, permitiendo prever una propuesta original de 
modelo, que las considera para trabajo de tesis a desarrollar.   

El sexto trabajo; De la creación a la adaptación de escalas para me-
dir la experiencia y motivaciones en los eventos masivos, es un trabajo 
muy interesante que intenta aportar sobre las escalas previas de Event 
Experience Scale (EES) y la Motivación-Oportunidad-Habilidad (MOA). 
La autora realiza una disertación sobre las variables que las definen 
con el objetivo de fincar las bases para el desarrollo de su tesis.

El séptimo documento; Comparativa de la medición cualitativa y 
cuantitativa de los rasgos de la personalidad innovadora, es el resulta-
do de los esfuerzos implicados de la autora, por hacer una recopilación 
de escalas previas que definen la personalidad innovadora para reali-
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zar una propuesta de metodología cualitativa-cuantitativa final, que 
definen al sujeto innovador, tomando en cuenta los factores psicológicos 
y administrativos.

El octavo ensayo; Diseño de cuestionario base para crear una esca-
la que determine el nivel de capital social en las organizaciones, radica 
su valor es mostrar los aspectos más relevantes a tomarse en conside-
ración a fin de desarrollar un cuestionario para determinar la situación 
actual del capital social en las organizaciones, con base a la revisión de 
literatura, considerando los factores más importantes que éste debe in-
cluir, a fin de determinar la situación en el contexto mexicano.

El noveno trabajo; De cuestionario a escala: modelo para medir el 
impacto del endomarketing es un trabajo de alto valor ya que propone 
un instrumento válido y fiable para medir el endomarketing e identi-
ficar las relaciones con factores organizacionales como actitudes, re-
tención del personal, conformidad del personal, posición competitiva 
relativa y satisfacción del cliente.   

El décimo documento; Contraste de análisis factorial exploratorio y 
confirmatorio aplicado a la Gestión de Calidad Total (GCT) como varia-
ble del desempeño organizacional ofrece una contribución importante 
al recopilar y analizar los alcances de los análisis factorial exploratorio 
y confirmatorio aplicados a analizar los modelos más recientes del GCT 
a fin de proponer ajustes entre ellos.

El décimo primer ensayo; Los modelos causales: una visión del 
conocimiento desde las ecuaciones estructurales muestra un esfuerzo 
relevate del autor al analizar, desde una óptica más apegada al cono-
cimiento, los efectos que el trabajo con modelos causales son proba-
dos a partir del uso de ecuaciones estructurales (SEM), coadyuvando a 
aterrizar correctamente la valoración dada por las variables exógenas 
y endógenas que conforman el modelo teórico propuesto, esto con la 
finalidad contribuir a un cambio de paradigmas desde la investigación 
científica de administración, generando una cohesión adecuada entre 
constructos ya probados y otros de análisis empírico.

El duodécimo trabajo: Consideraciones básicas del diseño y análisis 
de facetas en el cuestionario de corte cualitativo, una guía para el dise-
ño del cuestionario en la transferencia tecnológica, radica su valor en 
el contraste de estudios previos realizados a partir de la estructura de 
facetas y la oportunidad de creación de escalas que faciliten la transfe-
rencia de tecnología.
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 El décimo tercer documento; Trasformando un cuestionario a es-
cala. Recomendaciones de uso  del análisis factorial exploratorio y con-
firmatorio, aporta al lector una guía por pasos, de cómo realizar una 
escala, tomando en cuenta la recopilación de datos por cuestionario, 
el ejercicio de pruebas de datos, validez, confiabilidad a fin de ser la 
base de los análisis factorial exploratorio y confirmatorio. Se muestran 
valores de diversos índices a considerar por parte del investigador en 
formación. 

El décimo cuarto ensayo; Propuesta de cuestionario para medir la 
influencia de los valores culturales en la intención emprendedora, es un 
documento valioso ya que muestra la recopilación de los modelos más 
recientes y usados sobre intención emprendedora contrastandolos con 
la teoría del comportamiento planificado a fin de hacer una propuesta 
original de un modelo compuesto, base de su escala de medición. 

Finalmente, el décimo quinto trabajo; Análisis documental del mo-
delo factorial exploratorio para identificar los factores endógenos y exó-
genos que los colaboradores deben tener para garantizar la gestión del 
conocimiento en las organizaciones, hace su principal contribución en 
identificar los principales factores endógenos y exógenos de los indivi-
duos que las PyMEs deben medir para fomentar la gestión del conoci-
miento al interior de estas.

Es deseo de la Coordinación del presente trabajo, que este contri-
buya al ánimo del lector por conocer los proyectos que se desarrollan 
e informar de las oportunidades que se muestran, con el fin de dar se-
guimiento a la evolución de los mismos en su estancia en el posgrado.

                                                             Dr. Juan Mejía Trejo
                                                 Coordinador del DCA CUCEA UdeG
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Análisis comparativo de 
herramientas de software 

para el modelo de ecuaciones 
estructurales, SEM

Alejandra Rosales Soto 
dirEctor dE tEsis 

 Ricardo Arechavala Vargas

Palabras clave: Modelo de ecuaciones estructurales SEM; EQS; LISREL; 
AMOS.

Introducción

El modelado de ecuaciones estructurales, como método para medir las 
relaciones entre variables latentes, ha existido desde principios del siglo 
XX y, su origen se debe a la obra de 1916 de Sewall Wright (Bollen, 1989). 
De acuerdo a Batista (2000) el modelado de ecuaciones estructurales es-
ta caracterizado por tener dos elementos principales, el primer elemento 
es, la evaluación de relaciones tanto de dependencia múltiple como de 
dependencia cruzada y el segundo elemento, el grado, para representar 
conceptos no observados en estas relaciones y el error de medida, durante 
el proceso de estimación (Jöreskog & Söborm, 1996).

Estos modelos suelen tener una representación visual, en diagramas 
causales conocidos también como path diagrams, donde las variables son 
representadas, en los diagramas de acuerdo a las ecuaciones, por flechas 
cuyo sentido va desde la variable determinada como causa hacia la va-
riable determinada como efecto. Estas relaciones son afectadas por un 
coeficiente, que indica la magnitud del efecto entre ambas variables y, 
si bien no se ha especificado ninguna flecha como relaciones, se entiende 
que entre esas variables hay un efecto nulo. (Lara Hormigo, 2014).
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Por lo tanto, comparando este modelo con otros sistemas y técnicas 
multivariantes, los SEM tienen la ventaja de analizar las relaciones de 
cada subconjunto de variables, permitiendo también una interrelación 
entre variables de diferentes grupos, dependiendo el propósito particular 
de cada investigación (Chin, 1998; Escobedo-Portillo, et., al, 2016).

A pesar de un lento pero constante aumento en su uso, no fue hasta 
que Bagozzi en 1980 extendio su uso de una manera mas amplia a inves-
tigaciones del área de mercadotécnica y de comportamiento del consumi-
dor, mientras que las investigaciones relacionadas a la administración de 
operaciones no adoptaron este nuevo enfoque estadístico tan rápidamen-
te (Shah, R., & Meyer Goldstein, S., 2006). De acuerdo a Chintagunta et 
al., (2006) para el area de la administración, se aplica en estimaciones 
estadísticas y teorías económicas y/o de gestión del comportamiento del 
consumidor o de la empresa. En la actualidad, el modelado de ecuaciones 
estructurales (SEM) se ha convertido en uno de los métodos preferidos de 
análisis de datos entre los investigadores y, por tanto, han surgido diver-
sos artículos en revistas de Administración, que emplean el SEM como la 
herramienta principal para el análisis de datos (Nebojsa, 2014).

Por lo tanto, dado que un modelo de ecuaciones estructurales se crea 
a partir de parámetros estadísticos, se han diseñado diversos programas 
informáticos que permiten calcular y analizar las relaciones entre varia-
bles que, comparado con la escasez de este tipo de programas apropiados 
para implementar los procedimientos de CFA durante los años setenta y 
ochenta, hoy en día los investigadores tienen programas de SEM de entre 
los cuales elegir como CALIS, LISREL, Mplus, Mx, RAMONA, AMOS y 
EQS (Byrne, 2001).

Es importante destacar que un resumen exhaustivo de cada progra-
ma se extendería mucho más allá del alcance previsto de este capitulo 
y, por lo tanto, no se considera en este documento de investigación. Por 
lo que, la revisión comparativa se ha limitado a los tres programas más 
populares y ampliamente utilizados, AMOS, EQS y LISREL que son ade-
cuados para la aplicación de los procedimientos CFA en la comprobación 
de la validez factorial de un instrumento de medida. El objetivo de este 
capítulo es proporcionar la importancia de realizar un modelado de ecua-
ciones estructurales y, detallar la visión general de las características 
particulares asociadas a cada software para finalmente el funcionamien-
to en general de cada programa mostrar una comparación entre estas 
características. el funcionamiento en general de cada programa.
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Desarrollo

En el marco del modelado de ecuaciones estructurales SEM, Byrne (1998) 
define al modelo SEM como una metodología estadística aplicada a una 
teoría estructural y que utiliza un enfoque confirmatorio del análisis mul-
tivalente, relacionado a un fenómeno determinado. Es de gran importan-
cia conocer la medida de lo que ya se hace y lo que se pretende medir, 
tanto en el desarrollo como en el uso de estos instrumentos de evaluación, 
es decir, la medida en que sus estructuras factoriales son válidas. Estos 
modelos estructurales pueden considerarse también, como una combina-
ción de modelos de análisis factorial, llamados modelos de medición y 
modelos de regresión (Narayanan, 2012).

El modelo de ecuaciones estructurales (SEM) es una clase de mode-
los flexibles porque permite modelar relaciones complejas entre variables 
observadas, variables manifiestas y variables no observadas, variables 
latentes.

Las variables latentes, mencionadas anteriormente como las varia-
bles no observadas, son normalmente el objeto de interés en el análisis 
y reciben también el nombre de constructos o factores, siendo concep-
tos abstractos que pueden ser observados indirectamente a través de sus 
efectos en los indicadores de las variables manifestas u observadas.

De acuerdo a Lara-Hormigo (2014) las variables observadas, también 
denominada de medidas o indicadoras, son aquellas variables que pueden 
ser medidas, y donde se destacan dos tipos de variables, que son:
• las variables exógenas, son variables latentes independientes, es de-

cir, afectan a otras variables y no recibe ningún efecto de ninguna de 
ellas. Estas variables se pueden detectar como aquellas en las que no 
salen ninguna de las flechas de esta variable.

• las variables endógenas, las cualese son variables latentes depen-
dientes, que reciben el efecto de otras variables, es decir, son las va-
riables a las que llegan las flechas.
Los sistemas de ecuaciones estructurales se suelen representar de 

forma visual en diagramas causales o en path diagrams. En el área de 
las ciencias sociales y humanidades, estos modelos a veces se denominan 
modelos causales, sin embargo, la terminología es desafortunada ya que 
estos modelos no establecen la causalidad, sino que sólo prueban las rela-
ciones propuestas entre las variables objeto de estudio (Freedman, 1987).
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Programas Informáticos para modelos SEM

Dado que los modelos de ecuaciones estructurales se crean a partir de 
parámetros estadísticos, se han diseñado diversos programas informáti-
cos que permiten calcular y analizar las relaciones entre variables que, 
comparado con la escasez de este tipo de software durante los años 70´s 
y 80´s, hoy en día, existen programas apropiados para implementar los 
procedimienos de CFA (Byrne, 2001). Los investigadores optan por elegir 
algunos de los siguientes softwares como:

• CALIS-SAS Institute, 1992;
• LISREL-Jöreskog & Sörbom, 1996a, 1996b;
• Mplus-Muthén & Muthén, 1998;
• Mx-Neale, Boker, Xie, & Maes, 1999;
• RAMONA-Browne & Mels, 1999;
• AMOS-Arbuckle, 1999; y
• EQS-Bentler, 2000;
Sin embargo, la revisión comparativa se limita a los tres programas 

más populares y mas utilizados por los investigadores, con el objetivo de 
mostrar una comparación entre las características de los programas in-
formáticos AMOS, EQS y LISREL, los cuales son adecuados para la aplica-
ción de los procedimientos CFA en la comprobación de la validez factorial 
de un instrumento de medida. En la descripción de la revisión de estos 
tres programas, primero se presenta una visión breve y una visión gene-
ral tanto de los programas como del instrumento de medida en estudio.

AMOS

El nombre AMOS es un acrónimo de “Analysis of Moment Structu-
res” que implementa el enfoque general del análisis de datos conocido 
como modelado de ecuaciones estructurales (SEM), también conocido co-
mo análisis de estructuras de covarianza, o modelado causal, o, en otras 
palabras, el análisis de estructuras de media y covarianza.

Se utiliza para confirmar y explicar los modelos conceptuales que tra-
tan las actitudes, percepciones y otros factores que determinan el com-
portamiento de las variables. Este software trabaja bajo la plataforma del 
SPSS, Statistical Package for the Social Sciences (Escobedo-Portillo, et 
al., 2016). IBM® SPSS® AMOS es un permite respaldar las investigacio-
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nes y teorías ampliando los métodos de análisis multivariante estándar, 
incluyendo la regresión, el análisis factorial, la correlación y el análisis 
de varianza. Ofrece, además, la posibilidad de construir modelos de acti-
tud y comportamiento que reflejen relaciones complejas con mayor preci-
sión que con técnicas estadísticas multivariadas estándar utilizando una 
interfaz de usuario intuitiva, ya sea de manera gráfica o programática. 
(Kent, 2018).

Cabe mencionar que cuenta con dos versiones, AMOS Graphics y 
AMOS Basic; AMOS Graphics, proporciona al usuario todas las herra-
mientas necesarias para crear y trabajar con diagramas de trayectoria 
SEM, cada herramienta está representada por un icono o botón con una 
función en particular, mientras que, AMOS Basic, permite trabajar direc-
tamente a partir de ecuaciones. Dada la amplia gama de herramientas 
de dibujo disponibles, la facilidad y rapidez con la que se puede formular 
un diagrama de trayectoria de calidad, es probable que la mayoría de los 
investigadores opten por el enfoque de análisis de AMOS Graphics.

Por lo que, AMOS va mucho más allá de las capacidades habituales 
que se encuentran en otros programas de modelado de ecuaciones estruc-
turales. Cuando se enfrenta a la falta de datos, AMOS realiza estimacio-
nes de última generación con información completa de máxima probabi-
lidad en lugar de depender de en métodos ad-hoc como la supresión por 
lista o por pares, o la imputación media.

EQS

EQS, es la abreviatura de Equations (Bentler, 1985). Este programa in-
formático fue desarrollado para satisfacer dos necesidades principales en 
cuanto a software estadísticos. Primero, en el nivel teórico, el análisis 
multivariado aplicado basado en métodos que son más generales que los 
derivados de la teoría de la distribución multinormal para observaciones 
independientes, no ha estado disponible para estadísticos e investigado-
res para un uso rutinario, y como segunda necesidad, en el nivel aplica-
do, los métodos generales y poderosos también han requerido un amplio 
conocimiento de temas relacionados al algebra matricial, que de manera 
habitual y a menudo no están disponibles entre los investigadores. (Bent-
ler, 2006).

El objetivo de EQS es hacer que los métodos avanzados de análisis 
multivariable sean accesibles en la práctica, en la estadística aplicada y 
análisis de datos, proporcionándole al usuario una multiplicidad de for-
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mas de gestionar, inspeccionar visualmente y analizar datos, dibujar dia-
gramas de ruta, etc.

El corazón del programa EQS es el sistema de representación Bent-
ler-Weeks que argumenta, en el sentido más amplio, que todas las va-
riables de un modelo pueden clasificarse como variables dependientes o 
independientes (Byrne, 2001). Es decir, cualquier variable que tenga una 
flecha unidireccional apuntando hacia ella representa una variable de-
pendiente; cualquier variable que sólo tenga flechas unidireccionales que 
se alejen de ella se considera una variable independiente. Conocido por 
combinar una técnica sofisticada con una facilidad de uso, EQS también 
cuenta con una herramienta gráfica que hace que el modelado de ecuacio-
nes estructurales sea aún más fácil con la función Diagrammer, la nueva 
herramienta de dibujo de modelos de EQS, al especificar un modelo a 
probar, el usuario de EQS envía un archivo de entrada o un diagrama de 
ruta que se ha creado utilizando la función “Diagrammer” de EQS. Las 
estimaciones derivadas de los análisis SEM pueden presentarse textual-
mente en un archivo de salida, o gráficamente en el diagrama de ruta. 
(MVSoft, 2013).

LISREL

LISREL, Lineal Structural Relations, se basa en el enfoque de Jöres-
kog-Keesling-Wiley para representar sistemas de ecuaciones estructura-
les (Bentler, 1980). Este programa, ofrece una mayor variedad de méto-
dos de estimación y cuenta con una interfaz gráfica que permite crear el 
modelo path diagram automáticamente, una vez que se corre el análisis 
estadístico de los datos (Escobedo-Portillo, et al. 2016). Su lenguaje de co-
mandos está redactado en el lenguaje estadístico del álgebra de matrices, 
que está dominado por el uso de las letras griegas.

En un esfuerzo por hacer el programa LISREL más fácil de usar, 
Jöreskog y Sörbom (1996) introdujeron un nuevo lenguaje de comandos, 
llamado SIMPlis, que pretende tanto la simplificación como la creación de 
archivos de entrada, así como la forma en que los resultados se informan 
en el archivo de salida; de ahí el acrónimo SIMPlis. La principal diferen-
cia entre los dos lenguajes de comandos es que los comandos SIMPlis se 
formulan utilizando el lenguaje cotidiano del inglés y no hay necesidad 
de comprender ni los diversos modelos y submodelos de LISREL, ni las 
notaciones griegas y matriciales.
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No obstante, los usuarios pueden solicitar la salida estándar de LIS-
REL si así lo prefieren. Para una explicación más detallada tanto de 
LISREL como de SIMPlis, y su aplicación a varios modelos diferentes de 
SEM (Byrne, 1998).

Dada la incapacidad de LISREL para realizar tareas preanalíticas y 
suplementarias asociadas con el análisis de modelos SEM, el programa 
tiene un paquete complementario llamado PRElis (Jöreskog & Sörbom, 
1996a), que fue diseñado específicamente para servir como preprocesador 
de LISREL; de ahí el acrónimo PRElis. Sin embargo, debido a que puede 
ser usado efectivamente para manipular y guardar archivos de datos, y 
para proporcionar una descripción general inicial de los datos, también 
puede funcionar como un programa independiente, o en conjunto con 
otros programas. Para una demostración de las numerosas y diversas 
aplicaciones de PRElis, los lectores se remiten a Byrne (1998).

Interpretación de los índices o pruebas de ajuste SEM

Para interpretar los resultados de SEM, se deben evaluar diversas prue-
bas estadísticas y un conjunto de índices que determinan la estructura 
teorica propuesta. (Kahn, 2006). A continuación, se muestra una tabla 
comparativa de los diversos índices o pruebas de ajuste, con los que cuen-
ta cada software.

Tabla 1 
Disponibilidad de los índices o pruebas de ajuste SEM.

Índice de ajuste AMOS LISREL EQS
Modelo de Chi-cuadrada Si Si Si
Medidas de ajuste incremental
NFI, Índice Normado de Ajuste Si Si Si

NNFI, Índice No Normalizado de Ajuste Si Si Si

CFI, Índice de ajuste comparativo Si Si Si

Basado en la teoría de la información
AIC, Criterio de Información de Akaike Si Si Si
CAIC, AIC Consistente Si Si Si
BIC, Criterio de Información Bayesiana Si No No
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General
GIFI, Índice de bondad de ajuste ajustado Si Si Si
RMSR, Raíz de la desviación cuadrática media Si Si Si
SRMR, raíz cuadrática media residual 
estandarizada

Si Si Si

Hoelter´s N (0.05) Si Si No
RMSEA, Error Medio Cuadrático de 
Aproximación

Si Si Si

Índices del ajuste de parsimonia
AGFI, Índice ajustado de bondad de ajuste Si Si Si
PGFI, Índice de bondad de ajuste de parsimonia Si Si No

Fuente: Narayanan, A. (2012), con adaptación propia. 

Conclusión

El modelado de ecuaciones estructurales (SEM) es una metodología es-
tadística utilizada por científicos sociales, conductuales y educativos, así 
como por biólogos, economistas, investigadores de marketing y médicos 
(Raykov, T. y Marcoulides, G. 2006). El aumento en el número de publi-
caciones relacionadas con el modelado de ecuaciones estructurales sig-
nifica que el SEM es actualmente una de las estrategias analíticas más 
discernibles en la literatura que se está desarrollando en muchos campos 
de las ciencias sociales. Los modelos SEM pueden aplicarse ampliamente 
en el análisis de muchos procesos y fenómenos que ocurren, por ejemplo, 
en sociología, pedagogía, política social y ciencias de la familia. Asimismo, 
para la administración, los modelos SEM (Shook et al. 2004; Marcoulides, 
1998;2013) han demostrado su utilidad para examinar, por ejemplo, las 
relaciones entre las estrategias de orientación al mercado empleadas por 
las empresas o por la organización de aprendizaje y las actitudes expre-
sadas por el personal hacia la eficacia de la investigación de mercado 
(Tarka, 2018).

La ventaja de los modelos SEM sobre otros enfoques y modelos esta-
dísticos es, sobre todo, el hecho de que permite realizar un análisis com-
plejo, multidimensional y más preciso de los datos empíricos teniendo 
en cuenta diferentes aspectos de la realidad examinada y conceptos abs-
tractos o construcciones teóricas. Podemos considerar una construcción 



21Análisis compArAtivo de herrAmientAs de softwAre...

N
FI

, Í
nd

ic
e 

N
or

m
ad

o 
d

e 
A

ju
st

e
C

om
pa

ra
 e

l m
od

el
o 

pr
op

ue
st

o 
y 

el
 m

od
el

o 
nu

lo
.

C
on

sid
er

an
d

o 
va

lo
re

s 
ac

ep
ta

bl
es

 c
er

ca
no

s a
 1

Be
nt

le
r y

 B
on

et
t (

19
80

)
Es

co
be

d
o-

Po
rti

llo
 

et
 a

l, 
(2

01
6)

N
N

FI
, Í

nd
ic

e 
N

o 
N

or
m

al
iza

d
o 

d
e 

A
ju

st
e 

o 
Ín

d
ic

e 
d

e 
Tu

ck
er

 L
ew

is

Su
pe

ra
 la

s l
im

ita
ci

on
es

 d
el

 N
FI

 
al

 c
on

sid
er

ar
 lo

s g
ra

d
os

 d
e 

lib
er

ta
d

 d
el

 m
od

el
o 

te
ór

ic
o,

 
sie

m
pr

e 
y 

cu
an

d
o 

su
 re

la
ci

ón
 

se
a 

d
éb

il c
on

 e
l t

am
añ

o 
m

ue
st

ra
l. 

El
 ra

ng
o 

d
e 

es
te

 v
a 

en
tre

 0
 y

 
1,

 si
en

d
o 

re
co

m
en

d
ab

le
s l

os
 

va
lo

re
s m

ay
or

es
 o

 ig
ua

le
s a

 0
,9

Tu
ck

er
 y

 L
ew

is 
(1

97
3)

C
FI

, Í
nd

ic
e 

d
e 

aj
us

te
 c

om
pa

ra
tiv

o
C

om
pa

ra
 la

 d
ife

re
nc

ia
 e

nt
re

 la
 

es
tru

ct
ur

a 
d

e 
co

va
ria

nz
a 

d
el

 
m

od
el

o 
d

e 
m

ed
ic

ió
n 

co
nt

ra
 

un
a 

sit
ua

ci
ón

 h
ip

ot
ét

ic
a 

d
on

d
e 

no
 e

xis
te

 re
la

ci
ón

 
en

tre
 la

s v
ar

ia
bl

es
 o

bs
er

va
d

as
. 

Re
pr

es
en

ta
 u

na
 c

om
pa

ra
ci

ón
 

en
tre

 e
l m

od
el

o 
es

tim
ad

o 
y 

el
 

m
od

el
o 

nu
lo

 o
 in

d
ep

en
d

ie
nt

e.

Lo
s v

al
or

es
 o

sc
ila

n 
en

tre
 0

 y
 1

.0
. 

V
al

or
es

 a
lto

s y
 c

er
ca

no
s a

l 1
 

in
d

ic
an

 u
na

 a
lta

 
ca

lid
ad

 d
e 

aj
us

te
.

Be
nt

le
r, 

(1
99

0)

Ta
bl

a 
2 

In
te

rp
re

ta
ci

ón
 d

e 
va

lo
re

s 
y 

ra
ng

os
 d

e 
va

lid
ez

In
di

ce
 d

e 
aj

us
te

In
te

rp
re

ta
ci

ón
Va

lo
r

Pr
ue

ba
 d

e 
C

hi
-c

ua
d

ra
d

a
In

d
ic

a 
la

s m
at

ric
es

 d
e 

co
va

ria
nz

a 
ob

se
rv

ad
as

 
y 

es
pe

ra
d

as
.

Lo
s 

va
lo

re
s 

m
as

 c
er

ca
no

s 
a 

ce
ro

 
in

d
ic

an
 m

ej
or

 a
ju

st
e.

Pa
ra

 n
o 

re
ch

az
ar

 la
 h

ip
ót

es
is 

nu
la

, 
d

eb
e 

se
r s

up
er

io
r a

 0
.0

5.

Hu
 y

 B
en

tle
r, 

(1
99

9)
 

Ba
rre

t, 
(2

00
7)

 K
lin

e,
 2

00
5

M
ed

id
as

 d
e 

aj
us

te
 in

cr
em

en
ta

l o
 ín

d
ic

es
 d

e 
aj

us
te

 c
om

pa
ra

tiv
os

, i
nd

ic
an

 la
 m

ej
or

a 
re

la
tiv

a 
d

el
 a

ju
st

e 
d

el
 m

od
el

o 
d

el
 in

ve
st

ig
ad

or
 e

n 
co

m
pa

ra
ci

ón
 c

on
 u

n 
m

od
el

o 
d

e 
re

fe
re

nc
ia

 
es

ta
d

íst
ic

o.

Ka
hn

 (2
00

6)
 

Es
co

be
d

o-
Po

rti
llo

 
et

 a
l, 

(2
01

6)



22 DE CUESTIONARIO A ESCALA

C
A

IC
, A

IC
 C

on
sis

te
nt

e
A

 p
ar

tir
 d

e 
la

 m
ed

id
a 

d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n 

d
e 

Ku
llb

ac
k-

Le
ib

le
r, 

es
ta

 v
er

sió
n 

ha
ce

 
al

 A
IC

 a
sin

tó
tic

am
en

te
 

co
ns

ist
en

te
 y

 p
en

al
iza

 e
l 

ex
ce

so
 d

e 
pa

rá
m

et
ro

s d
e 

fo
rm

a 
rig

ur
os

a,
 c

on
 e

l fi
n 

d
e 

se
le

cc
ió

n 
el

 o
d

el
o 

m
as

 si
m

pl
e,

 
fa

vo
re

ci
en

d
o 

la
 e

le
cc

ió
n 

d
e 

m
od

el
os

 d
e 

m
en

or
 d

im
en

sió
n.

Lo
s v

al
or

es
 p

eq
ue

ño
s d

e 
C

A
IC

 
in

d
ic

an
 u

na
 a

lta
 p

ar
sim

on
ia

.
Bo

zd
og

an
 (1

98
7)

 
Ya

ng
 y

 Y
an

g 
(2

00
7)

BI
C

, C
rit

er
io

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n 

Ba
ye

sia
na

C
rit

er
io

 p
ar

a 
la

 se
le

cc
ió

n 
d

e 
m

od
el

os
 e

nt
re

 u
n 

co
nj

un
to

 fi
ni

to
 d

e 
m

od
el

os

El
 m

od
el

o 
co

n 
el

 m
en

or
 v

al
or

 
d

e 
BI

C
 e

s p
re

fe
rid

o;
 u

n 
BI

C
 

ba
jo

 im
pl

ic
a 

un
 n

úm
er

o 
m

en
or

 
d

e 
va

ria
bl

es
 e

xp
lic

at
iv

as
, 

m
ej

or
 a

ju
st

e,
 o

 a
m

bo
s

Sc
hw

ar
z 

(1
97

8)
 Y

an
g 

y 
Ya

ng
 (2

00
7)

G
IF

I, 
Ín

d
ic

e 
d

e 
bo

nd
ad

 
d

e 
aj

us
te

 a
ju

st
ad

o
Re

pr
es

en
ta

 e
l g

ra
d

o 
d

e 
aj

us
te

 c
on

ju
nt

o,
 a

un
qu

e 
no

 e
st

á 
aj

us
ta

d
a 

po
r l

os
 

gr
ad

os
 d

e 
lib

er
ta

d
. 

O
sc

ila
 e

nt
re

 0
 (a

ju
st

e 
po

br
e)

 y
 1

.0
 

(a
ju

st
e 

pe
rfe

ct
o)

. A
lto

s v
al

or
es

 
in

d
ic

an
 u

n 
m

ej
or

 a
ju

st
e 

(>
0.

9)
, 

au
nq

ue
 n

o 
ex

ist
e 

ni
ng

ún
 u

m
br

al
 

ab
so

lu
to

 d
e 

ac
ep

ta
bi

lid
ad

.

Jö
re

sk
on

g 
y 

Sö
rb

om
, 

(1
98

6)
 E

sc
ob

ed
o-

Po
rti

llo
 e

t a
l, 

(2
01

6)

RM
SR

, R
aí

z 
C

ua
d

rá
tic

a 
M

ed
ia

 d
e 

Re
sid

ua
le

s.
In

d
ic

a 
la

s d
ife

re
nc

ia
s r

es
id

ua
le

s 
al

 c
om

pa
ra

r e
nt

re
 c

ad
a 

un
o 

d
e 

lo
s e

le
m

en
to

s d
e 

la
 m

at
riz

 
d

e 
co

va
ria

nz
as

 re
pr

od
uc

id
a 

po
r e

l m
od

el
o 

y 
la

 m
at

riz
 d

e 
co

va
ria

nz
as

 d
er

iv
ad

a 
d

e 
lo

s 
d

at
os

 m
ue

st
ra

le
s o

bs
er

va
d

os
.

El
 v

al
or

 q
ue

 re
su

lta
 d

eb
e 

se
r 

m
en

or
 a

 0
.0

5 
pa

ra
 q

ue
 e

xis
ta

 
un

 a
ju

st
e 

ra
zo

na
bl

e<
 0

.0
5

Ta
ba

ch
ni

k 
an

d
 F

id
el

l, 
20

07
 E

sc
ob

ed
o-

Po
rti

llo
 

et
 a

l, 
(2

01
6)

 G
ar

cí
a-

Fe
rn

an
d

ez
 e

t a
l (

20
18

)

In
di

ce
 d

e 
aj

us
te

In
te

rp
re

ta
ci

ón
Va

lo
r



23Análisis compArAtivo de herrAmientAs de softwAre...

In
di

ce
 d

e 
aj

us
te

In
te

rp
re

ta
ci

ón
Va

lo
r

SR
M

R,
 ín

d
ic

e 
es

ta
nd

ar
iza

d
o 

d
e 

re
sid

uo
 c

ua
d

rá
tic

o 
m

ed
io

Es
 m

as
 si

gn
ifi

ca
tiv

o 
d

e 
in

te
rp

re
ta

r q
ue

 e
l R

M
SR

.
Un

 ín
d

ic
e 

SR
M

R 
m

en
or

 a
 

0,
05

 in
d

ic
a 

un
 b

ue
n 

aj
us

te
, 

y 
un

o 
en

tre
 0

,0
5 

y 
0,

08
 se

 
co

ns
id

er
a 

ac
ep

ta
bl

e.

By
rn

e,
 (1

99
8)

; 
D

ia
m

an
to

po
ul

os
 

an
d

 S
ig

ua
w

, (
20

00
)

Ho
el

te
r´s

 N
 (0

.0
5)

Lla
m

ad
o 

ín
d

ic
e 

Ho
el

te
r, 

se
 

ut
iliz

a 
pa

ra
 ju

zg
ar

 si
 e

l t
am

añ
o 

d
e 

la
 m

ue
st

ra
 e

s a
d

ec
ua

d
o.

Po
r c

os
tu

m
br

e,
 e

l t
am

añ
o 

d
e 

la
 m

ue
st

ra
 e

s a
d

ec
ua

d
o 

si 
el

 
N

 >
 2

00
 d

e 
Ho

el
te

r. 
La

 N
 d

e 
un

 
Ho

el
te

r p
or

 d
eb

aj
o 

d
e 

75
 se

 
co

ns
id

er
a 

in
ac

ep
ta

bl
em

en
te

 
ba

ja
 p

ar
a 

ac
ep

ta
r u

n 
m

od
el

o 
po

r c
hi

-c
ua

d
ra

d
o.

Ho
el

te
r, 

(1
98

3)

RM
SE

A
, E

rro
r M

ed
io

 
C

ua
d

rá
tic

o 
d

e 
A

pr
ox

im
ac

ió
n

Re
pr

es
en

ta
 e

l a
ju

st
e 

an
tic

ip
ad

o 
co

n 
el

 v
al

or
 

to
ta

l d
e 

la
 p

ob
la

ci
ón

 y
 y

a 
no

 c
on

 e
l d

e 
la

 m
ue

st
ra

< 
0,

08
 se

 ti
en

e 
un

 b
ue

n 
aj

us
te

 
d

el
 m

od
el

o 
en

 la
 p

ob
la

ci
ón

St
ei

ge
r, 

(1
99

0)

Ín
d

ic
es

 d
el

 a
ju

st
e 

d
e 

pa
rs

im
on

ia
M

ed
id

as
 d

e 
aj

us
te

 d
e 

pa
rs

im
on

ia
: e

st
as

 re
la

ci
on

an
 la

 
ca

lid
ad

 d
e 

aj
us

te
 d

el
 m

od
el

o 
co

n 
el

 n
úm

er
o 

d
e 

co
efi

ci
en

te
s 

es
tim

ad
os

 n
ec

es
ar

io
s p

ar
a 

co
ns

eg
ui

r e
l n

iv
el

 d
e 

aj
us

te
. 

Lo
s v

al
or

es
 se

 c
on

gr
eg

an
 

en
 tr

es
 g

ru
po

s, 
ba

jo
s, 

ad
ec

ua
d

os
 o

 e
le

va
d

os
 

d
ep

en
d

ie
nd

o 
d

e 
su

 v
al

or
, y

a 
qu

e 
es

te
 o

sc
ila

 e
nt

re
 0

 y
 1

To
rre

s (
20

15

A
G

FI
, Í

nd
ic

e 
aj

us
ta

d
o 

d
e 

bo
nd

ad
 d

e 
aj

us
te

Es
 u

na
 e

xt
en

sió
n 

d
el

 G
FI

, e
l 

cu
al

 a
ju

st
a 

lo
s g

ra
d

os
 d

e 
lib

er
ta

d
 e

nt
re

 lo
s d

os
 m

od
el

os
. 

Lo
s v

al
or

es
 c

er
ca

no
s a

 0
,9

0 
o 

su
pe

rio
re

s s
on

 lo
s q

ue
 m

ue
st

ra
n 

un
 m

ej
or

 a
ju

st
e 

d
el

 m
od

el
o

Jö
re

sk
og

 y
 

Sö
bo

rn
, (

19
86

)

Fu
en

te
s: 

au
to

re
s r

ef
er

id
os

 c
on

 a
d

ap
ta

ci
ón

 p
ro

pi
a.

 



24 DE CUESTIONARIO A ESCALA

teórica que mide la inteligencia humana y que no se analiza directamente 
como en el caso de la altura o el peso, sino sólo a través de instrumentos 
diseñados para medir variables latentes, o bien en relación a los estu-
dios relacionados con la mercadotecnia donde los modelos SEM explican 
construcciones asociadas como la satisfacción y la lealtad del cliente, o 
los estudios referidos a las relaciones entre los valores personales de los 
compradores y sus comportamientos de compra hedónicos (Steenkamp y 
Baumgartner, 2000).

Desafortunadamente, en un estudio publicado por Saris y Revilla 
(2016) se mostró que, en las principales revistas de sociología, ciencias 
políticas y mercadotecnia, casi ninguno de los modelos analíticos conside-
rados que incluían variables latentes prestaba atención a cuestiones de 
corrección de los errores de medición, aunque éstas son las razones prin-
cipales en la aplicación del enfoque SEM. Saris et al., (2016) argumen-
tan que se pensaba que la razón de no realizar las correcciones al error 
de medición se debe que los procedimientos de corrección son demasiado 
complicados. Sin embargo, demostraron que existe un procedimiento muy 
sencillo para la corrección, a través del uso de sofware como LISREL.

Aunque todos los softwares tienen los mismos propostivos, cada uno 
de estos tiene una fortaleza y una característica única que lo vuelve espe-
cial y se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 3. 
Comparativa de softwares

Fortaleza Característica Especial
AMOS • Excelente interfaz gráfica. 

• Estimación bayesiana de 
   forma limitada. 
• Formato de salida bien 

organizado y rápida-
mente accesible.

• Estimación bayesiana 
de forma limitada.

• Varias opciones para 
el bootstrapping.

• Búsqueda de especificacio-
nes en ausencia de teoría.

• Ofrece 2 modalidades, gra-
fica y programática, con 
AMOS Basic y Amos Graphic.

LISREL Software de modelado lineal 
general para SEM, modelado 
multinivel, modelado lineal 
generalizado y modelado 
recursivo.

Estimación de residuos 
observacionales en mo-
delos de análisis factorial y 
ecuaciones estructurales.
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EQS • Simplificación del mode-
lado estructural mediante 
la oferta de diferentes for-
mas de crear modelos.
• Más capacidad de 
análisis exploratorio. 

• Capacidad única para manejar 
variables no normales, situaciones 
de datos incompletos y faltantes.
• Capacidad para calcular el 
multiplicador de Lagrange multi-
variado y las pruebas de Wald.
• Estimaciones de fiabilidad 
para el modelo de medición.

Adaptación propia. Hox (2009); Byrne, (2001); Shah y Goldstein (2005). 

El software EQS de Bentler (1985) puede aplicarse sobre la base de 
la sintaxis. Por el contrario, en AMOS se puede utilizar la interfaz gráfi-
ca flexible del diagrama de trazado en lugar de la sintaxis. Incuestiona-
blemente, el SEM es una herramienta significativa e indispensable para 
los investigadores empíricos. Por lo que, el enfoque SEM, a través de su 
generalidad, puede ser aplicado prospectivamente en diferentes áreas de 
las ciencias sociales y de la administración; sin embargo, esto todavía no 
significa que el modelado de ecuaciones estructurales sea efectivamente 
aplicado por los investigadores (Nebojsa, 2014). La ventaja común de to-
dos ellos, es que ofrecen soluciones informaticas avanzadas y de alta ve-
locidad, ya que, permiten realizar la simulación de planos experimenta-
les, y confirmar con mayor precisión las correlaciones entre las variables 
analizadas, junto con la posibilidad disponible de probar las relaciones 
causa-efecto.
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Introducción

Las empresas que no han tenido éxito en la industria no es que no conoz-
can del negocio o sus recursos humanos no sean eficientes sino simple-
mente porque han perdido de vista lo más importante el consumidor final 
y como es su comportamiento (Sánchez, 2015).

Desde la teoría económica, el comportamiento implica que los con-
sumidores escogen la alternativa que tiene una mayor cantidad de bene-
ficios. En contraste, en el modelo psicológico se toman en consideración 
las motivaciones para exponer una explicación con un mayor grado de 
realismo, donde los hábitos de compra se integran por la conducta de 
compra reflexiva siendo esta el consumo racional y planificado al tener 
una mayor gestión de los recursos disponibles, y la conducta impulsiva 
siendo la compra emocional sin la previsión del acto de consumo (Ortega 
& Rodríguez, 2003) 

El enfoque microeconómico se integra por diversas disciplinas como 
la psicología, neurología, la modernización basada en agentes, etc. Con 
ello se tiene una mayor comprensión de la conducta individual. Teniendo 
como hipótesis esta investigación es que para su análisis matemático se 
deben considerar el aspecto de la decisión de consumo. La importancia de 
conocer el comportamiento del consumidor radica en el éxito o fracaso de 
una empresa porque para ellos el consumidor lo es todo. 
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En la primera parte se expone la conducta del consumidor desde la 
concepción neoclásica; posteriormente se exponen las diferentes teorías 
respecto al tema; subsiguientemente se aborda el tema de preferencias 
relevadas, la racionalidad en la elección y su análisis desde el enfoque de 
la neuroeconomía. Finalmente se enuncian las conclusiones. 

Este estudio radica su importancia en que a partir de las concepcio-
nes neoclásicas que explican la conducta del consumidor en función de la 
utilidad, las teorías microeconómicas en la investigación de la conducta 
del consumidor desde los enfoques (preferencia relevada, teoría racional 
y la neuroeconomía) aporta una propuesta desde el enfoque matemático 
para evaluar la conducta del consumidor. 

Desarrollo

El comportamiento del consumidor

En la psicología se marca una distinción entre la decisión y la psicolo-
gía, en contraste en la economía se parte de un modelo racional donde 
las personas clasifican las alternativas de forma independiente y lógica 
en función de sus preferencias y escogerían la que determinen que sea 
más favorable en función de sus intereses, pero esta perspectiva provoca 
situaciones negativas en el momento de aplicarlo en el comportamiento 
real de los consumidores (García, 2014).

El comportamiento del consumidor se enfoca en la conducta que for-
man parte del proceso de compra desde que se forma la necesidad y/o de-
seo hasta que se adquiere el producto (Pascual, 2008). Asimismo Loudon 
& Della (1993)  lo definen como el proceso de decisión y las actividades de 
las personas que incluyen la evaluación, adquisición, uso de los productos 
y/o servicio. También Kotler & Keller (2006) lo conceptualizan como el 
estudio de la forma en como los individuos y grupos seleccionan, adquie-
ren, utilizan, y manejan los productos y/o servicios para satisfacer sus 
necesidades y/o deseos.

El comportamiento del consumidor se encuentra integrado por las 
disciplinas de economía, marketing y ciencias del comportamiento (En-
gel, et al, 1995), además se encuentra integrado de diversas disciplinas 
como el estudio del individuo en la psicología, el estudio de los grupos en 
la sociología y el estudio de los patrones de la sociedad en la economía 
(Smith & Rupp, 2003).
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Existen dos grupos principales de modelos de comportamiento, el 
primero se encuentra integrado por los elementos claves del comporta-
miento del consumidor, al estar integrado por las etapas en la toma de 
decisión, los factores que lo influencian y la relaciones entre los procesos, 
estos han evolucionado desde los primeros modelos de Engel, Kollat & 
Blackell (1968) que se encontraban formados por una gran cantidad de 
elementos a los grandes modelos de Kassarjian (1982). 

El segundo grupo se encuentran conformado por los modelos que 
ejemplifican la manera en que se estructura y predice el comportamien-
to del consumidor, siendo sus principales modelos la Teoría de Acción 
Razonada (Fishbein & Ajzen, 1975) en donde exponen que la conducta 
es consecuencia de un razonamiento explícito y el sujeto se determina 
como un actor racional, para predecir y comprender conductas definidas 
que se encuentran bajo un control individual., y la teoría de preferencias 
alternativas (Samuelson, 1938) en donde las personas actúan de modo ra-
cional eligiendo la mejor alternativa en relación a la escasez de recursos. 

Las pautas de conducta son expuestas por Kotler (1996), donde las 
clasifica como el comportamiento complejo, de búsqueda variada, reduc-
tor de disonancia y habitual. Lambin (1987) presenta la conducta resolu-
tiva extensiva, limitada y el comportamiento de rutina. Finalmente (Sa-
rabia & Schmidt, 2004) exhibe la compra por impulso. 

Dicho comportamiento es basado en decisiones complejas, tomando 
en consideración el nivel de implicación del consumidor que se genera por 
la relación entre el consumidor y el producto en particular (Dubois & Ro-
vira, 1998). La motivación hacia un bien produce conductas determinadas 
al tratamiento de información y criterio de decisión (Rothschild, 1984).

El condicionante del proceso de compra es determinado por el nivel 
de implicación del consumidor, teniendo una preferencia en base a la va-
loración positiva y el criterio objetivo de los atributos o en contraste su 
preferencia es determinada en base a los valores subjetivos como la per-
cepción de la marca y sus gustos personales, esto exige un alto grado de 
racionalidad del consumidor (Pascual, 2008). 

A continuación, se presenta una tabla de los elementos que integran 
a la decisión del consumidor (ver tabla 1):

Tabla 1
Elementos que integran a la decisión del consumidor

Decisión del consumidor
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Matemáticas • Teoría de decisión 

• Teoría de juegos

Economía • Consumo 

• Bienestar

Psicología del comportamiento • Enfoque de procesamiento 

• Concepción sistemática: (memoria,                                                                                                                                        
   atención, resolución, problemas, 
   emoción y motivación)

Modelos óptimos • Determinados por las consecuencias 

• Objetivo es maximizar la utilidad

Modelos heurísticos • Objetivo es explicar la conducta

• Determinado por los procesos

Fuente: León, 2014.

Teorías del consumidor desde un enfoque neoclásico

En la explicación neoclásica de la teoría del consumidor, el individuo 
busca maximizar su utilidad en base a sus preferencias efectuando una 
elección sobre el consumo. Los supuestos de las preferencias para elegir, 
desde la perspectiva de Caloca & Leriche (2011) son: racionalidad, de-
seabilidad, monotonicidad, insaciabilidad local, convexidad, continuidad, 
convexidad estricta y función de la utilidad continua
 
Racionalidad
La relación de la preferencia    en X el consumo es racional si sus propie-
dades son:
1) Completitud. Para todo x, y    X, se tiene x   y o y    x o ambas.
2) Transitividad. Para todo x, y, z    X, si x    y y y    z, entonces x    z

Deseabilidad
La preferencia de un individuo se encuentra orientada a cantidades 
mayores de bienes en contraste con cantidades pequeñas, el consumo de 
grandes cantidades es plausible cuando:

≤

≤≤
≤≤

ϵ

ϵ ≤
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Si x    X y y ≥ x, entonces y    X.

Monotonicidad
Dicho supuesto en términos de preferencias monótonas es aceptado si 
es considerado que la cantidad de bienes tiene una cantidad mayor que 
aquellas que tienen defecto.
La preferencia ≥ en X es de estado monótona si x    X y y >> x lo que implica 
y > x.

Insaciabilidad local
Esta es la distancia existente entre el elemento del consumo X y otro ele-
mento del consumo Y, existiendo una mayor preferencia por el ultimo, 
pero dicha preferencia no excede el ε positivo determinado, siendo impor-
tante porque en economía tienen revelancia las cantidades de bienes por 
adquirir.
La relación de preferencia ≥ en X es no es saciable si para todo x    X y para 
todo ε > 0, existe y    X tal que {y-x} ≤ ε y y > x.

Convexidad
A partir de una situación inicial de consumo de dos bienes de X, se ad-
quiere una mayor cantidad del primer bien para compensar la pérdida en 
unidades del segundo bien, afectando las elecciones realizadas tomando 
en consideración el nivel utilidad.
La relación de preferencia ≥ en X es convexa si para todo x    X, el conjun-
to del contorno superior {y    X: y ≥ x} es convexo; esto es, si y ≥ x y z ≥ x, 
entonces α
                             y + (1- α) z ≥ x para algún α    [0,1].

Convexidad estricta
Expone la falta de cortes en la función de la elección del consumidor.
La relación de preferencia ≥ en X es convexa si para x, se tiene que y ≥ x, 
z ≥ x y y ≠ z implica α y + (1- α) z > x para todo α    (0,1)
Continuidad
Permite observar las preferencias del consumidor de manera lineal.
Preferencia ≥ en X es continua si ésta se continua por debajo de los lími-
tes. Para la secuencia de pares {(Xn, Yn)}∞n=1 con xn ≥ yn para todo 

ϵ ϵ

ϵ
ϵ

ϵ

ϵ
ϵ

ϵ

ϵ
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n, x=limn→∞xn, y y=limn→∞yn, donde se tiene que x ≥ y.

Función de la utilidad continua
El consumidor elige entre diversas alternativas la que le brinde una 
mayor utilidad y presente las preferencias de acuerdo a las característi-
cas del individuo.

Bajo determinadas características se puede definir una función conti-
nua de utilidad U: Rk + →R de acuerdo a las preferencias del consumidor, 
en donde el dominio es definido como el grupo de mercancías que un in-
dividuo consume.

Pero el consumidor ahora debe elegir entre la combinación de mer-
cancías que incrementen la utilidad de acuerdo a su presupuesto w, se 
trata de Max U(.) s.a. px ≤ w.

Es expresada de acuerdo a la teoría neoclásica como la condición local 
de falta de saciedad, es decir, el consumidor se encuentra constantemente 
buscando la combinación de mercancías de acuerdo a su preferencia que 
lo satisfaga, pero en un cierto momento el presupuesto se agota, entonces 
el problema se modifica a: Max U(.) s.a. px = w. Por lo que:
                              X*i = X*i (p, w) y λ*i = λ*i (p, w). 
Lo que significa que las utilidades incrementan.

Análisis del comportamiento del consumidor 
desde un enfoque cuantitativo

Se abordará el comportamiento del consumidor como parte de la preferen-
cia relevada para la explicación de la elección final de los consumidores, 
así como la racionalidad en el momento que un consumidor elige un pro-
ducto, para finalmente exponer su relación con el tema de neuroeconomía 
teniendo como principal enfoque los aspectos cognitivos del consumidor 
que determinan su conducta. 

Preferencias alternativas
Uno de los primeros exponentes de la teoría de la preferencia relevada fue 
Samuelson (1938), ganador de un premio nobel en 1970 y constructor de 
la economía neoclasica, su investigación dio lugar a la investigación de la 
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conducta del consumidor y su relación con la teoría económica al integrar 
fórmulas matemáticas para dar explicación a la ambigüedad que poseen 
los motivos, brindando las herramientas para realizar una interrelación 
del análisis económico con la realidad. 

La teoría de la preferencia relevada estudia la relevancia del supues-
to de maximización en función de la utilidad por parte de los agentes, 
permitiendo compendiar el uso racional del enfoque neoclásico al inter-
conectar el planteamiento económico de la teoría del consumidor con las 
diversas ciencias sociales (Salvador, 2014).

Enfoque de preferencias relevadas
Para su análisis se considera L como los bienes del mercado, Xi como la 
opción elegida cuando el vector que es determinante en los precios del 
bien es p1 y a su vez la renta disponible es Wi>0. Bajo la suposición que 
el consumidor en el momento de comprar el bien gasta todo el dinero que 
tenía destinado para su renta, esto es la ley de Walas:

Wi= piXi (1)
Las observaciones que se realizan de forma individual integrada por 

los datos de Xi, pi, Wi, en diversas situaciones de i=(1,..n), explica propie-
dades del comportamiento, generado:

Wj   pj Xk (2)
De acuerdo a los estudios de Samuelson (1948) y Houthakker (1950) 

expusieron que el agente elije Xj a la sexta Xk, asumiendo que el precio y 
la renta es un camino optimo, es decir, la consecuencia del axioma débil 
es la ley de demanda compensada. A partir de la “Teoría pura del compor-
tamiento del consumidor”, la preferencia coherente se representa como:

                           Wj    Pj    Wk < Pk   j   k   (3)
Además, existe la integración de la coherencia de las preferencias 

relevadas para explicar el pensamiento económico moderno mediante la 
ley de la demanda evolucionando de un supuesto razonable a un fenóme-
no observable, iniciando la revolución del pensamiento económico. Por lo 
que Samuelson enfoca la teoría de la preferencia relevada a reconstruir 
la preferencia del consumidor empleando los datos observados, siendo es-
te el axioma fuerte de la preferencia revelada, en donde coloca en orden 
las preferencias generando una función de utilidad para racionalizar las 
elecciones del consumidor. Investigadores como Varian (1982) y Diewert 
(1973) desarrollaron una metodología para su análisis empírico. 

≥

≥

‗
S ≠

A
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Esto permite explicar que si el grado de ajuste de la conducta ob-
servada del axioma débil es satisfactorio provocara modificaciones en la 
renta real explicando las modificaciones en la conducta del consumidor 
(Salvador, 2014).

Racionalidad en la elección del consumidor--
La elección racional es definida por Dowding (2008) como una teoría des-
criptiva que explica sin implicaciones normativas la conducta del consu-
midor. La teoría de la elección racional expone la conducta equivalente 
del comportamiento de un individuo que es representativo en la sociedad. 

Becker (1962) toma a la conducta irracional del consumidor como una 
variable de tipo aleatoria que es distribuida sobre el conjunto factible, de-
mostrando que la conducta esperada del agente optimizara la función de 
utilidad, en donde, la variable de conducta individual requiere integrarse 
a las diversas disciplinas para el análisis de las preferencias del consumi-
dor en base a factores explicativos como los cognitivos, etc.
 

3. Discusión 

Análisis desde el enfoque de la neuroeconomía

La neuroeconomía expone la vinculación de la validez de la pirámide de 
Maslow con la lógica de satisfacción de las necesidades humanas comple-
jas, representando una oportunidad para el desarrollo del pensamiento 
epistemológico moderno, en donde se estudia el cerebro para la clasifica-
ción de las necesidades motivacionales como condicionante de las prefe-
rencias del consumidor (Salvador, 2014).

A lo largo de la historia los investigadores han buscado la forma en 
que la neuroeconomía se relaciona con la conducta del consumidor, ini-
ciando por una investigación realizada en 1998 en donde el economista 
Rabin (1998) distingue dos formas en la que los hallazgos de la psicología 
influyen en la economía para la conducta del consumidor, por un lado 
mediante la modificación de modelos de elección racional y por otro lado 
hacia una crítica de la teoría económica por las dificultades experimenta-
das por las personas en la evaluación de su preferencias personales y el 
logro de su bienestar
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Conclusión

La conducta del consumidor es un amplio campo que para su estudio se 
debe tomar en consideración los aportes empíricos, además se debe tener 
un análisis interdisciplinario para tener un mayor panorama del tema; 
es de vital importancia profundizar en su conducta para comprender sus 
preferencias.

El uso de agentes racionales permite predecir la conducta del consu-
midor, pero estos no experimentan un acercamiento a la experimentación 
de una aproximación a la realidad lo que incrementa la incertidumbre en 
las elecciones del individuo.

El consumidor es un ser racional provisto de una gran cantidad de 
necesidades que se deben tener en consideración de acuerdo a la hipótesis 
planteada en la investigación el análisis matemático las determinantes 
de su conducta en el mercado de productos y/o servicios; pero además 
se deben tomar en consideración las necesidades expuestas por Maslow 
como las fisiológicas, seguridad, pertenencia, estima y autorrealización.

La teoría de la preferencia relevada y racionalidad produce un aporte 
importante para la evolución del pensamiento en la conducta del consu-
midor, realizando contribuciones a la teoría microeconómica en beneficio 
del mercado de factores dado que estos son consumidores en el mercado.   
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Introducción

En la actualidad, se ve a la producción alfarera como una gran industria, 
pudiendo diferenciarse por sus técnicas, características particulares y por 
el lugar en el que se realiza. Existen dimensiones regionales o territo-
riales que muestran una distinción entre lo comercial y lo no comercial 
partiendo de la diferenciación entre actividades y grupos de actividades 
que desarrollan productos o servicios especializados.

Las pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables a cam-
bios en el entorno económico, pero también las más importantes pues 
está comprobado que en ellas se sustenta el crecimiento económico de un 
país, debido a esto, se requiere tener acceso a materias primas con precios 
más competitivos, más y mejores financiamientos, ser más innovadoras 
y adquirir tecnología, pero también estar dispuestos a ofrecer productos 
con mejor calidad.

En el 2009 la FONART en conjunto con especialistas en artesanía y re-
presentantes de algunos estados de la República Mexicana, propusieron 
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una matriz de diferenciación entre artesanía y manualidad (Matriz DAM), 
en la que se describen procesos técnicos, sociales y culturales mostrando 
variables que permitan identificar objetivos que contribuyan a mejorar el 
trabajo en los talleres artesanales.

Derivado del estudio de la Matriz DAM, se realiza una propuesta de 
modificación para obtener información de las empresas establecidas en 
Tonalá, Jalisco por lo que se realiza un instrumento para conocer el ori-
gen de los insumos con los que estas empresas elaboran y diseñan sus 
productos, así como las técnicas empleadas y la originalidad de sus dise-
ños.

A la par de la concentración de los datos obtenidos por la aplicación 
del instrumento, se realiza un análisis factorial confirmatorio con la in-
tención de validarlo, pero también  con la intención de identificar las di-
ferencias que se pudieron encontrar en la fase exploratoria y detectar las 
áreas de oportunidad para mejorar este trabajo de investigación.

Es importante señalar que el presente capítulo es parte del trabajo 
de tesis, y no se presenta la parte exploratoria pues es considerada parte 
relevante de la investigación y se le dará un trato diferente al presente 
capitulo.

Desarrollo

México es reconocido por su riqueza cultural, su folklore, pero también 
por la artesanía que refleja la identidad y tradición nacional. Los estados 
de la república mexicana son identificados por su artesanía más repre-
sentativa. Algunos de estos estados son Oaxaca, Puebla, el Estado de Mé-
xico, Jalisco, Michoacán y Guerrero, entre otros (Sales, 2013).

Jalisco es uno de los estados que cuenta con más diversidad en la 
elaboración de artesanías, pues de sus 125 municipios, 98 realizan alfa-
rería. La zona metropolitana de Guadalajara está conformada por nueve 
municipios, entre los que se encuentra Tonalá, reconocido por ser cuna 
alfarera y en el que se encuentran registradas 454 unidades económicas 
dedicadas a esta actividad. (IAJ, 2005)

En Tonalá, Jalisco se elaboran artesanías bajo distintas técnicas, en-
contrándose las más representativas, barro natural, barro betus, barro 
bruñido, barro bandera, barro canelo, barro vidriado sin plomo y la cerá-
mica de alta temperatura.
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Los artesanos tienen habilidades, compromiso y juicio, lo que se logra 
cuando hay conexión entre las acciones de las manos y la imaginación 
de la cabeza. Desarrollan la imaginación al explorar un lenguaje que se 
orienta al desarrollo de habilidades y que incluso puede alcanzar su fun-
cionalidad máxima cuando se traduce en algo tangible. El emplear he-
rramientas imperfectas o incompletas estimulará dicha imaginación en 
la reparación o improvisación de la elaboración de sus obras. (Sennett, 
2008).

Las empresas realizan actividades económicas en cadena, desde el 
diseño, la producción y la comercialización, éstas son el resultado de la 
suma de las realizadas por varias organizaciones, lo que implica que cada 
una agrega valor en cada eslabón de la cadena productiva (Pietrobelli, 
2005).

Se han identificado distintas formas de organización para la produc-
ción artesanal: La forma familiar de producción; talleres capitalistas; 
talleres de los maestros independientes; talleres de manufactura; entre 
otros (Novelo, 2004). Existen distintos autores que habrá que abordar 
para identificar las características de éstos, pues la mayoría coinciden 
en cuatro criterios esenciales: geolocalización espacial, similitud en su 
cadena de suministro, pequeños grupos de alianzas, intención de elevar 
productividad, competitividad y rentabilidad.

La productividad es un índice que está relacionado con la producción 
y los recursos empleados para generarla (Carro, 2012).

Turok (2018) comenta que la cultura no es estática, que la tradición 
y el cambio en ella son parte de la adaptación a las necesidades de los 
consumidores actuales, lo que hace provoca que surja una economía crea-
tiva en la que el diseño y la artesanía popular confluya para la creación 
de nuevos productos, provocando así la innovación en las empresas de los 
artesanos.

De acuerdo al Banco Mundial (2017), México está situado en la posi-
ción número 15 del ranking de las mayores economías del mundo y como 
la cuarta economía de América latina debajo de los Estados Unidos, Bra-
sil y Canadá. Según datos de la encuesta nacional sobre productividad y 
competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (ENAPROCE) 
en el 2015, México contaba con más de 4.2 millones de unidades econó-
micas, y el 99.8% son PyMEs, y de acuerdo a los censos económicos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) genera el 72% de 
empleos y aportan el 52% del producto interno bruto.
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y El Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes en el 2012 realizaron la Encuesta 
Nacional de Consumo Cultural de México (ENCCUM) la cual fue aplicada 
a 14,420 viviendas en localidades de 15,000 y más habitantes de 12 y más 
años, aplicando un instrumento de ocho módulos principales, entre el que 
destaca para la presente investigación fue el dedicado a la producción 
artesanal.

La Cuenta Satélite de la Cultura de México (CSCM) muestra la inte-
racción de las actividades económicas que forman parte de la cultura en 
México, la participación en el producto interno bruto y las actividades que 
conforman el sector de la cultura tales como los gastos y los distintos usos 
que se le dan a los bienes y servicios culturales, entre los que destacan las 
artesanías (FONART, 2018).

Al realizar la identificación de las ramas artesanales por entidad fe-
derativa se contabilizaron a 7,533,943 personas que produjeron artesa-
nías en poblaciones estimadas de 15 mil y más habitantes; en localidades 
de 14,999 y menos se contabilizan a 4,520,366 artesanos; la sumatoria 
asciende a 12,054,309 artesanos estimados, lo que representa al 10.3% de 
la población total del país.  Sin embargo es importante señalar que según 
la ENCCUM existe la posibilidad de que alguna de estas personas solo ha-
yan realizado algunas piezas en algún curso o taller.

La ENCCUM se realiza entre otras cosas para medir la producción 
artesanal, sin embargo, FONART reconoce que de los resultados obtenidos 
por entidad federativa no se identificaron ciertas ramas artesanales como 
parte de la identidad del lugar, esto es lo que permite que con la presen-
te investigación se realice una confirmación de la información que ya se 
tiene y generar la propia para el  municipio de Tonalá, Jalisco, por lo que 
se considera relevante no solo para el estado de Jalisco sino para toda la 
república mexicana.

Las ramas artesanales son un conjunto de técnicas de producción en 
las que se utilizan materias primas similares o complementarias proce-
sadas para crear productos u objetos comunes entre sí (FONART, 2018).

En el 2014 se crea un proyecto que contribuya al fomento de la cul-
tura, pero también que genere información sobre número de empresas y 
su personal ocupado, los ambientes de negocios y sus capacidades geren-
ciales, así como regulación y apoyos gubernamentales, cadenas de valor y 
tecnologías de la información y la comunicación.

En dicho proyecto participan INEGI, INADEM y BANCOMEXT con la 
Encuesta Nacional sobre productividad y Competitividad de las Micro, 
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Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE), misma que muestra los 
resultados del número total de empresas existentes en el país en el 2015, 
ocupando el 97.6% las microempresas, seguidas por las pequeñas con una 
participación del 2.0% y las medianas con el 0.4%. 

El sector artesanal se compone de 17 ramas que están disgregadas en 
diferentes estados de la república mexicana. Encabezando las ramas de la 
artesanía se encuentran la alfarería y la cerámica por lo que es necesario 
diferenciar entre artesanía y manualidad.

La inserción de las manualidades ha creado confusión en exposición 
de productos artesanales; incluso la misma FONART (2007) consideraba 
a los productos elaborados de pewter, velas y otras propuestas como in-
novación que salían de la figura artesanal. Esta es la razón por la que 
se propuso por parte de la misma FONART la creación de un catálogo de 
diferenciación, además de la descripción de procesos de elaboración que 
incorporen variables bien definidas.

A continuación se mencionan los conceptos más relevantes a tratar 
en este capítulo de investigación descritos por la FONART:

1. Artesanía: “Es un objeto o producto de identidad cultural comuni-
taria, hecho por procesos manuales continuos, auxiliados por imple-
mentos rudimentarios y algunos de función mecánica que aligeran 
ciertas tareas” (FONART, 2015).

2. Manualidad: “Es aquel objeto o producto resultado de un proceso de 
transformación manual o semi industrial, a partir de una materia 
prima procesada o pre-fabricada. Contrario a la tradición artesanal, 
las manualidades se rigen en los tiempos presentes y tienen a la es-
tandarización de su producción con los fenómenos de la globalización 
y la cultura de masas” (Ibidem).

3. Hibrido: “Es el producto que conserva rasgos de identidad, resultado 
de una mezcla de técnicas, materiales, decoraciones y reinterpretacio-
nes simbólicas en objetos hechos con procesos artesanales que com-
binan aspectos del dinamismo cultural y la globalización” (Ibidem).

Es importante señalar que la matriz DAM fue aplicada  en el 2007 en 
un primer piloteo en una Expo Fonaes celebrada en Acapulco, sin embar-
go no se conocen resultados de otras aplicaciones. Para el caso de Tonalá, 
Jalisco, se elaboró un instrumento con base en los conceptos sobre artesa-
nía, manualidad e hibrido.
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La matriz DAM como herramienta de diferenciación identifica las ca-
racterísticas entre artesanía, manualidad e hibrido, mismas que serán 
utilizadas para la elaboración de los items  del instrumento, siendo las 
siguientes:

Características del producto
1. Origen de la materia principal
2. Obtención de la materia prima
3. Herramientas
4. Teñido o pintado
5. Tiempo de elaboración
6. Diseño del producto
7. Uso del producto
8. División del trabajo
9. Transmisión del conocimiento
10. Representatividad

Para el presente trabajo se agregaron las siguientes características 
por considerarse de mayor utilidad y pertinencia al tener identificadas 
por los menos 5 técnicas diferentes en Tonalá, Jalisco:

11. Técnica utilizada
12. Creación del producto (originalidad). 

Ésta última, con la intención de identificar si las piezas son creacio-
nes propias. 

Como toda investigación, se comienza con una fase exploratoria en 
la que se hace revisión de literatura por lo que la metodología elegida 
para obtener información en esta fase es la matriz DAM propuesta por la 
FONART.  Después se elabora el constructo para poder justificar el instru-
mento, determinando así los ítems para cada una de las variables consi-
deradas en este trabajo.



47Dicusión De resultaDos obteniDos en la apliacación De la matriz De Diferenciación ...

Análisis Factorial Confirmatorio 
empleando las variables de la Matriz DAM

El análisis factorial es una técnica estadística multivariada de interde-
pendencia que tiene como propósito reducir la dimensionalidad de un con-
junto de variables observadas y que contribuye a analizar e identificar las 
correlaciones entre un grupo de variables.  

La intención de realizar un análisis factorial es determinar el grado 
en que cada una de las variables propuestas puede justificar su dimen-
sionalidad, además de que permite considerar las variables de forma si-
multánea.

Las empresas que elaboran artesanía en Tonalá, Jalisco al igual que 
las que trabajan en cualquier otro sector y que buscan ser más producti-
vas, suponen hacen uso eficiente de sus recursos, por lo que es importante 
resaltar las variables que se identificaron en la Matriz de Diferenciación 
entre Artesanía y Manualidad (Matriz DAM) y que tienen relación con la 
productividad.

Entonces se determina al sujeto de estudio como las empresas ar-
tesanales que realizan alfarería en Tonalá, Jalisco. Razón por la que el 
cuestionario que se elabora se deriva de la clase de cuestionarios que por 
su naturaleza está dirigido a estas empresas en particular.

El cuestionario es estructurado y puesto que la intención es validar 
la herramienta modificada derivada de la matriz DAM, será dirigido a los 
dueños o dirigentes de las empresas ya señaladas 

Siguiendo con las características del producto señaladas anterior-
mente y que fueron utilizadas para la matriz DAM, se elaboraron los ítems 
correspondientes para generar las variables y poder realizar el análisis 
factorial correspondiente.

La productividad no solo es la relación insumos – producto, es una 
medida que implica la interacción entre distintos factores de trabajo como 
son los procesos y el diseño del producto.

Por lo tanto el constructo que se propone para evaluar la producti-
vidad y considerando las variables identificadas para realizar el análisis 
factorial (insumos, proceso y diseño),  se muestra en la figura 1:
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Figura 1 
Constructo

 

                                                   Fuente: Elaboración propia

Los ítems relacionados con cada una de las variables son los siguien-
tes:

V1: Insumo
1. Origen de la materia prima
2. Obtención de la materia prima
3. Herramientas
4. Teñido o pintado

V2: Proceso 
1. División del trabajo
2. Tiempo de elaboración
3. Transmisión del conocimiento
4. Representatividad

V3: Diseño
1. Diseño del producto
2. Técnica empleada
3. Uso del producto
4. Creación del producto (originalidad)
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El método estadístico requirió de la elaboración de una herramienta 
que fue aplicada a 125 artesanos identificados principalmente en la ca-
becera de Tonalá, Jalisco; la cual contiene 12 items distribuidos en las 
variables codificadas como V1, V2 y V3 y donde cada una de ellas está 
representada por 4 items derivados de la valoración propuesta en la Ma-
triz DAM.

Para realizar el análisis factorial, el instrumento permita utilizar 
una matriz de datos para realizar el cálculo de las correlaciones entre las 
variables determinadas.

Se puede observar que el análisis que se requiere es en tres nive-
les, por lo que se realiza un cuestionario de 12 items con una matriz de 
4X3 y se procede a realizar el análisis factorial en el programa SPSS. Lo 
primero que se hace es tratar de reducir las dimensiones para lo que se 
seleccionan los factores descriptivos y se procede a realizar la prueba de 
Káiser-Meyer-Olkin (KMO) que relaciona los coeficientes de correlación 
que son observables entre las variables V1.1_a, V1.2_e, V1.3_a, V1.4_a, 
V2.1_d, V2.2_e, V2.3_b, V2.4_d, V3.1_d, V3.2_a, V3.2_b, V3.2_c, V3.3_c 
y V3.4_a que son las que en la matriz DAM tienen más puntuación; Ob-
teniendo así, la información que se muestra en la tabla 1 obtenida del 
procesamiento de datos utilizando el programa SPSS:

Tabla 1 
KMO y Prueba de Bartlett

                                           Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS 

El test KMO indica que cuando se obtienen valores mayores o iguales 
a 0.9 el test es muy bueno, por lo que se pueden apreciar los resultados en 
la tabla anterior que el test cumple con este parámetro. 

La prueba de esfericidad de Bartlett (tabla 1) evalúa el grado de sig-
nificancia, cuyos valores indican que si es menor o igual a 0.05 se puede 
aplicar el análisis factorial, también podemos observar que el grado de 
significancia del test es .000. 

Las comunalidades (ver tabla 2) explican la proporción de la varianza 
que explica el modelo factorial obtenido, en la siguiente tabla se puede 

Chi-cuadrado aproximado   2858.887
 gl               91
Sig.           .000

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin.

Prueba de esfericidad 
de Bartlett

.900
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observar que la variable V3.2_c es la peor explicada por el modelo, lo que 
significa que al considerar la técnica de elaboración de artesanía deno-
minada barro bandera, es la menos  representativa con el 79.7% de su 
variabilidad original.  Sin embargo en términos generales al observar ex-
tracciones superiores al 90% la explicación nuevamente del instrumento 
es buena.

Tabla 2 
Comunalidades

  Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS, Método de extracción: 
Análisis de Componentes principales.

Por último se muestran los porcentajes de la varianza explicada (ta-
blas 3 y 4)  en la que se puede observar que las variables que determinan 
que lo que hace más productivas a las empresas artesanales que elaboran 
alfarería en Tonalá, Jalisco, están relacionadas con el insumo, es decir, 
tienen que ver con el origen, la obtención y las herramientas empleadas 
para su trabajo artesanal. 

Variables Inicial Extracción
V11_a 1.000 .898
V12_e 1.000 .903
V13_a 1.000 .940
V14_a 1.000 .849
V21_d 1.000 .905
V22_e 1.000 .929
V23_b 1.000 .870
V24_d 1.000 .900
V31_d 1.000 .853
V32_a 1.000 .812
V32_b 1.000 .869
32_c 1.000 .797

V33_c 1.000 .930
V34_a 1.000 .833
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Tabla 3 
Matriz de correlaciones de componentes

Componente 1 2 3
1 1.000 .533 .540
2 .533 1.000 .172
3 .540 .172 1.000

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS.  Método de extracción: Análisis de componen-
tes principales.  Método de rotación: Normalización Promax con Kaiser.

Tabla 4 
Varianza total explicada

Fuente: Elaboración propia utilizando SPSS. 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

a.    Cuando los componentes están correlacionados, las sumas de los cuadrados de las 
saturaciones no se pueden añadir para obtener una varianza total.

1 9.052 64.659 64.659 9.052 64.659 64.659 8.569
2 2.060 14.714 79.373 2.060 14.714 79.373 5.005
3 1.176 8.399 87.773 1.176 8.399 87.773 4.833
4 .601 4.294 92.067
5 .298 2.130 94.196

6 .209 1.491 95.687
7 .179 1.275 96.962
8 .145 1.039 98.001
9 .103 .733 98.734

10 .070 .497 99.232
11 .062 .441 99.673
12 .016 .117 99.790
13 .015 .109 99.899
14 .014 .101 100.000

Total % de la 
varianza

%
acumulado

Total % de la 
varianza

%
acumuladoC

om
po

ne
nt

es

Total

Suma 
de las 

saturaciones 
al cuadrado

de la rotacióna

Autovalores iniciales
Sumas de las saturacio-
nes al cuadrado de la 

extracción
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Discusión

La matriz DAM es una herramienta muy útil para identificar la realidad 
del sector artesanal, pues aun cuando puede suponerse que todo lo elabo-
rado en este sector es meramente manual, existen algunas empresas que 
incluyen en sus procesos el uso de herramienta o maquinaria automática.

En este trabajo, se realizó una modificación que se consideró perti-
nente y que el análisis factorial confirmo lo que ya se había supuesto, que 
la productividad de las empresas artesanales está estrechamente rela-
cionada con los insumos. Los encuestados respondieron que, el origen de 
su materia prima es natural en un 55.2%, y el 78.4% respondió que las 
herramientas que utilizan son totalmente manuales.

Al realizar el instrumento, se consideraron variables respecto a las 
técnicas empleadas, por lo que es importante señalar que el ítem utiliza-
do para la variable diseño, cuándo se les cuestionó sobre la técnica utili-
zada para la elaboración de su artesanía, en las respuestas se tuvieron 
que incluir más técnicas que las propuestas en el cuestionario, pues las 
que se habían planteado, eran las técnicas reconocidas en el municipio 
de Tonalá: barro Bandera, barro Bruñido, barro Canelo, barro petatillo, 
y barro Betus, debiendo agregar las siguientes: barro natural, cerámica 
de alta temperatura, yeso, madera, lamina, barro natural, repujado, pin-
tura/oleo, telar/ropa tradicional, joyería, cuadros decorativos, cuero/piel, 
cera, pasta francesa, vidrio, barro oxidado, cantera, hierro, y naturaleza 
muerta.

Al realizar el análisis confirmatorio, se pudo observar que la varianza 
determinó que las variables que determinan el origen, la obtención y el 
uso de sus herramientas y que están estrechamente relacionadas con el 
insumo, son las que hace a las empresas artesanales encuestadas más 
productivas. 

Conclusiones

Es importante señalar que el ensayo que se está presentando es derivado 
de los avances de investigación que se están realizando por su servidora, 
y cuyo interés es abonar no solo a la propia, sino a quién tenga el interés 
de proponer mejoras en los resultados hasta aquí obtenidos.
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La Matriz DAM, fue propuesta por la FONART con la intención de con-
tar con una herramienta que les permitiera encauzar los recursos fede-
rales a verdaderos artesanos, por lo que les fue necesario elaborar un 
instrumento que pudiera diferenciar el trabajo elaborado en este sector.

Esto marca la pauta para sugerir a la FONART que se amplié la gama 
de técnicas y hacer una revisión a su matriz de diferenciación pues se 
pueden incluir otras variables, como las propuestas en este trabajo: la 
técnica y la originalidad de sus obras; además se pueden agregar otras, 
como la geolocalización, y hasta la clusterización.  Esto tal vez, les permi-
ta identificar más fácilmente el verdadero trabajo artesanal.
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ción, ciencia de datos. 

Introducción

Las nuevas tecnologías basadas en internet abren posibilidades mejora-
das para la comunicación entre las personas y se posicionan como medio 
imprescindible para la realización de tareas cotidianas como comprar o 
vender productos/servicios. Dichas tareas en términos de informática y 
computación, involucran complejos sistemas de algoritmos y bases de da-
tos con gigantescos repositorios, que “superan la capacidad del software 
habitual para ser capturados, gestionados y procesados en tiempo razo-
nable”, para la generación estratégica de conocimiento nuevo que contri-
buya a una mejor toma de decisiones (Pérez Marqués, 2016). 

La gran capacidad de procesamiento y la alta disponibilidad de infor-
mación en la era de los datos (actualidad), ha permitido la innovación en 
diversas áreas del desarrollo social como el acceso a la salud, los pronós-
ticos del tiempo, la educación, entre otros, lo que representa importantes 
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retos para los investigadores de las ciencias económico administrativas 
en la comprensión de los fenómenos sociales que repercuten en dicho 
campo del conocimiento (Kassen, 2018; Liang y Liu, 2018).

Este trabajo se enfoca en la trascendencia que tiene para las cien-
cias sociales (económico administrativas) el conocimiento sobre los datos 
abiertos (Open Data) y su impacto en el desarrollo de políticas públicas, 
como los portales y las aplicaciones para el acceso a la información, que 
permita a los ciudadanos tomar mejores decisiones y con ello, se fortalez-
ca la innovación y el emprendimiento en los países. 

Para ello, se realiza el análisis bibliométrico de los resultados in-
dexados en la plataforma de contenidos científicos Scopus en los últimos 
11 años, para identificar patrones evolutivos del término “Open Data” 
en la literatura de las ciencias económico administrativas, que permita 
la visualización del panorama al respecto, rumbo al análisis estadístico 
de componentes principales de la política de Datos Abiertos del gobierno 
mexicano.

En términos del presente ensayo, se toma como referencia el reposito-
rio científico Scopus (Elsevier B.V., s/f), el cual es reconocido en el ámbito 
académico, como un compilador de alto nivel, debido a la calidad, am-
plitud de áreas del conocimiento que abarca (fuente multidisciplinaria) 
y el prestigio de las fuentes editoriales que lo nutren (Tibaná-Herrera, 
Fernández-Bajón y De Moya-Anegón, 2018).

En la revisión preliminar del repositorio de materiales científicos 
utilizado para este documento, se encontró una sola publicación sobre 
una conferencia acerca de cultura de la innovación dentro del gobierno 
australiano, la cual posee hallazgos interesantes a partir del empleo de 
Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y Análisis Factorial Confirmatorio 
(AFC) de un censo sobre el empleo del año 2014, en el cual se encontraron 
dos factores (“cultura innovadora” y “cultura orientada al rendimiento”) 
que explican el 61.1% de la varianza del estudio.

Al futuro, el presente  trabajo busca la validación estadística median-
te el AFC, el cual, de acuerdo a Mejía-Trejo (2018), “es utilizado para de-
terminar si las mediciones de un constructo son consistentes con el juicio 
del investigador, sobre la naturaleza del propio constructo (o factor)”. Es 
decir, busca comprobar si el modelo construido mantiene relación con lo 
que reflejan los datos. Todo ello, a partir del análisis de los datos que com-
ponen las dimensiones del modelo de datos abiertos del gobierno mexica-
no.
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Desarrollo

El presente ensayo, aborda el análisis preliminar de la literatura acer-
ca del Open Data a partir del análisis bibliométrico del repositorio de la 
base de datos científica Scopus, con el fin de encontrar las variables que 
permitan el entendimiento del pasado, presente y futuro del tema, para 
fortalecer la comprensión del modelo mexicano de datos abiertos.

De acuerdo a los documentos técnicos del Censo Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Perso-
nales Estatal (CNTAIPPDPE) que realizó el (Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (México), 2017), el gobierno abierto es “un modelo de 
gestión que debe incorporar principios, políticas o acciones de acceso a la 
información, transparencia proactiva, rendición de cuentas, participación 
ciudadana, co-creación e innovación”.

Una vez analizado el contexto de los datos abiertos desde la dimen-
sión general que ofrece la producción científica de los últimos once años, se 
espera realizar la comparación de las variables que conforman el modelo 
mexicano de Open Data, para encontrar la coherencia con los términos de 
las variables que mide el CNTAIPPDPE. Asimismo, el análisis bibliométrico 
que aquí se realiza, permitirá la localización de variables emergentes que 
en el futuro debería -según evolucionen las necesidades de la sociedad al 
respecto- contener la política de datos abiertos del gobierno mexicano, lo 
que de esta manera aportará a la discusión sobre lo que viene para dicho 
modelo.

El CNTAIPPDPE que realizó INEGI en el año 2017, se compone por 
tres módulos: el primero se refiere a la “Estructura organizacional y re-
cursos del organismo garante de la entidad federativa”, el segundo a la 
“Garantía de acceso a la información y protección de datos personales por 
parte del organismo garante de la entidad federativa” y, el tercero, a la 
“Información de los sujetos obligados registrada por el organismo garante 
de la entidad federativa”. Cada uno de los cuales se compone de distintas 
variables (y/o conceptos) e indicadores que permiten medir cada una de 
las áreas estratégicas del Open Data en México.

El contexto

La ciencia de los datos (Data Science) es un término emergente en las 
ciencias sociales, que se fundamenta en la analítica de los datos para la 
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comprensión de fenómenos y la creación de modelos inteligentes (inteli-
gencia artificial / Machine Learning) (Aristodemou y Tietze, 2018; Wim-
mer y Aasheim, 2019; Zhang, Porter, Cunningham, Chiavetta y Newman, 
2018), dichos modelos, mejoran la toma de decisiones o alimentan siste-
mas que se autogestionan a partir de algoritmos que realizan acciones a 
partir de grandes bases de datos (Big Data)(Cerrillo-Mártinez, 2018).

Como se abordó en la introducción al presente trabajo, el Open Data 
es un concepto que se interrelaciona con el quehacer y el compromiso 
gubernamental de colocar repositorios accesibles a la ciudadanía para la 
toma de decisiones para el bienestar común (Ma, 2018; Marivate y Moo-
rosi, 2018; Matheus, Janssen, y Maheshwari, 2018). Dicho término, fue 
consolidado por, entre otros pioneros, Larry Lessig, en el año 2007, en 
el marco del surgimiento de las políticas de transparencia del gobierno 
estadounidense (Ayre y Craner, 2017).

La bibliografía abunda respecto a los beneficios de la disposición de 
repositorios de datos sobre el medio ambiente, la educación, la salud, la 
industria, entre muchos otros (Hislop, 2017; IST-Africa Conference et al., 
2018; Lausch et al., 2018; Xie, Yang, y Yang, 2018). Es a partir de la enor-
me aplicabilidad del concepto, que la comunidad científica se ha volcado 
en el estudio de los datos abiertos para el entendimiento de su impacto 
en diferentes fenómenos sociales y las oportunidades que ofrece su cono-
cimiento.

De acuerdo con Wipulanusat, Panuwatwanich y Stewart (2017), el 
surgimiento de oportunidades para reutilizar repositorios de datos abier-
tos que los gobiernos ponen a la disposición pública, ha estado abriendo 
las posibilidades de análisis, desde varias perspectivas, a diferentes pro-
blemas que atañen distintas áreas del conocimiento.

El uso de grandes repositorios públicos de datos ofrece la ventaja de 
utilizar información que ha sido recolectada con gran amplitud geográfi-
ca, por expertos en recolección de datos y, sin el gran empleo de recursos 
económicos y tiempo que conlleva el levantamiento de un estudio (Wipu-
lanusat et al., 2017).

Sin embargo, también implica algunas desventajas para los usuarios 
de esas grandes bases de datos de libre acceso: como que las variables de 
estudio han sido diseñadas para un fin en particular, que no siempre será 
compatible con la finalidad de reutilización de otros; asimismo, distintas 
formas de sesgo de la información dada por los objetivos del estudio, pue-
den afectar la calidad de los datos obtenidos para otros fines y; que los 
datos pueden ser difíciles de interpretar, acceder y utilizar (Wipulanusat 
et al., 2017).
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Ya sea para el bien común o el desarrollo empresarial, las formas 
de análisis del Open Data se limitan a las capacidades de los programas 
y metodologías de estudio que se generan y robustecen constantemente 
para la comprensión de los problemas de la ciencia.

Análisis y hallazgos

El análisis bibliométrico, permite la identificación de patrones (tenden-
cias) en cuanto a palabras clave, resúmenes, autores, citas, etc. de deter-
minada base de datos de producción científica sobre algún tema (Liang y 
Liu, 2018). Dicha metodología de análisis, fue acuñada por primera vez 
en 1969 por el famoso científico británico Allen Richard, como análisis 
estadístico cuantitativo de la bibliografía, sin embargo, el análisis de la 
bibliografía, ya causaba interés de la comunidad científica desde inicios 
del siglo veinte (Liao et al., 2018).

Se utilizó para efectos de análisis de los datos el software VOSviewer 
(Centre for Science and Technology Studies, s/f), programa gratuito que 
permite la construcción y visualización de mapas (gráficos) bibliométricos 
a partir de bases de datos de parámetros que se obtienen de repositorios 
científicos (van Eck y Waltman, 2010, 2014).

La base de datos analizada mediante VOSviewer se obtuvo de la bús-
queda puntual de los títulos de documentos científicos relacionados con 
las ciencias sociales anidados en la web de Scopus con el tema “OpenData” 
entre los años 2007 y 2018, lo cual arrojó un registro de 400 documentos.

Dado que una de las intenciones principales de este trabajo de in-
vestigación es identificar la evolución de los términos (variables) que se 
desarrollan en el contexto del Open Data en los últimos once años, se 
desagregaron los documentos bibliográficos anidados en la base datos en 
Scopus en tres grupos por fechas, iniciando con el registro más antiguo 
(año 2007) que se tiene del tema en relación con las ciencias sociales y sus 
primeros tres años (hasta 2010), durante los cuales sólo se encuentran 10 
documentos científicos, seguido por un grupo que abarca los documentos 
publicados entre los años 2011 y 2017, el periodo más rico, con 336 pro-
ductos de investigación, y finalmente, los trabajos publicados durante el 
año 2018 (54 registros).
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Diagrama 1. 
Visualización de red de conjuntos de variables en registros 

bibliográficos del término “Open Data” referentes a las ciencias 
sociales en Scopus entre los años 2007 a 2010.

El análisis del primer conjunto bibliográfico que abarca los años 2007 
a 2010, muestra la simpleza de los primeros abordajes teóricos del tér-
mino Open Data en la recopilación de Scopus, en la cual resaltan cuatro 
variables en igualdad de importancia: web semántica, apropiación del co-
nocimiento, semántica y datos abiertos relacionados (véase diagramas 1 
y 2).

Por otra parte, en el periodo 2011 a 2017, dada la riqueza de la pro-
ducción bibliográfica contenida en Scopus sobre Open Data, se observan 
-de acuerdo a las salidas gráficas del software de análisis VOSviewer- 
(véase diagrama 3) hasta siete conjuntos de variables con diferentes tópi-
cos que se relacionan entre si. 

De la dimensión principal -y más robusta de todas-, Open Data, des-
tacan términos relativos a gobierno abierto, ciudades inteligentes, web 
semántica, educación y acceso abierto (véase diagrama 3). Lo que visibili-
za a los conjuntos teóricos que conforman la era más prolífica al momento, 
en la producción bibliográfica respecto a la temática.
 

 

 

 

 

semancs

semanc web
knowledge acquision

linked open data (lod)
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Diagrama 3. 
Visualización de red de conjuntos de variables en registros 

bibliográficos del término “Open Data” referentes a las ciencias 
sociales en Scopus entre los años 2011 a 2017.

Diagrama 2. 
Visualización de densidad de conjuntos de variables en registros 
bibliográficos del término “Open Data” referentes a las ciencias 

sociales en Scopus entre los años 2007 a 2010.
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Asimismo, el diagrama 4, muestra la evolución temporal en la que se 
fueron abordando las variables de la temática (Open Data), lo cual mues-
tra como primeros tópicos investigados, tanto a la web semántica, como a 
los datos abiertos relacionados, para enseguida, dar lugar al surgimiento 
y consolidación del término “open data”, así como a las variables “gobier-
no abierto”, “smart cities”, educación, entre otros.

Diagrama 4. 
Visualización de evolución temporal de red de conjuntos de 
variables en registros bibliográficos del término “Open Data” 

referentes a las ciencias sociales en Scopus 
entre los años 2011 a 2017.

Finalmente, en el último conjunto de datos bibliométricos analizados 
(año 2018), los diagramas 5 y 6, muestran un estancamiento en el surgi-
miento de nuevas variables en el estudio del Open Data, lo que parece un 
indicio de estabilidad conceptual, propio de un término que la literatura 
en la frontera del conocimiento califica como novedoso y poco estudiado 
(Meijer y Potjer, 2018).
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Diagrama 5. 
Visualización de red de conjuntos de variables en registros 

bibliográficos del término “Open Data” referentes a las ciencias 
sociales en Scopus en el año 2018.

 

Diagrama 6. 
Visualización de densidad de conjuntos de variables en registros 
bibliográficos del término “Open Data” referentes a las ciencias 

sociales en Scopus en el año 2018.
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Discusión

Los hallazgos del presente trabajo permiten visualizar que en la gestión 
del conocimiento a partir del análisis de los datos en las ciencias sociales, 
existe una variable emergente llamada Open Data (datos abiertos), que 
se encuentra en un estado de consolidación teórica por una parte de la 
comunidad científica. 

La juventud de la variable de estudio queda explícita por la aparición 
del término dentro de la producción científica de alto nivel que indexa la 
web Scopus referente a las ciencias sociales, apenas en el año 2007, con 
un artículo de Reiss acerca del protocolo REST-ful Web Service, como he-
rramienta para etiquetar y encontrar contenidos HTML fácilmente.

Las relaciones representadas por los conjuntos gráficos obtenidos a 
través del programa informático VOSviewer, evidencían la complejidad 
de conceptos que implosionan en el ecosistema de los datos abiertos hacia 
una realidad robusta de información para la toma de decisiones.

Conclusión

De forma preliminar, el gobierno abierto, la web semántica y ciudades 
inteligentes, se alinean como dimensiones que afectan al Open Data para 
la generación de innovaciones que dan paso al emprendimiento, en un 
entorno que se decanta en modelos de negocios cuya prospectiva es el 
internet de las cosas (Yu, Roy, Quazi, Nguyen y Han, 2017). En virtud de 
un AFC, las variables recién mencionadas deberían aportar elementos 
al constructo sobre datos abiertos que se correlacionan con mediciones 
acerca de innovación para el emprendimiento, con la finalidad de generar 
un modelo robusto congruente con la cultura de una economía emergente 
como es la mexicana. 

Futuros análisis bibliométricos específicos acerca de variables como 
Big Data, las aportaciones por autor al Open Data, y los lugares e idiomas 
con los que se ha construido el contexto bibliográfico abordado en este 
trabajo, podrían aportar interesantes perspectivas en la conformación del 
-ya expuesto- primer marco referencial de los datos abiertos.
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Introducción

En repetidas ocasiones las personas realizan sus actividades sin estar 
completamente concentradas en lo que están haciendo. El soñar despierto 
y la distracción mientras se manejan automóviles, se camina, se alimen-
tan, o se realicen otras tareas es una constante entre los individuos. Esto 
es el significado contrario de mindfulness. Mientras en otras ocasiones las 
personas muestran la capacidad de hacer sus actividades con un grado 
alto de concentración. Enfocando sus esfuerzos a la actividad que tienen 
en mano. Las personas que muestran un grado alto de concentración y 
atención en las tareas que realizan tienen un nivel alto de mindfulness. 
Mindfulness puede definirse como “la consciencia que emerge al poner 
atención, intencionalmente y sin prejuicios, momento a momento” (Ka-
bat-Zinn, 2003). Asimismo como la capacidad humana universal y básica 
que permite reconocer los procesos de la mente en el momento presente 
(Grossman, 2010).

En las ultimas dos décadas diversas organizaciones han adoptado 
prácticas para influenciar el grado de mindfulness entre sus empleados y 
colaboradores. Con el motivo de que las personas realicen sus funciones 
con un grado de atención alto y tenga un impacto en la calidad y produc-
tividad. 



72 DE CUESTIONARIO A ESCALA

Este trabajo resalta la importancia de la medición del grado de mind-
fulness que tienen las organizaciones. Se han hecho varios esfuerzos para 
tener métricos confiables, dentro de los cuales destacan los trabajos de la 
profesora de psicología en la Universidad de Harvard, Ellen Jane Lan-
ger. La profesora Langer es la creadora de la escala Langer (2012) para 
medir el grado de mindfulness la cual se  ha estado usando para diversas 
investigaciones modernas en el ámbito de mindfulness. Por otro lado la 
escala MAAS, creada por los doctores Kirk Warren Brown y Richard M. 
Ryan (2003), ha servido para medir el mindfulness con propiedades psi-
cométricas y ha sido validada en diferentes organizaciones educativas y 
médicas. En el presente ensayo se discuten las dos escalas, se analizan 
sus ventajas y desventajas, desde el punto de vista de su influencia en el 
mindfulness organizacional.

Desarrollo

Mindfulness, es un término de la lengua inglesa, que no tiene una traduc-
ción totalmente aceptada al español, donde el término plena consciencia 
es de las más usadas en el idioma. Asimismo existen otras traducciones 
como atención o presencia mental para describir el significado de la pala-
bra (Franco, Mañas, Cangas, Gallego, 2011).

El origen del concepto de mindfulness se encuentra en una variedad 
de tradiciones filosóficas y psicológicas, incluyendo la filosofía griega an-
tigua, la fenomenología, el existencialismo y el naturalismo en el pen-
samiento de la etapa posterior de la Europa occidental. Así como en el 
trascendentalismo y humanismo en América, firmemente arraigado en 
filosofías orientales y en la psicología budista (Brown, Ryan y Cresswell 
2007).

De acuerdo con uno de los tantos estudios, mindfulness se considera 
como una estrategia de liderazgo que ha ayudado a las personas a ser 
más eficaces dirigiendo la atención a la tarea más pertinente que se tiene 
en cuestión (Kabat-Zinn, Lipworth y Burney, 1985).

Mindfulness es muy importante ya que ayuda a aminorar la distrac-
ción y a mejorar nuestra capacidad de concentración. Mejora la habilidad 
para lidiar con los desafíos diarios, facilitando que las personas respon-
dan de forma adaptable a situaciones de estrés cotidiano (Donald, Atkins, 
Parker, Christie, & Ryan, 2016). Ayuda a mejorar la regulación emocio-
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nal, lo que lleva a un mejor estado de ánimo y una mejor capacidad para 
manejar situaciones con presión (Remmers, Topolinski, & Koole, 2016). 
Mindfulness puede reducir los síntomas de tensión, mejorar la espi-
ritualidad, la no reactividad a las experiencias, facilitar el crecimiento 
postraumático y aumentar el vigor, al mismo tiempo que alivia la fatiga 
(Zernicke, Campbell, Speca, Ruff, Tamagawa y Carlson, 2016). También 
disminuye la rumia y la preocupación, aumenta la observación y a no 
juzgar deliberadamente (Labelle, Campbell, Faris y Carlson, 2015). En 
personas con enfermedades crónicas puede mejorar el crecimiento pos-
traumático (Zhang, Zhou, Feng, Fan, Zeng, & Wei, 2017), aumentar la 
autoestima (Boyle, Stanton, Ganz, Crespi, & Bower, 2017), aumentar el 
vigor (Tamagawa, Speca, Stephen, Lawlor-Savage, & Carlson, 2015). Se 
ha encontrado que disminuye los síntomas depresivos, la ansiedad y el 
estrés en los estudiantes universitarios, además de aumentar la auto-
compasión (Falsafi, 2016). También mejora o aumenta múltiples compor-
tamientos relacionados con la salud, como realizarse revisiones médicas 
periódicas, hacer actividad física, usar cinturones de seguridad y evitar 
la nicotina y el alcohol (Jacobs, Wollny, Sim y Horsch, 2016). Se relaciona 
con la mejora de la salud cardiovascular a través de una menor incidencia 
de tabaquismo, con más actividad física y un índice de masa corporal más 
saludable (Loucks, Britton, Howe, Eaton y Buka, 2015). Además, min-
dfulness se ha relacionado positivamente con una presión arterial más 
baja, especialmente cuando los practicantes de mindfulness está capaci-
tados para no juzgar y no reaccionar (Tomfohr, Pung, Mills y Edwards, 
2015). También en un estudio sobre los impactos del mindfulness en la 
salud psicológica y física de adultos obesos o con sobrepeso, los investi-
gadores encontraron que la atención plena ayudó a los participantes a 
perder peso, mejorar sus comportamientos y actitudes de alimentación, 
y disminuir la depresión y la ansiedad (Rogers, Ferrari, Mosely, Lang, & 
Brennan, 2017).

Derivado de todas las bondades y beneficios que hace el mindfulness 
por las personas, que se han descrito en los párrafos anteriores. Las orga-
nizaciones han hecho esfuerzos para llevar las prácticas a sus lugares de 
trabajo. Del cual se ha derivado el término “mindfulness organizacional.” 
El mindfulness organizacional, es un constructo desarrollado inicialmen-
te para describir cómo las organizaciones de “alta fiabilidad” evitan los 
errores catastróficos (Weick y Sutcliffe, 2001). Las organizaciones de alta 
fiabilidad son las tienen poco espacio para errores, o donde los errores 
pueden tener consecuencias catastróficas, por ejemplo las cabinas de pi-
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lotaje de aviones, plantas de energía nuclear, empresas de exploración 
petrolera y productoras de químicos. 

Organizaciones altamente competitivas, tales como General Mills, 
Google, Target y hasta la Armada de Estados Unidos de América, están 
invirtiendo en mindfulness. Con programas que están relacionados a in-
crementar la atención del personal, para que se enfoquen en la tarea que 
estén haciendo en el presente, con motivo de recarguen su energía y se 
recobre la productividad (Schaufenbuel, 2015; Hyland, Lee y Mills 2015).

Cuanto sea mayor el grado de mindfulness de la organización, mayor 
es su grado de atención en su situación actual y de las posibles amenazas, 
por lo tanto más consciente será la organización. Se ha argumentado que 
el mindfulness organizacional es una característica organizativa estra-
tégica, de arriba hacia abajo y duradera (Ray, Baker y Plowman, 2011) 
que se refiere al grado en que una organización está preocupada por las 
amenazas emergentes a su operación y desarrolla sus capacidades para 
responder de manera efectiva al riesgo (Weick & Sutcliffe, 2001, 2006).

Discusión

En esta sección se muestran dos escalas para medir el grado de mindful-
ness en los individuos, la escala MAAS (2003) y la Langer et al. (2012). 
Se realiza una discusión acerca de la practicidad y su uso. Asimismo se 
reflexiona de sus limitaciones y su aplicación en el mindfulness organi-
zacional.

Escala MAAS: “The Mindful Attention Awareness Scale” 1 
El MAAS es una escala de quince elementos desarrollada por Kirk Warren 
Brown y Richard M. Ryan en 2003, y diseñada para evaluar el mindful-
ness como una consciencia-atención centrada al presente en las experien-
cias diarias.

Ventajas de la escala MAAS

En diferentes investigaciones se ha demostrado que el MAAS aprovecha 
una calidad de conciencia única que se relaciona y predice con una va-

1. https://positivepsychologyprogram.com/mindfulness-questionnaires-scales-asses-
ments-awareness/
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riedad de construcciones de autorregulación y bienestar (Brown y Ryan, 
2003).

La medición por individuo tarda 10 minutos o menos en completarse. 
Por lo que no se pierde mucho tiempo en su aplicación y favorece el rendi-
miento en las organizaciones.

La escala MAAS ha mostrado excelentes propiedades psicométricas. 
Los niveles de consistencia interna (Los alfas de Cronbach) generalmente 
oscilan entre .80 y .90. El MAAS ha demostrado una alta fiabilidad pru-
eba y reprueba, validez discriminante y convergente, validez de grupos 
conocidos y validez de criterio. Lo cual se relaciona con, y predice, una 
variedad de la regulación de las emociones, la regulación de la conducta, 
y los fenómenos interpersonales y de bienestar.

El MAAS mide la tendencia de un individuo a entrar en un estado de 
atención plena a través de la frecuencia del individuo de tener ciertas 
experiencias relacionadas con el mindfulness y también los relacionados 
con la falta de mindfulness. Lo que podría aportar al mindfulness organi-
zacional para valorar cualitativamente la calidad del trabajo que actual-
mente podría tener el personal al realizar sus funciones.

Se ha encontrado que la escala MAAS  ha sido una buena medida el 
mindfulness, con una alta confiabilidad y con correlaciones de moderadas 
a fuertes en los constructos relacionado a la reflexión, rumia y autocon-
ciencia.

 
Desventajas de la escala MAAS

Aunque la escala ha mostrado fuertes propiedades psicométricas y ha 
sido validada con muestras de universitarios, personas adultas y con pa-
cientes con cáncer, no hay estudios donde se haya valorado de manera 
directa en las organizaciones. Aunque el potencial lo tiene para ser de-
sarrollado en los departamentos de Capital Humano en cualquier tipo de 
organización (Carlson & Brown, 2005).

Aunque la Escala MAAS trata al mindfulness como un rasgo que in-
volucra lo que los autores conceptualizan como los dos componentes de la 
conciencia: conciencia y atención. No ahonda en la parte del análisis de 
la intención de las acciones y del no prejuicio en las actividades que se 
tienen en mano que Kabat-Zinn argumenta en sus investigaciones (Kaba-
t-Zinn, 2003).

La conceptualización del mindfulness en la escala MAAS excluye a 
propósito cualquier referencia a actitudes, motivaciones o estados de áni-
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mo. Las cuales son características que influyen en el grado de mindful-
ness de los individuos.

Escala Langer “The Langer Mindfulness Scale” 2

La Escala de Atención de Langer fue desarrollada por Pirson, Langer, 
Bodner y Zilcha-Mano en 2012 para capturar una medida de atención 
que incorporaba una perspectiva socio cognitiva. Estos investigadores no-
taron que muchas medidas de atención plena sufrían de falta de claridad 
o apoyo empírico, y se dispusieron a crear una medida más precisa y es-
tructurada.

Ventajas de la escala Langer

Ellos conceptualizaron el mindfulness como un constructo con cuatro ca-
racterísticas:

Búsqueda de experiencias nuevas: la calidad que anima a las perso-
nas a ver cada situación como una oportunidad para aprender y crecer. 
Información puede ser apreciada por los departamentos de desarrollo hu-
mano en las organizaciones, ya que nos da resultados de las capacidades 
de adaptación y desarrollo que tienen los empleados.

Compromiso: la característica de notar e interactuar con el entorno, 
con especial atención a los pequeños detalles que otros pueden pasar por 
alto. Que apoya la resiliencia organizacional y podemos medir el grado 
de involucramiento que tienen los empleados, directivos, proveedores y 
todos los grupos de interés acerca de la organización en cuestión. 

Producción de innovación: un individuo con una alta producción de 
innovación tiende a recopilar nueva información para relacionarse mejor 
con su entorno actual. Lo que aumenta una adaptabilidad a las situa-
ciones cambiantes, y permite que los empleados desarrollen habilidades 
para resolver problemas en sus actividades, aumentando el mindfulness 
organizacional.

Flexibilidad: un individuo flexible está abierto a realizar cambios 
que permitan una mayor adaptabilidad en el entorno. Lo que permite a 
las organizaciones valorar a los empleados de acuerdo a la flexibilidad y 

3        http://langermindfulnessinstitute.com/research-lab/
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adaptación a la gestión del cambio, de la cual las organizaciones están 
expensas constantemente.

Esta escala se considera válida y confiable, y se ha encontrado que las 
puntuaciones se correlacionan con el grado de bienestar, como la satisfac-
ción con la vida, la flexibilidad, la satisfacción laboral, la creatividad, el 
aprendizaje y el humor (Pirson et al., 2012).

Desventajas de la escala Langer

De acuerdo a su uso en el mindfulness organizacional, la escala carece 
de la medición del grado de análisis de los individuos. Lo que representa 
un vacío en la valoración de la capacidad de los empleados en la inves-
tigación y análisis para resolver los problemas que se suscitan. Lo que 
representa una oportunidad de mejora para la escala.

Las propiedades psicométricas de la Langer Mindfulness Scale (LMS) 
se evaluaron en términos de confiabilidad, estructura factorial y estabili-
dad temporal. Y persistieron varios problemas de confiabilidad y validez 
interna, específicamente con respecto a los subfactores. Al utilizar el aná-
lisis factorial exploratorio, se han encontrado que muchos elementos no 
se cargaron claramente en un solo factor, o se cargaron en varios factores, 
o no se cargaron en absoluto. A pesar de un nivel aceptable de ajuste de la 
estructura de los cuatro factores propuestos originalmente, encontramos 
que dos factores solo demostraron bajos niveles de confiabilidad. El de 
compromiso y el de flexibilidad. También se encontró que la dimensio-
nalidad de acuerdo con los resultados del análisis factorial confirmatorio 
podría fortalecerse en general (Pirson et al., 2012).

Conclusiones 

En los últimos años la importancia del mindfulness en las organizaciones 
se ha incrementado notablemente. Las prácticas de mindfulness se están 
volviendo cada vez más comunes en los lugares de trabajo, ya que ahora 
hay miles de estudios en el campo de la neurociencia que lo correlacionan 
con una mejor salud y rendimiento.

Con los beneficios que ofrece el mindfulness de manera tan directa 
a los individuos, tales como la mejora de la salud cardiovascular, a los 
sistemas inmunológicos, el tiempo de curación, la memoria y el enfoque. 
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Cada día más organizaciones valoran el grado de mindfulness que tienen 
sus empleados. 

Cabe resaltar que las escalas MAAS y Langer, aportan a las empre-
sas con los elementos para medir el grado de mindfulness organizacional. 
Cada una con sus ventajas y desventajas, pero con altos índices de con-
fiabilidad.

Encontramos que la escala MAAS ofrece a las organizaciones con un 
instrumento con excelentes cualidades psicométricas. Que es muy rápi-
da su evaluación tomando solo diez minutos hacerla. Que mide el grado 
de mindfulness de sus empleados. Con lo que puede valorar cualitati-
vamente la calidad del trabajo de su personal al realizar sus funciones. 
Aunque cabe considerar que está basada en los componentes de conscien-
cia y atención, y falta valorar la capacidad de análisis en los empleados. 
Además de que excluye referencias hacia las actitudes, motivaciones y 
estados de ánimo.

Y la escala Langer ofrece a las organizaciones una medida del mind-
fulness de los empleados muy clara y precisa, donde su constructo aborda 
la capacidad de los empleados de acuerdo a sus habilidades para apren-
der y crecer. A su compromiso de su trabajo. A su potencial de desarrollo 
e innovación y a su flexibilidad y competencias para la gestión del cambio. 
Esta escala se considera válida y confiable, donde se relaciona el grado de 
bienestar y satisfacción de los individuos. Aunque cabe resaltar que la es-
cala representa un vacío en la capacidad de investigación y análisis de las 
personas para valorar el grado de solución de problemas que se presenten 
en sus actividades.

Condensando, las prácticas de mindfulness ayudan a los empleados 
de las organizaciones a disminuir sus niveles de estrés, a ser más cons-
cientes en todos los ámbitos y mejorar su desempeño. Al mayor desem-
peño, mayor productividad, a mayor productividad, más competitividad 
para las organizaciones donde laboren.
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Introducción

Los eventos están adquiriendo una gran importancia social y económica 
ya que ayudan a la animación y cohesión social de una ciudad, región o 
país, esto tiene consecuencias económicas para las atracciones turísticas 
así como para lo habitantes locales Van Vliet, 2012. Por lo que las ex-
periencias son cada vez más importantes en los eventos y festivales, ya 
que son las principales manifestaciones de la economía de la experiencia, 
citado en (Geus, Richards, & Toepoel, 2016).

Lo anterior esta sumamente relacionado con la cultura y el turismo 
dado al aumento de oferta que las ciudades están proporcionando. Estas 
deben de buscar un factor diferenciador que les genere una ventaja com-
petitiva. El componente intangible esta muy relacionado con lo antes ex-
puesto ya que da singularidad a los destinos y les es más fácil adaptarse 
a los constantes cambios del mercado por lo que les genera ventajas com-
petitivas y están atacando a nuevos consumidores que buscan más allá de 
lo clásico, a aquellos que les atraen las experiencias (Barrera-Fernández 
& Hernández-Escampa, 2017).
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Autores como Thorne 1963, explican a las experiencias como un pun-
to de la vida muy importante, culminante, excitante, que genera una sa-
tisfacción a la persona que lo vive que jamas ha tenido, citado en (Walls et 
al., 2011). Por otra parte vista desde enfoque económico son conceptuali-
zadas por Schmitt (1999) como eventos privados y personales que ocurren 
en respuesta a algún estímulo e involucran a todo el ser como resultado 
de la observación o participación en un evento. Postuló que para estimu-
lar las experiencias deseadas de los consumidores, los matricianos deben 
proporcionar el ambiente y el entorno adecuados. (Walls et al., 2011)

Bajo este escenario, es necesario conocer y evaluar a este tipo de con-
sumidores basándose en sus experiencias previas y entender que los mo-
tiva a regresar ya sea al evento, ciudad, pueblo, etc. La recolección de 
esta información es de suma ayuda para que los agentes involucrados en 
ofrecer este tipo de servicios intangibles tengan la base para tomar accio-
nes del como brindar servicios de calidad con experiencias valiosas, lo que 
tendrá como resultado consumidores que quieran regresar y recomprarla 
(Hoon Kim, Kim, Ruetzler, & Taylor, 2010).

En relación con lo anterior, el presente ensayo muestra dos modelos 
que han ayudado a generar y adaptar instrumentos de medición que se 
han utilizado en diferentes estudios para medir la experiencia y percep-
ción de los consumidores de intangibles, como festivales de música, car-
navales, turismo, etc., para así posteriormente realizar una discusión de 
estos y su aportación en la medición de estos sujetos de estudio.

El primero de ellos es el Event Experence Scale (EES, 2012), que 
fue desarrollado para medir la experiencia de las personas que asisten 
a eventos enfocándose en su estado de animo y las emociones, logrando 
establecerse una escala gracias a una asociación que mide los indicadores 
establecidos por este instrumento en diferentes partes del mundo.

El segundo es el de Motivación-Oportunidad-Habilidad (MOA,1982), 
un modelo que fue desarrollado como una forma de explicar la motivación 
del individuo, la oportunidad observada y sus capacidades-habilidades 
internas que causan la recepción del mensaje y provocan un comporta-
miento positivo, (Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra, 2013), la ventaja que 
muestra este modelo es su versatilidad para aplicarse a diferentes sujetos 
de estudio.

La importancia de este ensayo radica en hacer una comparación de 
modelos que han medido las experiencias en los eventos, esto puede ayu-
dar a los organizadores de festivales y eventos sobre los impactos de estos 
en las comunidades donde se desarrollan ya que esto es muy importante 
para el éxito de los eventos, (Walls et al., 2011). Así como los autores 
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Gursoy, Kim y Uysal, 2004, hacen alusión que la literatura existente que 
aborda el tema de la experiencia de eventos es muy escasa, existiendo 
solo libros y estudios cualitativos, lo anterior no ha ayudado a esclarecer 
lo que realmente son las experiencias en los eventos, ya que no existen la 
aportación de modelos aplicados que ayuden a conceptualizar y operacio-
nalizar este tema, citado en (Geus et al., 2016).

¿Cuál es el mejor camino para la correcta medición de las experien-
cias de eventos, construir un instrumento de medición desde cero o adap-
tar uno ya probado en la investigación?

Desarrollo 

A continuación, se explicará a grandes rasgos la conformación de los mo-
delos mencionados anteriormente, como sus dimensiones, indicadores, 
escalas utilizadas y aplicación en algunos campos de estudio, esto con el 
objetivo de comprenderlos y tener un punto de partida para poder reali-
zar una comparación

Event Experience Scale (EES) – Escala para medir 
la experiencia en los eventos.

La EES es una metodología enfocada en la percepción de los visitantes, 
desarrollada para medir específicamente la experiencia a través de los 
estados de animo y las emociones de las personas que asisten a eventos 
masivos (Geus, 2015). Esta escala fue desarrollada por la Universidad de 
Tilburg en 2012, y aplicada por primera vez por Geus su tesis doctoral.

La primera fase consistió en preguntar a un panel de 1,162 personas 
acerca de las experiencias que habían tenido cuando visitaban algún tipo 
de evento, de los cuáles solo se obtuvo respuesta de 565, el cual fue esta-
blecido por la Universidad de Tiburg con la finalidad de poder monitorear 
las tendencias de consumo y la participación en el ocio. Posteriormente 
se hizo una amplia revisión de literatura para obtener como resultado 
77 conceptos relacionados con la experiencia de eventos que se les dio a 
revisión a un panel de 7 participantes (Spencer & Warfel, 2004) los cua-
les incluían un experto en economía con experiencia, dos organizadores 
de eventos, dos académicos y dos estudiantes de posgrados de los países 
bajos, citado en (Geus et al., 2016).
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Tipo de escala utilizada

La escala que se decidió usar para medir los elementos de experiencia del 
evento fue la de Likert del 1 (totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente 
de acuerdo), la razón por la que se eligió esta escala es que da una mayor 
validez convergente discriminante de acuerdo con Maddox (1985) citado 
en (Geus et al., 2016)

Dimensiones

Las dimensiones que conforman a esta escala son cuatro de las cuales, 
las primeras tres se determinaron basándose en una previa conceptuali-
zación de las experiencias de ocio realizadas por Mannell y Kleiber, 1997, 
las cuales incluía la cuestión conativa (las cosas que hacen las personas), 
cognitiva (percepción) y la afectiva (sentimientos). Mientras que la cuarta 
dimensión surgió para la noción de que los eventos son un lugar de expe-
riencias extraordinarias, como sugiere Morgan, 2008) citado en (Geus et 
al., 2016).

Después de aplicar la encuesta con escala de Likert, se depuro la 
información y el resultado que se obtuvo fue la escala Event Experienc 
Scale (EES) compuesta por cuatros dimensiones y 18 ítems, las cuales se 
muestran a continuación:

– Dimensión 1. Compromiso afectivo (lo que uno obtiene de un evento; 
emoción, energía emocional, intimidad, aventura, valores y recuerdo).

– Dimensión 2. Compromiso cognitivo (interpretación, cognición/ apren-
dizaje, intelecto, aprendizaje, adquisición de conocimientos, reflexivi-
dad).

– Dimensión 3. Compromiso físico (participación (activa) en el comporta-
miento, creatividad y multisensorial (elementos).

– Dimensión 4. Experiencia de la novedad (carácter distintivo del even-
to, desconocimiento y singularidad).

A continuación, se puede apreciar más a detalle las dimensiones e 
indicadores que conforman al modelo EES.
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Tabla 1. 
Dimensiones e indicadores del EES

Fuente: Elaboración propia con base en ATLAS 2016 y (Barrera-Fernández & Hernández-Es-
campa, 2017)

Lo anteriormente descrito fue acerca de como crear una escala confia-
ble acerca de las experiencias en los eventos, pero lo interesante de esta 
escala es que fue tomada como eje principal e instrumento de medición 
por la asociación la educación de turismo y ocio, The Association for Tou-
rism and Leisure Education (ATLAS), la cual fue creada en 1991 para de-
sarrollar iniciativas educativas transnacionales en turismo y ocio, donde 
se propicia un foro de intercambio de personal y estudiantes a través de 
investigaciones por el mundo, esta asociación cuenta con 175 miembros 
de 60 países. Se puede observar a países que cooperan en la investiga-
ción y aplicación de la EES, destacando que México es participe con dos 

Compromiso
afectivo

Compromiso 
cognitivo

Compromiso 
físico

Experiencia a 
la novedad

Indicadores
I wanted to relive this later

I was active
I learned something

I was excited
I was aware of my own values

I acquired new knowledge
I used my intellect

This event was different from others
I experienced intimacy

I got emotinally recharged
I felt a sense of adventure

I was interpreting things for myself
I was outside my “normal life”

I was thinking
i reflected on ideas that i got

I thought this was unique
i was not being creative

I did not actively participate

Dimensiones
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universidades la Universidad autónoma de Oaxaca “Benito Juárez” y la 
Universidad de las Américas Puebla.

En 2014 se creó un equipo internacional llamado ATLAS Event Expe-
rience Research Project que toma como unos de sus objetivos principales 
aplicar la escala ESS en eventos masivos de diferentes países y comparar 
los resultado, así como la colaboración de investigadores enfocados en el 
tema de los eventos para la generación de datos e información que ayu-
den a tener un mejor entendimiento de los eventos, sus visitantes y su 
impacto en eventos culturales y deportivos, que tendrá como resultado 
las buenas prácticas en desarrollo de eventos, marketing e investigación, 
(Daniel Barrera-Fernández y Marco Hernández-Escampa, 2017).

Algunos de los países que han implementado esta escala en la medi-
ción de eventos han sido Brasil, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Grecia, 
Italia, México, Países Bajos, Portugal, Rumania, el Reino Unido y los Es-
tados Unidos. Cabe resaltar que esta escala ya ha sido aplicada en México 
en dos eventos culturales como lo son el Festival Internacional Cervanti-
no en Guanajuato y la Guelaguetza en Oaxaca (Daniel Barrera-Fernán-
dez y Marco Hernández-Escampa, 2017).

Motivation, Opportunity and Ability (MOA)
Modelo para medir las motivaciones, oportunidades
y habilidades o capacidades

La teoría MOA mide la motivación, oportunidad y habilidad de un sujeto 
de estudio determinado, tiene los inicios de su implementación en el área 
social y de psicología industrial pero su aplicación se ha podido expandir 
a diferentes campos de estudio. En cuanto a los orígenes de esta teoría, 
pretendía medir que impulsaba al rendimiento laboral de los trabajado-
res, pero las investigaciones se han enfocado a aplicarlo comúnmente en 
aspectos de mercadotecnia. Se encuentra dentro de la literatura autores 
que mencionan que esta teoría fue establecida por Blumberg y Pringle, 
mientras que otros aseveran que fueron MacInnis y Jaworski. (Chai & 
Baudelaire, 2015); (Gutiérrez ,Bulchand, Díaz, & Parra, 2013).

Dimensiones

El modelo del MOA cuenta con tres dimensiones que su mismo nombre 
lo describe, las cuales son la motivación, oportunidad y habilidad o capa-
cidad. El investigador que lo aplique le proporcionara a cada dimensión 
los indicadores a medir de acuerdo a la literatura revisada referente a su 
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sujeto de estudio, por lo que no hay indicadores generales que represen-
ten este modelo.

A continuación se muestra como cada una de las dimensiones del 
MOA esta conformada, de acuerdo a MacInnis y Jaworski, citado en 
(Gruen, Osmonbekov, & Czaplewski, 2005):

• Motivación: con esta dimensión se pueden medir aspectos como la 
preparación, la voluntad, el interés y el deseo de participar en el pro-
cesamiento de la información. 

• Oportunidad: esta dimensión a grandes rasgos se enfoca que expli-
car la disponibilidad o impedimentos que tiene el individuo, donde se 
pueden desarrollar indicadores basados en la atención que se presta, 
distracciones y repeticiones.

• Habilidad o Capacidad:  en esta dimensión se pretende saber con que 
habilidades o destrezas cuenta el individuo para procesar e interpre-
tar la información que se le presenta. 
El MOA es una metodología tan general que debe de apoyarse de otro 

modelos para poder alcanzar los resultados deseados dependiendo los 
objetivos del investigador; Algunos ejemplos de modelos complementa-
rios que se utilizaron en conjunto con el MOA fueron la teoría de acción 
razonada (TRA), la cuál ayuda a estudiar los determinantes del compor-
tamiento (Pei-Lee & Pervaiz, 2011), otro es el  self-efficacy (SCT), la cual 
mide la elección de las personas para hacer una percepción personal de 
factores externos (Jepson, Clarke, & Ragsdell, 2014).

Aplicación de el MOA en diferentes campos

La teoría del MOA, como se mencionaba anteriormente tiene una versati-
lidad que le ha permitido su aplicación en diferentes campos donde se tra-
ta de explicar cuestiones como la interacción de los individuos con la in-
formación y como se comportan ante una elección, (Gutiérrez, Bulchand, 
Diaz & Parra, 2013), por lo que a continuación se muestran algunos ejem-
plos de las diferentes aplicaciones que ha tenido este modelo, donde se 
puede apreciar que es muy utilizado en las investigaciones relacionadas 
a la mercadotecnia, ya que uno de los elementos más importantes de esta 
área es conocer que motiva al cliente para decidir a comprar productos 
tangibles e intangibles y que estos generen una lealtad.
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Turismo y eventos

En el campo del turismo y eventos, se utilizó el MOA para tratar de expli-
car la participación de las comunidades en el desarrollo de eventos y el 
desarrollo turístico de los mismos, (Jepson et al., 2014).

Comunicación de marketing

En el área de comunicación de marketing el MOA se utilizó para deter-
minar cuales son aquellos posibles elementos que hacen que los consu-
midores elijan una marca basados en como perciben y procesan algunas 
acciones de marketing como las 4P´s, (Gutiérrez, Bulchand, Diaz & Pa-
rra, 2013).

Eficiencia Energética

En cuestiones de sectores industriales también se puede aplicar el MOA, 
donde la motivación la usan para reducción de costos que es un factor 
determinante en estas industrias, aunque también en este estudio se en-
contraron otras motivaciones como la cuestión de ser corporativos ecoló-
gicos, por otra parte la capacidad la tradujeron en el saber hacer, (Chai & 
Baudelaire, 2015).

Tipo de escala utilizada

La escala que utilizan los estudios que aplicaron el MOA midiendo dife-
rentes fenómenos es la escala de Likert, desde totalmente de desacuerdo 
hasta muy de acuerdo, la puntuación la determinaba cada investigador, 
algunos podían utilizar una escala de 5 puntos o 6 puntos (Gutiérrez, 
Bulchand, Diaz & Parra, 2013); (Pei-Lee & Pervaiz, 2011).

Discusión

La discusión parte de la pregunta ¿Cuál es la mejor opción que tiene un 
investigador para poder medir su fenómeno?, crear su propia escala con 
base en las necesidades del sujeto de estudio o tomar un modelo ya creado 
y probado pero que puede tener ciertos sesgos por los indicadores ya esta-
blecidos que no sean totalmente adaptables a lo que se pretender medir.
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En el caso del ensayo presentado se pudo analizar dos modelos que se 
enfocan a medir experiencias y motivaciones que hacen que las personas 
tengan la intención del repetir la acción, sea cual esta sea. Se podría de-
terminar que hay gran diferencia entre estos modelos en cuanto a como 
medir ya que el EES es enfocado totalmente a medir eventos, mientras 
que el MOA puede ayudar a medir en diferentes campos de conocimientos, 
pero son modelos que no están tan alejados uno de otro.

¿Por qué son más similares de lo que parecen? Esto se debe a que los 
dos modelos con sus indicadores no tienen la suficiente fuerza para medir 
a los sujetos de estudio y tienen que recurrir a otras escalas que los com-
plementen o el investigador tiene que crear indicadores para llenar esos 
vacíos que pudiesen dejar.

Las limitaciones que muestran ambos modelos es que solo miden ge-
neralidades de un evento, experiencias, motivaciones, si el investigador 
necesita cuestiones más personalizadas del sujeto de estudio tendrá que 
agregarle ítems adicionales que considere le ayudaran a alcanzar su ob-
jetivo. Por otra parte el EES es una escala relativamente nueva, por la 
cual aún le hace falta ser pulida y aplicada en más eventos para que se 
demuestre su fiabilidad y validez. Así como el MOA que tiene como prin-
cipal limitación que solo proporciona las dimensiones, dejando a cada in-
vestigador la libertad de determinar cuales serán los indicadores a medir 
de acuerdo al sujeto de estudio, lo cual deja a este modelo muy general. 

Lo anterior da como resultado, que los modelos que se establecen pa-
ra medir realidades siempre quedaran cortos, por lo menos los dos que se 
analizaron en este trabajo, ninguno es lo suficientemente bueno para po-
der explicar la realidad tal como es, si no que tienen que buscar una apro-
ximación más cercana complementándose con otros, por lo que se puede 
decir que se generan modelos para medir fenomenos a manera muy gene-
ral esto puede ser con la finalidad de que este pueda ser replicado, ya que 
si fuera demasiado especializado acotaría demasiado su funcionalidad.

También es de recalcar como hay ciertas organizaciones que están 
trabajando en probar modelos hasta convertirlos en escalas en diferentes 
países, esto ayuda a los investigadores a entender mejor el funcionamien-
to del modelo propuesto en diferentes realidades, enriqueciéndolo y me-
jorándolo para aplicaciones en futuras investigaciones.

Para finalizar con este análisis, surge un cuestionamiento acerca del 
uso del modelo MOA ¿es valido que sea tan general y que solo ofrezca las 
dimensiones a medir?, es claro que a los investigadores les ha funcionado 
por que le han encontrado una gran funcionalidad en los diferentes cam-
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pos de estudio, pero desde mi perspectiva solo es un modelo base, o que 
puede ayudar a ser parte de otro modelo que este en creación, pero jamás 
será una escala que ayude a generar resultados totalmente validos.

Conclusión

En análisis que se realizo en este trabajo fue enriquecedor, dado que a 
simple vista pareciera que la mejor opción que tiene un investigador es 
generar su propio modelo con el afán de acercase más a la realidad que 
pretende mostrar, pero se puede concluir que los modelos se quedan cor-
tos ya que los objetivos de cada investigación son muy particulares y ne-
cesitaran más indicadores que los ayuden a lograrlos.

También se debe de señalar que los indicadores de los modelos se 
pueden volver hasta cierto puntos obsoletos ya que los fenómenos van 
evolucionando y de la misma manera deben de cambiar los indicadores, 
por lo que los modelos ya establecidos que se tratan de replicar en las in-
vestigaciones solo se deben de tomar como una base y no como la verdad 
absoluta.

Mientras que los que son creados para un fenómeno específico aun-
que se trate de ajustar lo mas que se pueda al sujeto de estudio tendrá la 
limitante de que solo se podrá aplicar en esa realidad, pero a la vez ayuda 
a establecer un camino más claro de como se debe de medir y las siguien-
tes investigaciones ayudaran a perfeccionarlo.
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Introducción

Inicialmente la innovación es un concepto polisémico e integral que brin-
da hoy en día ventajas competitivas a las organizaciones, es por ello que 
encontrar a los sujetos y mejor aún los rasgos que distingan a dichos su-
jetos será labor que deberá considerarse por el valor que éstos pueden 
aportar a las organizaciones. Rodríguez-Bravo (2013) el concepto de valor 
es extremadamente amplio se utiliza en campos muy diferentes con di-
ferentes matices: valor humano, valor energético, biológico, adaptativo, 
comprobable, valor declarado, agregado, valor de intercambio, valor pro-
medio, valor nominal, etc. Además, el concepto de valor se maneja de for-
ma habitual, dándole una connotación  de “calidad” por lo tanto detectara 
los innovadores aportará valor a nuestra organización.

Autores como Mejia-Trejo, J., y Rodríguez-Bravo, A. (2017), men-
cionan distintos valores normativos, estratégicos e instrumentales que 
acompañan los distintos niveles de innovación existentes en las empre-
sas; se toman en cuenta desde procesos de producción, de consumo, de 
modelos de negocio, y de creación de nuevos productos o servicios. Cabe 
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mencionar que en dichos estudios el principal autor es siempre el sujeto, 
visto como el agente de cambio siempre y cuando él esté  provisto de aque-
llos conocimientos experiencia y habilidades que detonan la innovación 
en todas sus formas.

Desarrollo

El tipo de investigación  de la presente será exploratoria  y comparativa 
analizará  las ventajas y desventajas de los métodos cualitativos y cuan-
titativos usados en investigaciones que tratan de determinar y medir los 
rasgos de la personalidad innovadora.

Se pretende encontrar los métodos más recurrentes y su sustento teó-
rico para determinar los más pertinentes para las etapas consecuentes 
de investigación de los rasgos endógenos y exógenos asociados a sujetos 
innovadores.

Los tipos de variables que se analizan en la presente, a través de la 
visión de los distintos autores son: habilidades cognitivas, emocionales, 
clima organizacional y roles (nivel de empoderamiento), para determi-
nar el potencial innovador de empleados de la industria tecnológica de 
Jalisco. Dichas investigaciones son de corte transversal y longitudinal en 
varios casos; por otro lado son cuantitativos y cualitativos o de análisis 
de caso.

Para el análisis de rasgos de la personalidad se requiere conjuntar el 
tipo de medición adecuado para analizar aspectos de la mente humana y 
su conducta; para ello se deben tomar  en consideración teorías propias 
de la psicología que apoyen a la correcta detección y clasificación de ras-
gos de personalidad  específicos identificados en el análisis bibliográfico 
exhaustivo de estudios sobre elementos coincidentes de personalidad y 
entorno  propios de sujetos con potencial alto hacia la innovatividad. 

La finalidad será explorar aquellas características de personalidad 
de sujetos innovadores de tal forma que nuestro fenómeno será el poten-
cial innovador en sí, a través de la literatura se muestran los aspectos 
más relevantes y recurrentes mencionados en distintas investigaciones 
mismos que se pueden identificar  en el constructo de la presente ya de 
forma depurada y clasificados por aspectos internos y externos engloba-
dos de la siguiente manera: los elementos internos o intrapersonales se-
rán aspectos  de capacidad cognitiva , de  personalidad, y de conductas, 
los aspectos endógenos o externos al sujeto serán: el clima organizacional 
y los roles dentro de la organización.
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Para el sustento del análisis presente se consultarán distintas inves-
tigaciones de medición cuantitativa o cualitativa en donde se detecten 
los principales métodos utilizados  en investigaciones sobre el tema en 
donde se distingue la pertinencia del uso del análisis de caso o métodos 
de análisis  multivariable a través de elementos que faciliten su medición 
como: proporcionar evidencia de relación entre una característica y otra, 
y mostrar relación o patrones comunes entre sujetos. 

Como base de la propuesta se consideran modelos  tales como la PEN  
de Eysenck  psicólogo experto en análisis y medición de aspectos de la 
personalidad mismos que clasifica  como Neuroticismo (N), Extraversión 
(E) y Psicoticismo (P) ; y por otro lado estudios que han investigado las 
dimensiones cognitivas, antecedentes y estilos de comportamiento de los 
innovadores (Barron y Harrington, 1981), por otro lado Kirton (1976) pro-
pone analizar las  capacidades cognitivas de cada sujeto para realizar 
ciertas labores tomando en cuenta sus habilidades cognitivas; Koestler 
(1964)  quien trabajó en ideas del pensamiento creativo y divide las for-
mas de resolución de problemas según los modos de pensamiento; Senge  
(1992) da importancia de la detección de los sujetos innovadores y  a los 
procesos de aprender a aprender; así mismo se da importancia a la detec-
ción de las capacidades del capital humano, Dearing  (2007) mismo que 
sugiere seis atributos básicos de los innovadores; por otro lado Chatterjee 
(2014) toma en cuenta cuatro constructos controlados por niveles y  Ro-
berts (2015) comenta el descubrimiento a través de sus investigaciones de 
características de los innovadores relacionadas a las personalidad, tales 
como: habilidades cognitivas, características de liderazgo, networking, 
autodeterminación, automotivación, auto-monitoreo entre otros engloba-
dos para la presente investigación en aspectos internos por otro lado  as-
pectos externos como educación, cultura y clima organizacional.

Estudios como el de Scott y Bruce (1994), mencionan aspectos como 
seguridad en sí mismo, confianza, liderazgo, el estilo individual de reso-
lución de problemas y las relaciones de los grupos de trabajo  mostrados 
como elementos que afectan el comportamiento innovador directa e indi-
rectamente a través de su influencia en las percepciones del clima para 
la innovación

Para su medición se requiere el tratamiento correcto de la informa-
ción recolectada es decir  darle un adecuado manejo a los datos  para  
lograr identificar coincidencias y patrones en los rasgos de personalidad 
encontrados y lograr medir su intensidad, es en este punto donde se tra-
tará de justificar el uso de métodos cualitativos o cuantitativos para su 
medición. 
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Para categorizar las dimensiones de personalidad se basa la presente 
en el modelo PEN de  Eysenck (1995), mismo que sustenta la diferencias 
de personalidad basadas en aspectos principalmente genéticos pero a su 
vez afectados por aspectos medioambientales y de interacción, al traducir 
su idea al entorno empresarial, es decir al analizar al sujeto inmerso en 
un entorno laboral los factores se traducirán en aspectos intrapersonales 
del sujetos, aspectos de su entorno o el clima organizacional, y sus formas 
de interacción es decir su conducta y su rol dentro de la empresa.

La presente genera un modelo explicativo y causal usando una equi-
valencia en los factores del modelo de PEN de Eysenck (1995) con los 
rasgos detectados recurrentemente en la revisión de la literatura mismos 
que se clasificarán de la siguiente manera:

Para Eysenck (1995), los individuos difieren en sus rasgos debido a 
diferencias genéticas, aunque no descartó las influencias ambientales y 
situacionales en la personalidad, como las interacciones familiares en la 
infancia . Eysenck (1995) desarrolló una teoría basada en los resultados 
del análisis factorial de las respuestas de unos cuestionarios de persona-
lidad. El análisis factorial es una técnica que reduce el comportamiento 
a una serie de factores que pueden agruparse juntos bajo un encabezado 
llamado dimensión, ya que comparten unos atributos comunes.

Tomando en consideración el hecho de que las ciencias económico ad-
ministrativas pretenden explicar el comportamiento humano en el consu-
mo y la organización empresarial,  así como, el hecho de pertenecer a una 
rama de la ciencias sociales fundamenta el sentido en el que se analizará 
el fenómeno de la existencia de sujetos innovadores a través de un enfo-
que psicosocial.

Se consideran modelos  tales como la PEN de Eysenck (1995) psicólo-
go experto en análisis y medición de aspectos de la personalidad mismos 
que clasifica  como Neuroticismo (N), Extraversión (E) y Psicoticismo (P) 
; y por otro lado estudios que han investigado las dimensiones cognitivas, 
antecedentes y estilos de comportamiento de los innovadores (Barron y 
Harrington, 1981), por otro lado Kirton (1976) propone analizar las  ca-
pacidades cognitivas de cada sujeto para realizar ciertas labores tomando 
en cuenta sus habilidades cognitivas; Koestler (1964)  quien trabajó en 
ideas del pensamiento creativo y divide las formas de resolución de pro-
blemas según los modos de pensamiento; Senge  (1992) da importancia 
de la detección de los sujetos innovadores y  a los procesos de aprender a 
aprender; así mismo se da importancia a la detección de las capacidades 
del capital humano, Dearing  (2007) mismo que sugiere seis atributos 
básicos de los innovadores; por otro lado Chatterjee (2014) toma en cuen-
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ta cuatro constructos controlados por niveles y  Roberts (2015) comenta 
el descubrimiento a través de sus investigaciones de características de 
los innovadores relacionadas a las personalidad, tales como: habilidades 
cognitivas, características de liderazgo, networking, autodeterminación, 
automotivación, auto-monitoreo entre otros englobados para la presente 
investigación en aspectos internos por otro lado  aspectos externos como 
educación, cultura y clima organizacional.

Investigaciones contrastadas  

En muchos de los estudios similares se revela el uso de métodos de análi-
sis cualitativo y cuantitativo, hasta ahora en ninguno se observa un aná-
lisis mixto.

Para resolver el problema en muchos casos se utilizó el Análisis Fac-
torial Exploratorio  y por lo tanto analizar a profundidad el fenómeno 
Bossio, M. L. C. (2010) así  mismo se pretende describir  un mismo con-
junto de individuos a través de varios grupos de variables. 

Tabla 1
Tipos de estudios previos y metodología expuesta en ellos

Estudio Instrumentos Tipo Tipo de análisis 
The innovator’s 
DNA: Mastering 
the five skills 
of disruptive 
innovators. 
Harvard Busi-
ness Press.

Tipo de 
instrumento 
usado de estudio: 
consenso tipo 
lluvia de ideas 
y  entrevistas 
exploratorias

10000 entrevistas 
primera etapa y 
luego análisis a 
80 innovadores 

Mixto Cuantitativo: 
Análisis factorial 
exploratorio y 
confirmato-
rio – análisis 
comparative 

How 
Engineering 
Innovators 
Characterize 
Engineering 
Innovativeness: A 
Qualitative Study

Comenzó con 
entrevistas se-
miestructuradas 
abiertas. Estudio 
piloto explora-
torio basado en 
la entrevista

50 ingenieros 
50% innovado-
res y 50% no 
innovadores

Cualitativo 
categórico y 
se alcanzó la 
saturación teórica 
para proporcio-
nar confirmación 
de los resultados 
del análisis.
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Personal 
characteristics of 
innovators — an 
empirical study of 
roles in innovation 
management. 

Entrevistas 190 Empleados 
de Alemania, 
Estados Uni-
dos y Suiza  

Cuantitativo: 
análisis 
multivariado 

The innovator 
personality: A 
case study on 
thirteen 
innovative 
visionaries ba-
sed on key 
characteristics 
of their personal 

Revisión de la 
literatura y 
estudio a 
13 innovadores 

S/N Los individuos se 
investigaron 
mediante una 
técnica de 
adquisición de 
datos discreta y 
cualitativa y se 
documentaron 
utilizando una 
metodología 
de estudio de 
caso múltiple.

Measurement 
of innovation 
attributes. 
Denver: Cen-
ter for Health 
Dissemina-
tion and 
Implementa-
tion Research.

Revisión de 
literatura y sínte-
sis de estudios 
previos 

S/N Cualitativo revi-
sión de estudios 
sintetizados de 
atributos de 
innovación

Management 
control systems 
and Hofste-
de’s cultural 
dimensions: An 
empirical study 
of innovators 
and low inno-
vators. Global 
Business Review

Cuestionarios 
en línea  

100000 
empleados 
de IBM

Análisis 
multivariable 
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Möslein, K. M., 
& Matthaei, E. 
(2009). Strategies 
for Innovators: 
HHL Open School 
Case Book. 
Springer Scien-
ce & Business 
Media.600

Entrevistas 130 estudiantes Estudio de caso 

What’s new?: 
A different way 
to describe 
innovators 

Cuestinarios 
Survey Monkey 

604 empleados Análisis 
multivaria-
do en SPSS

Estudios enunciados en la presente describen el fenómeno de la inno-
vatividad en sujetos explicado a través de hechos,  comportamiento o de 
entrevistas. Preguntas como algunas enunciadas en el libro Innovator´s 
DNA por Dyer (2011) ejemplo: ¿qué habilidades posees que te ayudan a 
generar ideas novedosas? es una pregunta de control abierta que puede 
dar mucha información para pasar a la parte cualitativa a la cuantitati-
va hacer filtro y validar lo que los sujetos consideran como habilidades 
propias de sujetos generadores de ideas y lo que las empresas consideran 
como habilidades o atributos para generar innovación. 

Tabla 2
Comparativa de los rasgos detectados en sujetos innovadores de la 

Tabla 1 con los factores del modelo de Eysenck 

Dimensiones Eysenck (1995) PEN Revisión de literatura

Aspectos genéticos que determinan 
la personalidad diferencias 
genéticas, aunque no descarta 
las influencias ambientales y 
situacionales en la personalidad, 
modelo PEN (Neuroticismo (N), 
Extraversión (E) y Psicoticismo (P)

Rasgos internos y externos 
(endógenos : rasgos cognitivos, 
personalidad, vida , y conducta), 
y exógenos: clima organizacional 
y rol dentro de la empresa) que  
caracterizan a sujetos innovadores.

• Primer nivel: vivencias Primer nivel: Rasgos de la 
personalidad (hacia la 
autoconfianza y la extroversión) 
Experiencias de vida 
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• Segundo nivel: respuestas 
   habituales según el contexto

Segundo nivel: rasgos conductuales

• Tercer nivel: rasgos de sociabilidad,
   impulsividad, vivacidad, etc.

Tercer nivel: Rasgos de sociabilidad 
(clima organizacional e interacción

• Cuarto nivel: superfactores que he 
   mencionado antes: Neuroticismo, 
    Extraversión y Psicoticismo.

Cuarto nivel: Rasgos de la 
personalidad (hacia la 
autoconfianza y la extroversión) 

Elaboración propia 

Como se puede observar existe una clara división entre los estudios 
cualitativos y cuantitativos, dando como resultado las siguientes pro-
puestas para nuestra investigación:

Tomando en cuenta la similitud de variables con estudios que usan el  
análisis factorial exploratorio, AFE, y tomando en cuenta que éste trata 
de descubrir la estructura interna de un número relativamente grande 
de variables, así como la hipótesis a priori, este mismo nos ayudará a 
detectar aquellos factores asociados a grupos de variables y por lo tanto a 
determinar las cargas de los distintos factores para intuir la relación de 
éstos con las distintas variables.

Así mismo el análisis factorial en psicología se asocia frecuentemente 
con la investigación sobre la inteligencia. Sin embargo, también se ha 
utilizado en un amplio rango de dominios, tales como personalidad, ac-
titudes, creencias, etc. y se encuentra  asociado a la psicometría, debido 
a que puede evaluar la validez de un instrumento siempre y cuando éste 
mida los elementos que conforman las variables.

Tomando en cuenta que el universo de estudio es un elemento fun-
damental y por ello no se puede considerar el análisis cualitativo de caso 
como una opción única viable para muestras numerosas pues al ser una 
estudio de tipo exploratorio se tratará de identificar características no 
encontradas en la literatura, ni en casos conocidos, por ello no es una 
opción el análisis de caso pues éste sesgaría la oportunidad de ver niveles 
de relación con otros aspectos posiblemente relacionados al fenómeno del 
potencial innovador.

Ahora bien tomando en cuenta el constructo que se ha formado hasta 
este momento en la investigación le corresponderá a la investigación pos-
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terior dar continuidad a un tipo de análisis muestra más amplio quedan-
do de la siguiente manera la propuesta de constructo.

¿Por qué medir los rasgos de innovatividad con escalas?

Se pretende evaluar no sólo la existencia de aspectos relacionados con la 
innovatividad sino el nivel de intensidad de los mismos para categorizar 
los resultados en categorías de escala de intensidad de dichos aspectos 
detectados en la literatura.

Los rasgos de innovatividad de los sujetos revelan conexión con as-
pectos de la personalidad al mismo tiempo que aspectos del entorno, por 
lo tanto, detectar las variables más importantes deberá  estar relacionado 
con teorías de la psicología, así como estilos de liderazgo, gobernanza y 
nivel de empoderamiento. Cabe mencionar que la Psicología frecuente-
mente estudia fenómenos no directamente observables, para lo cual se 
usan aproximaciones indirectas o deconstructos empleados para referirse 
a este tipo de fenómenos y que supuestamente son parte de un sujeto 
determinado.

Cuando para la construcción de ítems se decide llevarse a cabo la 
traducción delos ítems de una prueba para así emprender su adaptación.

¿Cómo medir los rasgos de la innovatividad de los sujetos?

Para medir y clasificar rasgos propios de os sujetos, podemos tomar en 
cuenta varios modelos que ya comentamos en las tablas 1 y 2; frecuen-
temente para la medición de rasgos de sujetos en entornos específicos 
los modelos de ecuaciones estructurales (MES) observados en la tabla 2 
específicamente Spearman (1904) con su aportación, del modelo factorial; 
dicha técnica estadística multivariante ayuda a probar y estimar rela-
ciones causales a partir de datos estadísticos y suposiciones cualitativas 
sobre la causalidad.

Metodología

Determinar el método adecuado será contrastar la efectividad y confianza 
para medición y relación  entre el método multivariante y el QCA (Quali-
tative Compartive Análisis) para  la medición de rasgos de personalidad 
asociados a la innovación y el clima organizacional como factor que pro-
picia el desarrollo de innovación dentro de las empresas del ramo electró-
nico de Jalisco.
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• Objetivos determinar si existe relación directa entre variables utili-
zando ambos métodos 

• Determinar el grado de repetición de resultados con ambas técnicas 
en las dos áreas  factores internos-rasgos de personalidad y externos-  
clima organizacional. 

Instrumentos de medición 

Cuestionario y entrevistas: Preguntas abiertas, cerradas semi-cerradas 
y dicotómicas, respuesta múltiple, batería de preguntas, método con al 
menos un filtro o de control para cada variable.

Discusión

Las técnicas cualitativas solas no aplican para la medición de nuestro 
constructo propuesto debido a la complejidad y a la necesidad de detectar 
las distintas intensidades de correlación de las variables, igualmente el 
estudio de caso Martínez Carazo, (2011) tampoco aplicará para nuestra 
investigación a basarse en un contexto y momento determinado y no en 
una investigación transversal en distintas empresas no en una sola.

Existen distintos tipos de análisis factoriales exploratorios a poder 
usar. ¿Qué procedimiento deberemos  aplicar?, éste dependerá del núme-
ro de muestras y sujetos a analizar más allá de la técnica, por lo tanto, 
con un número de ítem superior a 20, y una muestra mayor de 300 suje-
tos, los métodos  de análisis factoriales son despreciables (Snook y Gor-
such,1989). Por ello, y teniendo en cuenta la mayor facilidad de aplicación 
e interpretación, se recomienda el uso del análisis de componentes prin-
cipales (ACP) Chong, García, y  Gastélum, (2015) y la rotación ortogonal 
Varimax (Floyd y Widaman, 1995). Este método de rotación partirá del 
supuesto de la independencia entre los componentes del constructo, o por 
los intereses teóricos del investigador de separar lo máximo posible los 
factores resultantes. En el caso de evidencias de una alta relación (mayor 
de 0,40) entre los componentes según Nunnally y Bernstein, (1995), el 
método debe ser oblicuo, entre los que destacan la rotación Promax y la 
Oblimin directa (Carretero-Dios,  y Pérez, (2005).)

Existen muchos métodos estadísticos que resultan de gran utilidad 
para llevar adelante estudios tanto de dependencia como de interdepen-
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dencia entre variables a esta rama de la Estadística conocida como análi-
sis multivariante, se inició con la utilización de la regresión lineal  y pos-
teriormente, por otros estadísticos en tanto que las técnicas más recientes 
hablan de un escalado multidimensional (MDS) mismo que se refiere al 
conjunto de técnicas estadísticas utilizadas habitualmente en marketing 
y ciencias sociales para la visualización y exploración de datos. 

Mientras otras técnicas (como análisis factorial, análisis discrimi-
nante y análisis conjunto) obtienen dimensiones de las respuestas a los 
atributos de los productos identificados por el investigador, MDS obtiene 
las dimensiones de los juicios de los encuestados sobre la similitud de los 
productos, con lo cual se supone una ventaja importante pues los resulta-
dos no dependen de los juicios de los investigadores sino de los atributos 
que deben mostrar  los sujetos encuestados; al final de la discusión las di-
mensiones resultantes vienen de los juicios de los encuestados, gracias a 
estas ventajas, MDS es la técnica más comúnmente utilizada en mapeado 
perceptual (López, 2004).

Análisis de grupos o agrupamiento es la tarea de agrupar un conjun-
to de objetos de tal manera que los miembros del mismo grupo (llamado 
clúster) sean más similares, en algún sentido u otro. Es la tarea principal 
de la minería de datos exploratoria y es una técnica común en el análi-
sis de datos estadísticos. Además es utilizada en múltiples campos como 
el aprendizaje automático, el reconocimiento de patrones, el análisis de 
imágenes, la búsqueda y recuperación de información, la bioinformática, 
la compresión de datos y la computación gráfica. Por otro lado el análisis 
factorial exploratorio, corresponde a técnicas estadísticas multivalentes 
que sirven para la reducción de las variables y las interrelaciones de las  
mismas; es adecuada para analizar las pautas de relaciones complejas y 
multidimensionales encontradas en la investigación de campo, definen la 
estructura subyacente en una matriz de datos y ayudan a determinar las 
dimensiones (Mejía 2018).

Como parte de la propuesta entre el análisis de las ciencias económico 
administrativas y la psicología se sugiere el siguiente constructo figura 1:

Figura 1
Constructo del análisis de sujeto innovador 
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Conclusión

El presente estudio concluye en una propuesta en donde la comparativa 
demuestra que ambos estilos de investigación cualitativo y cuantitativo 
enfocados a la medición de la innovatividad en los sujetos son comple-
mentarios reflejando que los tipos de personalidad creativa más el clima 
organizacional armonioso proponen un efecto positivo en los sujetos inno-
vadores. De tal forma, que la siguiente fase sería proponer un modelo de 
análisis del fenómeno del comportamiento innovador bajo el esquema del 
análisis de la personalidad y conducta afectado por el entorno. 
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El objetivo del presente ensayo es mostrar los aspectos más relevantes a 
fin de desarrollar un cuestionario para determinar la situación actual del 
capital social en las organizaciones. Con base en la revisión de literatura, 
se consideraron los factores más importantes que éste debe incluir, a fin 
de determinar la situación en el contexto mexicano. Por lo anterior, se 
exponen las etapas que ayudaron a construir el cuestionario para la me-
dición del fenómeno; se espera que con la información generada para el 
desarrollo del constructo, permita a las organizaciones generar informa-
ción valiosa que permita una mejor toma de decisiones.

Introducción

Con la finalidad de diseñar un cuestionario para determinar la situación 
actual del capital social en las organizaciones, se considera importante 
realizar en primera instancia, la pertinente revisión de literatura, con la 
finalidad de justificar la importancia por parte del investigador de medir 
el fenómeno social y establecer los posibles beneficios de hacerlo.
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Posteriormente, se establece el diseño del instrumento de recolección 
de datos con base a la revisión de estudios empíricos previos, dónde se debe 
contestar ¿cómo ha sido medido el fenómeno y cuáles son las variables claves 
clave para medirlo? Una vez identificadas, determinar si son aplicables al 
contexto actual (acordes al país, organización e individuos).

A continuación se muestra la importancia de la medición de capital so-
cial en las organizaciones, a fin de tomar las consideraciones necesarias para 
la construcción del cuestionario base.

Desarrollo: 
Importancia del capital social 

En los últimos años, la economía global ha experimentado una crisis eco-
nómica en diversos países, lo cual ha afectado los índices de desempeño 
a nivel internacional desequilibrios financieros y sobreendeudamiento, lo 
cual ha afectado de forma directa el crecimiento y el empleo, y por ende 
los niveles de bienestar de la población. Ante estos hechos, organismos 
internacionales han considerado al capital social como un atributo impor-
tante para el desarrollo de los países (OCDE 2004, GRI, 2016).

El capital social se basa en las relaciones existentes entre los individuos, 
en loscuales las organizaciones son consideradas como entes sociales los 
cuales afectan de manera directa a la actividad económica, donde convergen 
el aspecto económico racional del individuo y el sistema social (Coleman, 
1988).

Uno de los factores fundamentales que incentivan la conformación de 
las empresas y las transacciones entre las organizaciones es la confianza; ésta 
puede ir desde la perspectiva interpersonal, social, financiera, e institucional, 
así como la cooperación cívica y el asociacionismo (Gutiérrez y Ruiz, 2014).

Las organizaciones e instituciones desempeñan un papel fundamental 
en el establecimiento de los lazos de confianza en la sociedad; debido a que 
éstas conforman las bases del intercambio, es decir, el eje que determinan las 
normas, valores cívicos y culturales en un país (Fukuyama, 1998).

El capital social es considerado como un elemento valioso debido a los 
beneficios que deriva al poseerlo, donde la sociedad lleva acabo el intercam-
bio de toda una serie de bienes e ideas en beneficio de sus intereses (Burt, 
2005).

Aún cuando existen diversas perspectivas sobre capital social por los 
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principales autores como Coleman (1988, 1990) y Putnam (2000), donde  
coinciden en que “es una forma de capital que pueden gestionar ciertos indi-
viduos o grupos, lo cual les permite crear una ventaja competitiva en la per-
secución de sus fines; entre mejor conectados se encuentren los individuos 
disfrutarán de mejores retornos” (Harpern, 2005).

Para el capital social, se refiere a la habilidad de los individuos para tra-
bajar y organizarse de manera conjunta, para el logro de un fin común. La 
confianza entre los integrantes se obtiene a través de la visión compartida, 
originando conductas predecibles, honestas a través de la cooperación (Cas-
tañeda, 1998).

Por otra parte, la OCDE (2007), establece que el capital social son las 
redes de cohesión que comparten normas, valores y entendimientos, facili-
tando la cooperación tanto interna como externa en las organizaciones.

Derivado de los beneficios mostrados en diversas investigaciones de 
carácter empírico en el mundo, organismos internacionales como el Ban-
co Mundial, Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) han incentivado que este tipo de prácti-
cas sean adoptadas por los países.

Por lo anterior, se considera importante promover el desarrollo de capi-
tal social a fin lograr los objetivos comunes, que de manera individual serían 
inalcanzables.

Una vez expuesto qué es el capital social y la relevancia que posee pa-
ra obtener un desarrollo sostenible en los países, valdría la pena preguntar, 
¿cuál ha sido el desempeño del capital social en México?, ¿comó se han des-
empeñado las instituciones gubernamentales y sociales en nuestro país? y 
¿cuál es la situación actual en cuanto capital social en las organizaciones si-
tuadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Para otorgar una visión del nivel de capital social que posee el país, se 
considera que en la actualidad, México vive un clima de inseguridad y de in-
certidumbre generalizada, debido al incremento en el nivel de criminalidad 
desatado en los últimos años en todo el país; aunado a los bajos índices de 
efectividad por parte de las instituciones que imparten justicia y seguridad, 
generando una falta de estado de derecho; lo cual ha derivado a un clima de 
desconfianza generalizada; donde la corrupción se ha manifestado como una 
de las causas más importantes de acuerdo a los datos emitidos en el Global 
Competitiveness Index 2018 (WEF, 2018).

La escasa confianza social dificulta el establecimiento de relaciones de 
largo plazo en y entre las instituciones, originando una descomposición del 
sistema económico, donde la capacidad se restringe únicamente los lazos de 
económicos de confianza de las organizaciones, afectando su competitividad 
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(Castañeda, 1998).
De acuerdo con los niveles de competitividad emitidos por el World Eco-

nomic Forum 2017-2018 (WEF, 2018), quien evalúa los niveles de competi-
tividad en los países, se determina que México ocupa el lugar 51 de 137 paí-
ses. El índice contempla 12 pilares fundamentales, entre los cuales destaca el 
indicador de instituciones el que ocupa el lugar 123 de los países evaluados, 
siendo uno de los pilares que requiere una mayor atención, debido a lo si-
guiente: desviación de fondos públicos ocupa el lugar 127; pagos irregulares 
y sobornos (lugar 105); independencia judicial (113); favoritismo en las deci-
siones de oficiales de gobierno (129); eficiencia en el gasto del gobierno (121); 
eficiencia en el marco legal de resolución de disputas (118); eficiencia en el 
marco legal y desafío en las regulaciones (94); costos del negocio por crimen 
y violencia (131); crimen organizado (134); confiabilidad de los servicios por 
policías (134); y conducta ética de las firmas (117).

Además, el reporte demuestra que los principales problemas para el de-
sarrollo de negocios son: corrupción, crimen y robo, ineficiencia guberna-
mental y burocracia, acceso financiamiento, entre otros (Idem).

Aún cuando las condiciones del país no promueven el desarrollo de capi-
tal social, se considera que no se puede afirmar que todas las organizaciones 
trabajen bajo el esquema manifestado. México se destaca por poseer gente 
debidamente capacitada y productiva, además de haber logrado en los últi-
mos años que empresas internacionales de gran envergadura elijan al país 
como un destino estratégico para el establecimiento de sus empresas.

Por lo anteriormente expuesto, se considera que se debe de realizar un 
esfuerzo por promover el capital social en las organizaciones, a través de 
brindar los elementos necesarios para fomentar prácticas éticas, que incen-
tiven la colaboración, permitiendo así, entretejer el tejido social y mejorar el 
desempeño de las instituciones.

Discusión: 
Desarrollo del instrumento de recolección de datos

En principio, el instrumento de recolección de datos debe ser claro, conci-
so y objetivo; además de consistente (no debe de incluir contradicciones), 
el cual debe estar sustentado en una amplia revisión de literatura sobre 
estudios previos, nunca perdiendo el objetivo de la investigación y de lo 
que se desea medir (Mejía, 2017).

Con la finalidad de adaptar la medición a la realidad imperante, se debe-
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rá proceder en realizar una reflexión, análisis e incluir lo que el investigador 
considere pertinente para enriquecer a la investigación, esto derivado de la 
observación y de la amplia revisión de literatura respectiva (Mejía, 2017).

Una vez desarrollado lo anterior, deberá de delimitar su objeto de estu-
dio, en este caso específico, son las organizaciones ubicadas en la Zona Me-
tropolitana de Guadalajara. Este debe ser alcanzable, es decir, que se posean 
las facilidades necesarias para poder evaluarlo; en este caso en específico, co-
rresponde a realizar un análisis exploratorio en las organizaciones ubicadas 
en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El análisis exploratorio se desarro-
lla a fin de conocer si el instrumento de recolección de datos se encuentra ela-
borado de manera correcta. Deben de realizarse un mínimo 100 encuestas, 
con el fin de realizar el ajuste adecuado al instrumento (Hair et. Al, 1999). 

¿Cómo evaluar el nivel de capital 
en las organizaciones?

Después de haber realizado una amplia revisión de literatura, se desa-
rrolló el instrumento de recolección de datos; a través de un cuestionario 
debidamente elaborado para medir el nivel de capital social en las orga-
nizaciones de forma interorganizacional, con el fin de que se incentiven 
los factores, siempre y cuando estos resulten significativos y consistentes.

De acuerdo con Matessich, et. al (2001), deben de existir veinte facto-
res a fin de incentivar a las organizaciones el trabajo colaborativo o capi-
tal social En principio debemos desarrollar un diagnóstico de la situación 
actual, es decir determinar si estos factores propuestos por lo autores 
evalúan el fenómeno de estudio en el contexto mexicano, de los cuales se 
eligieron diecisiete. Para su evaluación se propone la utilización de una 
escala de Likert, ya que corresponden a la obtención de datos cualitativos.

Colaboración y confianza 
1. Historia 
2. Clima favorable 
3. Respeto 
4. Miembros
5. Compromiso 
6. Roles determinados 
7. Adaptabilidad 
8. Objetivos adecuados 
9. Comunicación 
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10. Relaciones 
11. Objetivos metas 
12. Visión 
13. Recursos
14. Dirección hábil 
15. Confianza-capital social 
16. Asociacionismo 
17. Confianza

Debido a que son un número considerable de variables, se eligió el 
método de evaluación de “Análisis Factorial”, con el fin de evaluar los 
elementos más relevantes en materia de capital social para las empresas 
ubicadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El objetivo del método estadístico es conocer si las dimensiones pro-
puestas son relevantes, ya que posee un gran número de indicadores o 
factores, el análisis determinará si las variables se encuentran correla-
cionadas entre sí. El Análisis Factorial posee como objetivo entender los 
constructos que conforman los datos, a fin conformar un nuevo conjunto, 
que exprese lo relevante o común en esas variables (Kim y Muller, 1979; 
Mejía, 2017).

Con el fin de mostrar los determinantes del capital social en las or-
ganizaciones ubicadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, se de-
sarrolla el análisis de los veinte factores propuestos por Matessich et. al 
(2001), los cuales están agrupados en 6 dimensiones: 1) medioambiente; 
2) características de los miembros, 3) factores relacionados con el proceso 
y la estructura; 4) factores relacionados con la comunicación; 5) factores 
relacionados con el propósito; y 6) Recursos.

El cuestionario para medir el capital social

En principio, es fundamental establecer los criterios que permitan hacer 
una clasificación de las organizaciones que van a ser evaluadas, para lo 
cual se considera lo siguiente: tamaño de empresa, número de empleados, 
giro, volumen de ventas, tipo de industria a analizar, el perfil del sujeto 
quien otorgará la información; en este caso, se requiere que el respon-
diente ocupe un nivel gerencial (administrativo u operacional), ya que 
posee una visión amplia sobre el tema de capital social en la organización.

Se considerarán todos aquellos elementos que nos permitan analizar 
las características del sujeto de estudio, ya que el tamaño de empresa 
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define los recursos y capacidades que éstas poseen, presentando ciertos 
patrones de conducta y necesidades en común; lo cual ayuda al investiga-
dor a analizar sus requerimientos.

Posteriormente, para conformar el cuestionario se recomiendan rea-
lizar algunas preguntas filtro, lo cual permite al investigador discriminar 
aquellos cuestionarios que no sean respondidos por el sujeto en estudio y 
que puedan contaminar la investigación.

Se recomienda utilizar una escala de Likert, donde se determinará el 
número de reactivos que se requieren incorporar en el cuestionario con el 
fin de medir los factores mencionados en sus diversas dimensiones. Por 
lo anterior, se decidieron conformar el cuestionario en tres módulos, en 
un inicio se encuentra capacitación, innovación e investigación (variables 
dependientes) y por último el nivel de colaboración y capital social (varia-
bles independientes).

Las variables serán analizadas a través de una escala de Likert, don-
de los valores van desde 1, si el encuestado se encontraba “Totalmente en 
desacuerdo”; o 5 “Muy de acuerdo” .

Una vez desarrollado el cuestionario, deberá aplicarse al sujeto en 
estudio a través de un análisis exploratorio. Ya obtenido las respuestas 
(como recomendación 100 respuestas), se evaluará el instrumento de re-
colección de datos a través de la prueba Alpha de Cronbach, con el fin de 
medir la efectividad de este.

Una vez analizado los datos, se definirá la consistencia y significancia 
de estos a través del análisis factorial (dimensiones analizadas). 

Conclusiones 

A lo largo del presente documento se pudieron observar los aspectos más 
relevantes a considerar para la creación de una escala, con el fin de de-
terminar el nivel de capital social en las organizaciones, por lo cual se 
recomienda que estos componentes sean tomados como variables a fin 
de visualizar un modelo de regresión logística a fin de estudiar a mayor 
profundidad el fenómeno.
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Introducción

En búsqueda de la ventaja competitiva las organizaciones a lo largo de 
la historia han buscado el elemento clave para su desempeño sobresa-
liente con relaciones a sus competidores, siendo el Recurso Humano el 
factor prevaleciente en la gestión de las empresas del pasado, presente 
y futuro. El siguiente capítulo aborda autores que consideran la cultura 
organizacional a través de la gestión del recurso humano como la ventaja 
competitiva y diferenciador para sobresalir en el mercado y la industria.  

De acuerdo con algunos autores “desde un punto de vista general, el 
endomarketing es un proceso social y gerencial que permite a personas 
y organizaciones crear valor e intercambiar valor con otras personas y 
organizaciones, con el objetivo de satisfacer necesidades y obtener satis-
facción / beneficios”. Armstrong & Kotler, (2013).

Cultura organizacional y recurso humano son características inter-
nas del endomarketing, que, de acuerdo con distintos autores, determi-
nan qué tan eficiente y efectivamente una compañía se desempeña. Con-
siderando así que una empresa estará posicionada para tener éxito si 
tiene el mejor y más apropiado recurso para su estrategia. Pudiendo ser 
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la capacidad organizativa, la cultura y su gente el recurso más valioso.
A raíz del cambio de paradigma económico, las empresas modifica-

ron la base para la construcción de su ventaja competitiva. Las personas 
adquieren relevancia por cuanto se comienza a reconocer su capacidad 
para generar valor a la organización a través de incremento de la pro-
ductividad, mejoras en el servicio al cliente e impacto en los resultados 
económicos de la empresa (Pfeffer, 1998).

A lo largo de la historia los métodos cualitativos han sido aplicados en 
las organizaciones, ya que los aspectos teóricos fundamentales del concep-
to de cultura organizacional se pueden probar solamente por comparacio-
nes a través de organizaciones y/o de departamentos de una organización. 

Los supuestos teóricos de los miembros de la organización sobre un 
conjunto de conocimientos y prácticas como el aspecto central de la cul-
tura organizacional podrían ser probados comparando las respuestas in-
dividuales y las colectivas. Por otra parte, para examinar si existe una 
subcultura organizacional con valores y/o prácticas distintivas, los datos 
pueden ser recogidos de diferentes departamentos de la misma organiza-
ción de modo que dentro de esa organización podría darnos información 
sobre la existencia de culturas departamentales o unitarias. 

La cultura organizacional no puede ser medida con un solo instru-
mento, no hasta que exista un instrumento robusto, confiable, sensible, y 
válido que permita comparaciones sistemáticas. Las comparaciones sis-
temáticas son sumamente difíciles de realizar, cuando sólo se dispone de 
datos cualitativos. Además, algunos datos cualitativos no son paramé-
tricos excluyendo cualquier análisis multivariante de los datos que casi 
siempre lo requieren.

Hay una serie de estudios en la cultura organizacional que han com-
binado enfoques cuantitativos y cualitativos en la investigación de los 
fenómenos culturales. Hofstede, Neujien, Ohavy y Sanders (1990), exa-
minaron la cultura de diez organizaciones diferentes mediante la realiza-
ción de entrevistas a fondo, de preguntas abiertas con el fin de enriquecer 
un cuestionario existente, que podría ser utilizado para la comparación 
estadística dentro de las organizaciones y a traves del tiempo.

La necesidad de una mejora real en la capacidad organizativa y la 
entrega de un valioso servicio al cliente, que coincida con las necesidades 
del mismo, ha sido estudiada en el ámbito académico, sin embargo, la ma-
yor parte de la atención ha sido enfocada en los abastecedores de servicio 
médico, financiero y servicios profesionales en los E.E.U.U. dejando de 
lado la industria manufacturera.
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El endomarketing se propuso originalmente como un enfoque de 
administración de servicio que implicaba la aplicación del concepto de 
marketing tradicional y la mezcla de marketing asociada dentro de la 
organización, en la que los empleados son tratados como clientes con la 
finalidad de incrementar la efectividad corporativa, mejorando las rela-
ciones internas. (Helman y Payne, 1992). 

El objetivo de este ensayo es proponer un instrumento válido y fia-
ble para medir el endomarketing e identificar las relaciones con facto-
res organizacionales como actitudes, retención del personal, conformidad 
del personal, posición competitiva relativa y satisfacción del cliente.  El 
primer paso en el procedimiento de desarrollo de la escala es crear un 
conjunto de elementos destinados a evaluar la dimensión del endomarke-
ting, a través de 3 modelos ya aplicados a lo largo de la historia: Berry y 
Parasuraman, 1991; Ahmed, Rafiq y Saad, 2003 y Bush, 2018. 

El instrumento se propone éste basado en cuestionarios/ escala que 
ya han sido aplicados en cada una de las áreas de estudio correspondien-
tes a cada dimensión: C. Reyes, 2016; Rabelo, Ros & Torres 2004; Blake 
& Mouton,1985 y Downs & Hazen, 1977.

Desarrollo

Hoy en día, el empleado busca que la empresa donde trabaja lo estime y 
es innegable que también desea la realización de sí mismo. Claramente 
todos estamos en búsqueda de este nivel de logro. Este tipo de desarrollo 
aporta los ingredientes de los principales cambios en la forma que se tiene 
de organizar y administrar la nueva empresa. 

Las organizaciones hoy en día reconocen la importancia del endomar-
keting como una ventaja competitiva que impacta en el compromiso de los 
empleados con la organización y con la satisfacción de los clientes (Berry 
y Parasuraman, 1992; Rafiq y Ahmed, 2000; Lings, 2002). El impacto 
del endomarketing en la competitividad de la organización depende de la 
implementación 

En 1995, Boshoff y Tait demuestran la posible relación entre el endo-
marketing y el aprendizaje organizacional a través de una investigación 
empírica sobre los efectos del endomarketing y el compromiso organiza-
cional. 

Es hasta 1998 que la revista, Journal of Marketing Management, Ho-
gg Carter y Dunne presentan una dimensión del endomarketing centrada 



122 DE CUESTIONARIO A ESCALA

en los empleados, concluyendo que es este el que impacta en la percepción 
de estos hacia la empresa y su relación directa al desempeño, valores y 
factores de éxito. (Hogg, Carter y Dunne, 1998).

Son muchos los artículos que relacionan el endomarketing con ges-
tión de personas e indicadores de motivación, liderazgo, compromiso or-
ganizacional, comunicación, capacitación y otros indicadores más.

Las organizaciones hoy en día reconocen la importancia del endomar-
keting como una ventaja competitiva que impacta en el compromiso de los 
empleados con la organización y con la satisfacción de los clientes (Berry 
y Parasuraman, 1992; Rafiq y Ahmed, 2000; Lings, 2002). El impacto 
del endomarketing en la competitividad de la organización depende de la 
implementación de un modelo estructurado y acorde a el entorno empre-
sarial.

Discusión

El modelo SERVQUAL de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 1988) es 
un instrumento que permite la medición de la calidad de servicio percibi-
da, mediante la evaluación de las expectativas y percepciones del cliente, 
a través de los comentarios de los consumidores.

En el modelo de Berry se reconoce al empleado como un cliente in-
terno a quien se buscar involucrar a través de herramientas del área de 
recursos humanos y la aplicación de técnicas de marketing, cuyo objetivo 
es atraer y mantener los empleados en la empresa.

Rafiq y Ahmed (2000) presentaron un modelo que refleja conexión 
entre los elementos que componen el marketing interno y su relación con 
la satisfacción del cliente interno. En el modelo la motivación de los em-
pleados es alcanzada por medio de las actividades desarrolladas por la 
organización, a través del empoderamiento que puede influenciar positi-
vamente en la satisfacción del trabajo.

En el modelo de Rafiq y Ahmed (2000), la motivación de los emplea-
dos se logra por medio de actividades enfocadas a motivar y empoderar. 
Este modelo refuerza la utilización de herramientas del área de recursos 
humanos y marketing.

En el modelo de (Levering, 2000), Great Place to Work (GPTW), la 
principal característica definitoria de un excelente lugar para trabajar es 
el nivel de confianza entre la gerencia y los empleados, no las políticas ni 
prácticas específicas. Los beneficios representan una versión orientado 
hacia la satisfacción laboral individual que no aborda muchos de los pro-
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blemas más básicos necesarios para crear un alto nivel de confianza. De 
hecho, mejorar los beneficios solo puede, en el mejor de los casos, crear un 
buen lugar para trabajar, no un gran lugar para trabajar. 

La investigación de (Levering, 2000) ha demostrado que en general 
las empresas que están en el índice de GPTW tienden a funcionar mucho 
mejor. El retorno de las 100 mejores empresas para trabajar en Estados 
Unidos es de un 6,8%, en tanto que el de las que componen la S&P 500 es 
de sólo un 1,04%. “Según la capitalización bursátil de las 500 compañías 
más grandes de la Bolsa de Nueva York o de la Bolsa Nasdaq, el índice 
S&P 500 (US500) abarca 502 valores comunes de estas 500 compañías y 
se calcula y propaga en tiempo real, con sus componentes y ponderaciones 
determinadas por los Índices S&P Dow Jones. 

Las 500 compañías incluidas en el índice S&P 500 (US500) son se-
leccionadas por el Comité de Índices S&P. Las industrias cubiertas por el 
índice bursátil son muy versátiles, incluyendo salud, finanzas de los con-
sumidores, tecnologías de la información, banca de inversión y corretaje, 
industriales, químicas y biotecnología, por nombrar unas pocas.”  (The 
Balance, 2018)

En la tabla 1 se pueden diferenciar los indicadores utilizados por los 
autores analizados. Esto nos permite encontrar la estrecha relación que 
existen entre cada una de las dimensiones de los modelos, su injerencia 
en el cliente interno y la influencia en la gestión organizacional (ver ta-
bla1)

El endomarketing ha sido evaluado a través de los años por diferen-
tes autores sin haberse logrado una herramienta estandarizada que sea 
especifica del área y cuya finalidad sea validar el impacto que esta tiene 
en la organización.

A continuación, se muestra en la tabla 2, la frecuencias de los indi-
cadores de cada autor analizado. Esta tabla muestra la homogeneidad de 
dimensiones entre cada modelo, lo que permitirá reducir las dimensiones 
de acuerdo con su concepto y no ha como ha sido nombrada por el autor 
(ver tabla 2).

En base al análisis de estos cuatro modelos en la tabla 3, se propo-
nen las dimensiones e indicadores definitivas, que en síntesis definen los 
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elementos del endomarketing que pueden ser valorados a través de un 
cuestionario a escala propuesto ( ver tabla 3).

Tabla 2
Frecuencia de Indicadores en base a los modelos de los autores

Dimensiones
Berry y 

Parasuraman,
1991

Ahmed, Rafiq 
y Saad, 2003 Bush, 2018

Barney y 
Wright, 
1997

Atraccion 
de Talento

X   X X

Comunicación X X X X 
Capacitación X  X X
Liderazgo X X   
Desarrollo  X X X
Reconocimiento X    
Cambio 
Organizacional

 X  X X

Confianza   X X
Camaraderia   X X

Fuente: Elaboración y adaptación propia

Tabla 3
Definición Operacional de las dimensiones del Endomarketing: 

Modelo propuesto

Dimensión Definición según los autores
Atracción y 
Desarrollo: 

Definido como el empeño por atraer al talento y 
la preparación de a las personas para el desem-
peño mediante entrenamiento continuo.

Cambio Organizacional:  Referido a los procesos de negocio, como los 
sistemas de incentivos, coordinación interfun-
cional y de procesos.

 Liderazgo y 

Empoderamiento: 

Fomento del trabajo en equipo que propicia el 
buen clima laboral: Empoderamiento y apoyo 
de la alta dirección. 
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Comunicación: Donde la comunicación es clara, accesible, 
consiste en integridad y competencia. Genera 
un lugar donde los empleados confían en las 
personas para quienes trabajan, tienen orgullo 
en lo que hacen, y disfrutan de la gente con 
que trabajan

Fuente: Elaboración y adaptación propia

En la tabla 3 se presentan las dimensiones propuestas para la valora-
ción del impacto del endomarketing en la organización. Cada dimensión 
ha sido medida a través de cuestionarios aplicados por diferentes autores 
a lo largo de la historia. Para la creación de un nuevo modelo se propone 
analizar los cuestionarios a se describen a continuación.

Cuestionario 1 
Dimensión: Atracción y Desarrollo 

Modelo para la Atracción y Retención del Personal en organizaciones 
Grandes de Manufactura de Luz Guadalupe Cantu Reyes. 

Conformado por 14 reactivos:

1.- Al personal de esta organización, se le da la oportunidad de ser trans-
ferido o promovido dependiendo de su desempeño.

2.- Al personal de esta organización, se le da la oportunidad de ser trans-
ferido o promovido dependiendo de su preparación

3.- Al personal de esta organización, se le da la oportunidad de ser trans-
ferido o promovido dependiendo de su necesidad de desarrollo profe-
sional

4.- En esta organización, se permite al personal desarrollar proyectos por 
iniciativa propia y se le asignan los recursos necesarios.

5.- Las personas que laboran en esta empresa saben que con un buen 
desempeño e iniciativa pueden lograr dentro de esta organización, 
una estabilidad laboral.

6.- Se evalúan los esfuerzos de capacitación en los aspectos de retención, 
aplicación del conocimiento, y retorno de la inversión. Es decir que los 
conocimientos y habilidades aprendidas sean permanentes.

7.- Al personal de esta organización, se le da la oportunidad de ser trans-
ferido o promovido dependiendo de su desempeño.

8.- Al personal de esta organización, se le da la oportunidad de ser trans-
ferido o promovido dependiendo de su necesidad de desarrollo profe-
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sional
9.- En esta organización, se permite al personal desarrollar proyectos por 

iniciativa propia y se le asignan los recursos necesarios.
10.- Las personas que laboran en esta empresa saben que con un buen 

desempeño e iniciativa pueden lograr dentro de esta organización, 
una estabilidad laboral.

11.- Los aumentos de sueldo se relacionan en gran medida con el cumpli-
miento de indicadores de desempeño.

12.- A los trabajadores de esta empresa les gusta trabajar en ella porque 
les da una buena imagen en la comunidad.

13.- La comunicación interna, abierta y eficaz es un factor que distingue 
a esta organización 

14.- Las acciones a seguir se toman en base a los resultados de las encues-
tas de clima organizacional.

Cuestionario 2 
Dimensión: Cambio Organizacional

Modelo Actitudes Ante el Cambio Organizacional de Elaine Rabelo 
Neiva, Maria Ros Garcia y Maria Das Graca. 

Conformado por 12 reactivos:

1. Las personas suelen fingir que están haciendo el trabajo de forma dis-
tinta.

2. Las personas suelen fingir que están de acuerdo con los cambios, pero 
en realidad no permiten que se les implementen.

3. Las personas suelen negar que el cambio vaya a efectuarse.
4. La organización no planifica los procesos de cambio, solamente ocurren
5. Las personas que tienen mucho tiempo en el poder se sienten amena-

zadas por el cambio.
6. Es muy difícil cambiar los comportamientos y actitudes de las perso-

nas en esta organización.
7. Los cambios generan caos en la organización, pues no se sabe que 

hacer.
8. En los procesos de cambios, las personas temen perder su empleo.
9. La falta de información sobre procesos de cambio genera malentendi-
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dos en la organización
10. La descentralización de.l poder genera temor porque hay sentimien-

tos de pérdida de control y competencia.
11. Los cambios en esta organización son importantes porque aportan 

beneficios a los trabajadores.
12. Los trabajadores creen que pueden realizar cambios en el ambiente 

organizacional.
Cuestionario 3 

Dimensión: Liderazgo y Empoderamiento
Modelo GRID Gerencial del Doctor en Psicología Robert Blake 

Conformado por 15 reactivos.

1.- Actúo como portavoz de mi equipo. 
2. Estímulo a mi equipo a trabajar fuera del horario de trabajo.     
3. Me gusta que mi gente tenga total libertad para desarrollar su trabajo.     
4. Establezco protocolos y estándares fijos en los procedimientos de tra-

bajo.     
5. Dejo que cada uno resuelva los problemas según su propio criterio.     
6. Estimulo y presiono a mi equipo para ser mejores que otros grupos.     
7. Me gusta estimular a los miembros de mi equipo para que se esfuercen 

más.     
8. Trato de persuadir a mi equipo de que mis ideas son las que más les 

convienen.     
9. Considero que la mejor forma de progresar es trabajar duro.     
10. Soy capaz de admitir aplazamientos y las situaciones de incertidum-

bre.     
11. Intervengo cuando se produce un conflicto y trato de darle solución.     
12. Delego parte de mi autoridad en otros miembros de mi equipo.     
13. Es necesario favorecer una actitud proactiva y la iniciativa en los 

equipos.     
14. Estímulo a mi equipo a superarse a sí mismos y los resultados obteni-

dos en el pasado. 
15. No creo necesario explicar los motivos por los que tomó una decisión.     

Cuestionario 4 
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Dimensión: Comunicación
Modelo CSQ, Communication Satisfaction Questionnaire. 

by Downs & Hazen (1977) 
Conformado por 25 reactivos.

1. Información sobre mi progreso en mi trabajo.
2. Noticias sobre los trabajadores.
3. Información acerca de las políticas y objetivos de la empresa.
4. Información sobre los requisitos de mi trabajo.
5. Información sobre los beneficios y pagos para los empleados.
6. Medida en la cual mi supervisor me escucha y me presta atención.
7. Medida en la cual mi supervisor ofrece una guía para la solución de 

problemas relacionados con el trabajo.
8. Información acerca de cómo mi trabajo se compara con el de los demás.
9. La información sobre cómo se me juzga.
10. El reconocimiento de mis esfuerzos.
11. Informes sobre cómo se manejan los problemas en mi trabajo.
12. Medida en la cual mis gerentes / supervisores entienden los proble-

mas que enfrentan los trabajadores.
13. Información acerca de las políticas y metas de la dependencia.
14. Información sobre acciones del gobierno que afecten a la organización.
15. Información sobre los cambios en la organización.
16. Información sobre los ingresos de la organización y estados financie-

ros.
17. Información acerca de los logros y / o fracasos de la organización.
18. Medida en la cual la comunicación en la organización motiva y estimu-

la el entusiasmo para el cumplimiento de los objetivos de la misma.
19. Medida en la cual las personas en mi organización tienen gran habili-

dad como comunicadores.
20. Medida en la cual la comunicación de la organización hace que me 

identifique con ella o sentirme una parte vital de ella.
21. Medida en la cual recibo a tiempo la información necesaria para hacer 

mi trabajo.
22. Medida en la cual las actitudes hacia la comunicación en la organiza-

ción son básicamente sanas.
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23. Medida en la cual las publicaciones del MinTIC son interesantes y 
útiles.

24. Medida en la cual la cantidad de comunicación en la organización es 
correcta.

25. Medida en la cual puedo evitar tener una sobrecarga de comunicación.

Tabla 4
Relación de Cuestionarios Utilizados como Referente para la 

Construcción del Cuestionario/ Escala de la Propuesta: Modelo para 
Medir el Impacto del Endomarketing

Cuestionario Modelo Dimension Auotres Reactivos
Cuestionario 1 N/A Atracción y 

Desarrollo 
Luz Guadalupe 
Cantu Reyes

14

Cuestionario 2 N/A Cambio 
Organizacional

Elaine Rabelo 
Neiva, Maria Ros 
Garcia y Maria 
Das Graca

12

Cuestionario 3 GRID Liderazgo y 

Empoderamiento

Robert Blake 15

Cuestionario 4 CSQ Comunicación Downs & Hazen 25

Fuente: Elaboración y adapatación propia.

En la tabla 4 se muestra una relación de los cuestionarios descritos an-
teriormente que son la base para la construcción del cuestionario/escala 
propuesto del modelo para medir el impacto del endomarketing.

Metodología 

Después de hacer un recorrido por las valoraciones conceptuales que 
plantean esquemas del endomarketing y sus elementos se propone un 
modelo que se pueda replicar en diferentes áreas de las compañías y para 
diversas organizaciones e industrias.

Aunque puede parecer que todo investigador sabe que es lo que quie-
re medir, muchas veces se encuentra con que sus ideas son vagas. Una es-
cala solo será correcta si todas las dimensiones del concepto que se quiere 
medir son conocidas por el investigador. (Mejia-Trejo, 2018)
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Se plantea una prueba piloto en una organización de servicios de 
manufactura en la zona metropolitana de Guadalajara, tomando como 
referencia que la organización a ser evaluada será una empresa transna-
cional, ubicada en Mexico, con mas de 18,000 empleados tanto de labor 
directa como indirecta y que cuenta con las dimensiones/ variables desa-
rrolladas de Atracción y Desarrollo, Cambio Organización, Liderazgo y 
Empoderamiento y Comunicación; que son importantes para la valida-
ción de este cuestionario.

El primer paso es generar un amplio conjunto de ítems de entre los 
que se deberán salir los que conformen definitivamente la escala. (Me-
jia-Trejo, 2018)

Una escala es un instrumento de medición (Maynt, R; Holm, K; Hüb-
ner, P. 1983) en el cual se puede hacer una disposición de cosas distintas, 
pero con un aspecto común. Existen diversos tipos de escala, que pueden 
clasificarse básicamente en tres (Morales Vallejo, 2000): Diferenciales 
(Thurstone), Summativas (Likert) y Acumulativas (Guttman).

En estas escalas se presenta al encuestado una serie de ítems for-
mulados como ‘preguntas, y según responda de una manera u otra, se le 
asigna una puntuación en la actitud medida que lo coloca en una escala 
continua, de uno a cinco normalmente.

El cuestionario propuesto para medir el impacto del endomarketing 
está conformado por cuatro dimensiones con un total de 66 reactivos.  Se 
propone consolidar los cuatro cuestionarios especializados para formar 
un solo cuestionario medido en la escala de Likert.

La construcción de una escala tipo Likert, consiste en un cuestionario 
compuesto por una serie de ítems que tratan de reflejar los diferentes as-
pectos de un objeto. El objeto permitirá comprobar que la realidad consta 
de dimensiones, por lo que es importante identificarlas para su medición. 
(Bozal, 2005)

Así se definieron anteriormente las dimensiones del modelo propues-
to que son: Atracción y desarrollo, cambio organizacional, liderazgo y em-
poderamiento y comunicación. 

Las preguntas serán diseñadas en la escala de tipo Likert de cinco 
puntos. La muestra está constituida por todos los niveles de la organiza-
ción comprendida por 100 empleados. 

En la construcción de una escala tipo Likert hay dos fases en la cons-
trucción del cuestionario. En la primera fase se pasa un cuestionario que 
consta de muchos más ítems y es la base para construir el cuestionario 
definitivo que resulta así validado y que constituye la escala propiamente 
dicha. En cuanto al número de ítems del cuestionario en la fase de va-
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lidación, la única regla que pueda darse es la de que cuanto mayor sea 
el número de estos ítems mayor será la fiabilidad del instrumento final, 
puesto que mayor será la posibilidad de seleccionar los mejores ítems en 
el cuestionario definitivo. (Bozal, 2005)

Para el análisis de datos se propone el AFE, (Análisis Factorial Ex-
ploratorio) para la evaluación del constructo intangible o variables no 
observables (Características Internas Organizacionales) a través de un 
conjunto de variables observables.

El análisis factorial exploratorio, puede usarse para dos propósitos 
principales en el desarrollo de la escala: Para reducir el numero de ítems, 
de modo que los ítems restantes maximicen la varianza explicada en la 
escala y maximicen la confiabilidad. Y para identificar las posibles di-
mensiones subyacentes en la escala. (Trejo, 2008)

Construcción y Validación del Cuestionario / Escala: 
Para Medir el Impacto del Endomarketing

Como mencionamos al inicio de este documento, el proceso de construc-
ción y validación de un cuestionario es un proceso complejo que requiere 
conocimiento del tema y un marco teórico que lo respalde. El objetivo es 
garantizar que el cuestionario que se diseñe pueda ser válido y fiable.

Ya hemos definido lo que queremos medir, en otras palabras, el cons-
tructo. “El impacto del endomarketing”, así como las teorías que susten-
tan las definiciones. Es importante recalcar la importancia de la población 
en donde se va a aplicar el cuestionario a las cuales llamaremos variables 
independientes: Edad, genero, educación, puesto, etc. 

Se sugiere comenzar con una prueba piloto de 15 a 20 empleados. 
Clark y Watson en 1995 sugieren que la muestra de 15 a 20 son suficien-
tes. Es preferible usar una muestra de una población relevante del tema 
de interés. (Mejia-Trejo, 2018).

La definición de cada pregunta debe ser mutuamente excluyente, to-
mando en cuenta el lenguaje del público al que va dirigido. Se considera-
rán no mas de 90 ítems por cuestionario y se redactarán preguntas:
1. fáciles y breves
2. redactadas en forma neutral (no negativas ni positivas)
3. Categorizadas y ordenadas de forma lógica
4. Preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son preferibles cuando el 
objetivo del investigador es obtener la opinión (acuerdo o desacuerdo) con 
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un cierto punto de vista. (Lazarsfeld, 1994)
5. En escala de Likert

Las fases de construcción de la escala de Likert son: (Arce, 1995)
1. Preparación de los ítems iniciales
2. administración de los ítems a una muestra de sujetos
3. asignación de los puntajes a los ítems
4. asignación de las puntuaciones a los sujetos
5. análisis y selección de los ítems
6. análisis de la fiabilidad de la escala
7. Preparación de la aplicación de la versión final de la escala

Los ítems se presentan en un cuestionario de modo que cada uno muestra 
distintas alternativas graduadas de intensidad, representadas en escala 
numérica definida. (Alaminos & Castejón, 2006)

1. Absolutamente de acuerdo
2. De acuerdo
3. Indiferente
4. En desacuerdo
5. Absolutamente en desacuerdo

Así se hace muestra de una aproximación del modelo propuesto para 
la valoración del impacto del endomarketing a través de las dimensiones 
definidas en este ensayo, así como los ítems de referencia. Los criterios 
para la construcción del mismo son mencionados anteriormente.
El cuestionario/ escala propuesto se propone sea conformado por aproxi-
madamente 90 ítems. Esto se definirá a través de un Análisis Factorial 
Exploratorio.

El Análisis Factorial es el nombre genérico de aquellos métodos esta-
dísticos multivariantes que se enfocan en definir la estructura subyacente 
en una matriz de datos. Analiza las correlaciones entre un gran numero 
de variables con los factores. Así entonces podrá determinar el grado en 
que se justifica cada variable por cada dimensión, logrando el resumen y 
reducción de datos. (Mejia-Trejo, 2018)
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Conclusiones

Empresas de todo el mundo para atraer trabajadores calificados y man-
tenerlos deben diferenciarse de sus competidores por características in-
ternas, creando al lugar de trabajo en un espacio atractivo, donde los 
empleados actuales y futuros disfrutan estar. Empleados que sienten que 
la administración es competente confían en sus decisiones. La integridad 
de la gerencia depende de acciones diarias honestas y confiables. 

Las empresas ya reconocen que el endomarketing también depende 
de dimensiones relacionadas con recursos humanos y el cliente externo. 
El grado en que el empleado está dedicado, motivado, comprometido y 
dispuesto a compartir su creatividad y conocimiento depende de qué tan 
alineados se sienten con la organización y la relación que tienen con su 
gerente.

Para que las características internas organizacionales brinden ven-
tajas competitivas, de acuerdo a los autores se deben cumplir condiciones 
y características internas que permitan a través del empleado, hacer de 
la empresa una organización innovadora y competitiva.  Para lograr esto 
se requieren de instrumentos que permitan valorar el impacto de estas 
iniciativas internas (endomarketing) en el empleado y por ende en el des-
empeño de la organización.

En este ensayo analizamos diferentes autores que nos permiten iden-
tificar dimensiones del endomarketing que pueden ser valoradas a través 
de un cuestionario/escala que pueda ser aplicado internamente para una 
medición generalizada.

Revisamos la importancia del diseño del constructo, la definición, así 
como la base teórica de los ítems y finalizamos con una definición de pasos 
para la construcción del cuestionario y su validación. Metodológicamen-
te se propone seguir estándares de alineación y elaboración de la herra-
mienta para continuar con la validación del mismo a través de análisis 
adecuados para el tipo de escala y constructo.

El rediseño de las estructuras organizacionales es importante, ya que 
estas pueden contribuir a una mayor eficiencia. Las empresas deben mo-
tivar para crear, innovar en su forma de diseñar su estructura organiza-
cional. El desarrollo de grandes organizaciones transformó la sociedad 
siendo pudiendo ser la organización moderna la innovación mas significa-
tiva de los últimos tiempos.

Como establecieron Argote & Greve (2007), el objetivo es abrir la 
caja negra del funcionamiento interno de las organizaciones, donde las 
decisiones en las organizaciones se vieron producidas por colecciones de 
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individuos con diferentes intereses, información e identidades. Estas di-
ferencias han conducido a fenómenos interesantes, como la optimización 
de conflictos y subjetivos, que tuvieron implicaciones importantes para el 
comportamiento y el desempeño de las firmas. 

Referencias

Alaminos A. CH & Castejon C. J.L. (2006). Elaboración, Análisis e Inter-
pretación de Encuestas, Cuestionarios y Escalas de Opinion. Univer-
sidad de Alicante

Alcaide, J. C. (2008). Los tres enfoques clave del márketing interno. Har-
vard Deusto Márketing y Ventas, 87 

Ahmed, P. K. & Rafiq, M. (2003). Internal marketing issues and challen-
ges. European Journal of Marketing, 9(37).

Armstrong G & Kotler P.  2013. Fundamentos de Marketing. Pearson
Argyris C. (1998). Organizational Behavior: Production of Knowledge for 

Action in the World of Practice. Harvard University
Argote, L. & Greve, H.R. (2007). A Behavioral Theory of the Firm—40 

Years and Counting: Introduction and Impact. Organization Science.
Bansal, H., Mendelson, M. & Sharma, B. (2001). The impact of inter-

nal marketing activities on external marketing outcomes. Journal of 
Quality Management.

Barney, J. (1986). Organizational Culture: Can It Be a Source of Sustai-
ned Competitive Advantage? Academy of Management Review, 11(3)

Barney, J. B., (1991). Special Theory Forum: The Resource-Based Model 
of the Firm: Origins, Implications and Prospects, Journal of Manage-
ment, vol. 17, No 1.

Barney, J.B., (1991).  Firm Resources and Sustained Competitive Advan-
tage. Journal of Management, 17. 

Barney, J.B. (2003).  Strategic Factor Markets: Expectations, Luck, and 
Business Strategy.  Management Science, Vol. 32 No. 10 (Oct,. 1986).

Berry & Parasuraman. (1992). Prescriptions for a Service Quality Revo-
lution in America. Organizational Dynamics, Spring 1992.

Barrett, L.F. (2000). Modeling emotion as an emergent phenomenon: A 
causal indicator analysis. Paper presented at the annual meeting of 
the Society for Personality and Social Psychology, Nashville.

Berger, P & Luckmann T. (1993). La construcción social de la realidad. 



136 DE CUESTIONARIO A ESCALA

Buenos Aires: Amorrortu
Blake, R.& Mouton, J. (1985). The Managerial Grid III: The Key to Lea-

dership Excellence. Houston: Gulf Publishing Co.
Bohnenberger, M. (2005). Márketing interno: la actuación conjunta entre 

recursos humanos y márketing en busca del compromiso organizacio-
nal. Tesis doctoral. Palma de Mallorca 

Bozal, Manuel Guil. (2005). Escala mixta Likert-Thurstone. Revista An-
daluza de ciencias sociales. Num 5.

Camisón, C. (2002). Las competencias distintivas basadas en activos in-
tangibles. En P. Morcillo y J. Fernández (Eds.). Nuevas claves para la 
dirección estratégica. Barcelona: Ariel Economía.

Capital. (2009). Entrevista a Robert Levering, creador del GPTW: http://
www.capital.cl/poder/2009/10/13/8119/entrevista-a-robert-levering-
creador-del-great-place-to-work/

Cantú Reyes, Luz Guadalupe (2006) Factores que se aplican para la 
atracción y retención de personal en organizaciones grandes de ma-
nufactura del estado de Nuevo León. Maestría Tesis, Universidad 
Autónoma de Nuevo León.

Collis, D. & Montgomery, C. A. (1995). Competing on Resources: Strategy 
in the 1990s, Harvard Business Review, 73 (July-August).

Downs, C. W. & Hazen, M. D. (1977). “A Factor Analytic Study of Com-
munication Satisfaction”, Journal of Business Communication.

Fulmer I.S.; Barry G & Scott K. (2003). Are the 100 Best Better? An 
Empirical Investigation of the Relationship Between being a “GPTW” 
and Firm Performance. Personnel Psicology: Winter 2003: 56, 4; ABI/
INFORM Global.

Goffman, E. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. Garden 
City, NJ: Doubleday.

Hackman, J.R., & Oldham, G.R. (1976). Motivation through the design of 
work: Test of a theory. Organizational Behavior and Human Perfor-
mance, 16

Juechter W, Fisher C. & Alford R.J. (1998). Five Conditions for High Per-
formance Culture. Trainning & Development, 52.

Lazarsfeld P.F. “The controversy over detailed interviews” Public Opi-
nion Quarterly, 8: 38-60 

Levering, R. (1990). A GPTW: What Makes Some Employers so Good 
(and Most so Bad). New York: Avon Books.

Levering R. & Moskowitz M. (1993). The 100 Best Companies to Work 
for in America. 1st [Currency/Doubleday] ed. New York: Currency/



137Modelo para Medir el iMpacto del endoMarketing

Doubleday
Levering, R. & Moskowitz M. (2001). The 100 Best Companies to work for 

in America. Fortune Magazine.
Lippman, S & Rumelt R. (1982).  Uncertain Imitability: An Analysis of 

Interfirm Differences in Efficency Under Competition. Bell J Econo-
mics, 13.

Maynt, R; Holm, K & Hübner, P. (1983). Introduccion a los metodos de la 
sociología empírica. Alianza Editorial S.A., Madrid, España.

Martinez, V., Sánchez, M. I. & Rodriguez, L. (2005). El papel estratégico 
de la comunicación en los programas organizacionales de marketing 
interno. Fisec-Estrategias, Año I, vol. 2 

Marrewik V, & Timmers J. (2003).  Human Capital Management: In 
Journal of Business Etihcs, Vol 44.

Marrewijk V. (2014). The social dimension of organizations: recent ex-
periences with GPTW® assessment practices. Journal of Business 
Ethics.

Morales Vallejo, P. (2000). Medición de actitudes en psicología y educa-
ción. Univ Pontifica de comillas.

Pfeffer, J. (1998). La ecuación humana: la Dirección de RH clave para la 
excelencia empresarial. Barcelona: Gestión 2000- Aedipe.

Peters, T.J. & Waterman, R. H. (1982), In Search of Excellence -Lessons 
from America’s Best-Run Companies, Harper Collins Publishers, 
London.

Prising J. (2015). Estudio Manpowergroup sobre escasez de talento. 
Manpowergroup. 10 ed. http://www.manpowergroup.es/data/files/
Estudios/pdf/Estudio_ManpowerGroup_sobre_Escasez_de_Talen-
to_2015_635779084172386250.pdf

Rabelo Neiva E., & Ros Garcia, M., & Torres da Paz, M. (2004). Valida-
ción de una escala de actitudes ante el cambio organizacional. Revista 
de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones,  20 (1), 9-30.

Schein E.H. (1985). Organizational Culture and Leadership. A dynamic 
view. San Francisco: Jossey-Bass. 

Simon, H. (1991). Organizations & Markets. Journal of Economic Pers-
pective Volume 5, Number 2.

Smircich, L. (1983). Organization as shared meaning, in L.R. Pondy, P.J. 
Frost, G. Morgan and T.C. Dandridge (eds), Organizational Symbo-
lism, Greenwich, Conn: JAI Press.

Trejo, J.M (2018). Diseño de cuestionarios y creación de escalas. Uso de 
EQS en las Ciencias Económico-Administrativas. Cloudbook

Taylor F. (1910) The Principles of Scientific Management 1910. Ch. 2



138 DE CUESTIONARIO A ESCALA

The balance. (2018). S&P 500: Definition, How It Works:https://www.the-
balance.com/what-is-the-sandp-500-3305888

Wright, P. M., McMahan, G. C., & McWilliams, A. (1994). Human re-
sources and sustained competitive advantage: A resource-based pers-
pective. The International Journal of Human Resource Management, 
5(2), 301-326. DOI: 10.1080/09585199400000020



139Contraste de análisis faCtorial exploratorio y Confirmatorio apliCado a...

Contraste de análisis factorial 
exploratorio y confirmatorio 

aplicado a la Gestión de Calidad 
Total (GCT) como variable del 

desempeño organizacional

Marcia Lorena Rodríguez-Aldana
dirEctor dE tEsis

Carlos Fong Reynoso

Palabras claves: gestin de calidad, desempeño organizacional, análisis 
multivariante, análisis exploratorio.

Introducción

Indiscutiblemente, la administración impacta a las personas, a sus vidas; 
frecuentemente la novedad en la administración -en términos de nue-
vas empresas, nuevos directores, técnicas y teorías-, reduce el papel del 
contexto histórico, de la literatura correspondiente, así como considera 
aspectos sociales y políticos que son relevantes para apreciar temas ac-
tuales en esta disciplina (Chong, 2013). 

Sanabria (2007) afirma que el “management” puede vincularse con 
la gestión de un determinado sistema para lograr un objetivo particu-
lar; asevera que la gestión es la forma en que se aproxima al fenómeno 
organizacional, el cual requiere realizar actividades que requieren una 
comprensión del sistema en el que se interviene, cuya acción debe efec-
tuarse en toda la organización, en todos los niveles, funciones, procesos, 
proyectos y subsistemas.

Las empresas hoy en día se enfrentan en escenarios de gran compe-
tencia debido a la globalización e internacionalización actuales, resultado 
de una metamorfosis, de los sistemas económicos, de la evolución de la 
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información hecha tecnología y conocimiento; al ser la gestión estratégica 
la capacidad que una empresa tiene para crear, sostener e incrementar 
su presencia y participación en los mercados en los que se desenvuelve 
(Suárez, 2015), se considera de relevancia estudiar aquellos aspectos que 
permitan medirla con el propósito de actuar en consecuencia, para manio-
brar de forma de llevar dicha actividad de forma exitosa. 

Lo anterior hace que un modelo que evalúe la gestión integral sea in-
dispensable para monitorear la situación objetiva en la que se encuentre 
una empresa, que proporcione la información necesaria para identificar 
con anticipación y actuar en forma proactiva incluso en momentos de cri-
sis para buscar cumplir o replantear objetivos establecidos, estrategias, 
tácticas, tomar decisiones y solucionar problemas, independientemente 
del tamaño o actividad económica realizada (Montilla, 2004)

Algunos autores señalan que la Gestión de la Calidad Total (GCT) es 
la única forma de mejorar la efectividad organizacional (Fuentes & Hur-
tado, 2012); por ello, distintos investigadores han propuesto diferentes 
maneras de medir la implementación de la GCT, para conocer de cerca los 
aspectos clave de que esta sea exitosa.

A partir de las observaciones presentadas, se considera pertinente 
identificar formas de medición de variables clave para el desempeño de 
las empresas que adoptan la GCT, ya que de acuerdo con Serna, Ruiz, 
Vásquez, Ortiz y Zapata (2017) es necesario desarrollar indicadores al 
obtener información del verdadero estado de las áreas claves de las orga-
nizaciones que afectan el desempeño organizacional. 

Así, el presente trabajo ofrecerá una revisión de métodos aplicados 
en discusiones de modelos previos expuestos por otros investigadores, con 
el propósito de medir este fenómeno, entre ellos el análisis multivariante 
(AM), el cual de acuerdo con Balzarini, Bruno, Córdoba y Teich (2015) es 
uno de los métodos que permite explorar, describir e interpretar datos a 
partir de variables de un determinado objeto de estudio, de una misma 
unidad de análisis que presentan correlación, además de que proporciona 
herramientas que permiten entender la dependencia o interdependen-
cia de las variables que se miden en un tiempo sobre una unidad, para 
comparar, agrupar y clasificar variables, así estas técnicas pueden ser 
utilizadas para realizar estudios exploratorios y confirmatorios. Por lo 
anterior, a continuación se examinará cómo se ha medido el fenómeno 
de la implementación de la GCT en cuanto a su impacto en el desempeño 
organizacional.
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Desarrollo

A continuación, se expondrán algunas generalidades sobre el análisis 
multivariante (exploratorio y confirmatorio); la gestión de calidad total 
como indicador para medir el desempeño organizacional; así como se ob-
servarán mediciones hechas a través del análisis factorial exploratorio y 
confirmatorio.

I. Generalidades sobre el análisis multivariante: 
exploratorio y confirmatorio.

A). Análisis multivariante (AM)

El análisis multivariante (AM) permite determinar un índice que incluye 
la información resumida de una serie de indicadores, así como también 
sirve para efectuar la medición y establecimiento de índices a partir de 
realidades subjetivas complejas de apreciar de manera objetiva (Alami-
nos, Francés, Penalva & Santacreu, 2015); algunas técnicas multivarian-
tes son: análisis de componentes principales, factorial, factorial confirma-
torio, discriminante, de la correlación canónica, entre otros.

i) Análisis exploratorio 

Para revisar las metodologías utilizadas al medir el fenómeno del tema 
central de este artículo, se ofrece una perspectiva general de los conceptos 
que explican estos análisis. En primera instancia, el análisis exploratorio 
de datos fue desarrollado por John W. Tukey en 1980, como una manera 
de analizar datos que generar nuevas ideas, las cuales pudieran confir-
marse más adelante con un análisis confirmatorio de datos (Baraslou, 
2014).

Para realizar un análisis de datos es importante llevar a cabo una 
etapa de exploración, ya que esta proporcionará el conocimiento pertinen-
te sobre la realidad que se desea estudiar (Landaluce, 2016); no obstante, 
es importante considerar que para poder dominar técnicas estadísticas 
y procedimientos es esencial interpretar los datos de forma adecuada, 
conocer lo que es posible inferir, así como detectar las limitaciones de un 
conjunto de datos (Seid, Fernández, & Malegarie, 2016).

El análisis factorial exploratorio (AFE) es una técnica estadística de 
interdependencia sumamente versátil, ya que es un conjunto, de varia-
bles en el que no existe una variable respuesta o tampoco variables in-
dependientes, sino que todas las variables se analizan en conjunto cuyo 
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fin es detectar aquellos factores con gran correlación entre sí (Méndez & 
Rondón, 2012). Así, el AFE implica realizar un proceso que ayuda a esta-
blecer el número óptimo de factores a extraer, para posteriormente rea-
lizar una rotación factorial que maximice el criterio de estructura simple 
(Ferrando & Lorenzo-Seva, 2014). 

Además, el AFE es una de las técnicas que más se utilizan en el desa-
rrollo y validación de tests, gracias a que explora el conjunto de variables 
latentes o factores comunes que pueden explicar las respuestas de los 
ítems de un test (Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Hernández-Baeza & 
Tomás-Marco, 2014).

ii) Análisis confirmatorio

Ahora bien, en cuanto al análisis confirmatorio, se observa que es uno 
de los más sencillos de enseñar y aplicar gracias al uso de programas 
informáticos tales como SPSS, SAS, SPAD y STATGRAPHICS; a partir de 
un modelo aplicado “a priori”, se analizan los datos para confirmar o no 
una hipótesis; utiliza indicadores como media, varianza, coeficientes de 
correlación y regresión, así como las pruebas de hipótesis (Parra, 2002). 

II. La gestión de calidad total (GCT) 
como indicador para medir el desempeño organizacional.

Uno de los temas centrales y de importancia vital en entornos que se ca-
racterizan por los cambios dramáticos que surgen de las necesidades y ex-
pectativas de los clientes, de las conductas de la competencia, de la gran 
cantidad disponible de tecnología de información, aunado a las aplica-
ciones inteligentes, conlleva adoptar prácticas administrativas centradas 
en la calidad y servicio que se les proporciona a dichos clientes (Qasrawi, 
Almahamid & Qasrawi, 2017). A raíz de la globalización, las empresas 
requieren ser más competitivas, por lo que deben ser más eficientes (Mos-
quera & Fernández, 2012); esto ha sido un factor que conduce a que di-
versos investigadores busquen estrategias que coadyuven a que se logre 
un desempeño organizacional sólido, con el objetivo de sobrevivir los am-
bientes complejos y dinámicos que enfrentan (Sánchez & Herrera, 2016); 
además de que los que diseñan tales estrategias deben considerar el fu-
turo incierto que enfrentan al tratar de conducir a la organización para 
alcanzar ciertos resultados (2018).

Fue en la década de los ochenta cuando comenzó la era de la ges-
tión de la calidad como una disciplina, ya que en dicho período dieron 
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inicio normas desarrolladas por la Organización Internacional de Nor-
malización (ISO por sus siglas en inglés) para promover la excelencia de 
la administración de calidad total; posteriormente surgieron otras meto-
dologías como círculos de calidad, reingeniería de procesos, Seis Sigma, 
manufactura “lean”, etc., cuyas bases provienen de técnicas estadísticas y 
otros avances en las ciencias conductuales, con el propósito de mejorar la 
productividad de las organizaciones, es así que GCT es una disciplina que 
integra varios temas de calidad, como por ejemplo Kaizen (Ruiz-Torres, 
2015) .

Las prácticas de la GCT garantizan, además de un desempeño supe-
rior, alcanzar una ventaja competitiva sostenida (Del Alonso-Almeida, 
Bagur-Femenías & Llach, 2015), ventaja que, según Porter (1980) con-
tenido en Buendía (2013), solamente puede mantenerse con la mejora 
continua

Ahora bien, con respecto al desempeño organizacional, Machorro, 
Mercado, Cernas y Romero (2016) refieren que este es un concepto que ha 
evolucionado de tal forma que se ha vuelto necesario realizar evaluacio-
nes holísticas del cumplimiento de los objetivos y metas para las partes 
interesadas en la organización, los stakeholders; así, gracias al desempe-
ño organizacional una empresa puede ser más competitiva (Airan Arinê 
Possamai, Hoeltgebaum, Andreassi & Mohamed, 2017). 

Por otro lado, Pérez, Guillén y Bañón-Gomis (2017) señalan que años 
atrás la contabilidad de la gestión se veía limitada al uso de medidas 
financieras para medir el desempeño; no obstante, por ser insuficiente, 
se creó el cuadro de mando integral (CMI), un modelo de indicadores de-
sarrollado en 1992 por Kaplan y Norton, el Balanced Scorecard (BSC), y 
que desde esa fecha no ha dejado de evolucionar con el propósito de dar 
respuesta a las demandas de los grupos de interés de las organizaciones, 
los stakeholders. Según Akkermans y van Oorschot (2018), el Balanced 
Scorecard se ha convertido en un concepto muy aceptado para medir el 
desempeño, ya que se centra en las áreas funcionales de la empresa, tanto 
financieras como no financieras.

Al determinar que la práctica administrativa de GCT contribuye a 
mejorar el desempeño organizacional, se considera relevante identificar 
qué tipo de metodologías, esquemas, guías o normas pueden ser aplicadas, 
ejecutadas o desarrolladas por las empresas para este fin (Ruiz-Torres, 
2015). Así mismo, este documento revisa dos estudios que han medido 
este fenómeno de forma distinta, mediante análisis factorial exploratorio 
y confirmatorio, con el fin de contrastar la forma de la medición realiza-
da en cada uno de los análisis llevados a cabo, las variables utilizadas, 
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así como los resultados obtenidos, gracias al uso de métodos estadísticos 
multivariados con los cuales es posible evaluar múltiples relaciones de 
manera simultánea (Gómez & Peñuela, 2016).

III. Mediciones hechas a través del análisis factorial 
exploratorio y confirmatorio.

a) Instrumento propuesto por Fuentes y Hurtado (2002) para medir varia-
bles críticas del desempeño en empresas que implementan GCT.

Fuentes y Hurtado (2002) explican que debido a la importancia de la GCT 
en el desempeño organizacional, se requiere un instrumento que sea fia-
ble y válido para medirlo y proponen el uso de tres categorías: desempeño 
financiero, desempeño operativo y para los trabajadores; de los cuales 
desarrollaron siete ítems que reflejan la mejora de la satisfacción de los 
clientes, empleados, mejora de la calidad de productos o servicios, mejora 
de la rentabilidad y crecimiento, con una escala de 1 (extremadamente 
malo) a 7 (extremadamente bueno) con respecto a la implementación de 
la GCT. 

Así, desarrollaron una herramienta para medir el desempeño de las 
organizaciones que implementen GCT, el cual incluye aspectos como la 
productividad, la satisfacción de los empleados, la rentabilidad, la efi-
ciencia, entre otros; además, señalan que la GCT afecta también al des-
empeño financiero debido a la relación positiva de las mejoras realizadas 
en las actividades de fabricación y beneficios como la reducción de costos 
de inventarios, mayor flexibilidad, disminución del desperdicio, mayor 
motivación de los empleados, etc.; no obstante, a pesar de desarrollar un 
instrumento para medir el desempeño en aquellas empresas que imple-
mentaron GCT con el objetivo de mejorar su desempeño organizacional, 
aseveran que este no es un concepto unidimensional.

En su revisión de literatura detallaron lo que es el desempeño pa-
ra una serie de autores tales como Adam (1994), Anderson et al. (1995), 
Powell (1995) entre otros, estableciendo las formas del desempeño, la me-
diciones del mismo al implementar la GCT, así como la diferencia entre el 
desempeño total y el que se deriva de la GCT, respectivamente. Luego de 
mostrar los tipos de desempeño por autor, fuentes y tipos de mediciones 
realizadas, desarrollaron una escala para medir el desempeño de la GCT.

Así, ellos desarrollaron una escala de 10 ítems con diferentes indica-
dores del logro de objetivos a partir de lo dicho por los expertos en GCT 
refiriéndose al modelo de Venkatraman y Ramanujam (1986), agrupán-
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dolos en tres categorías: desempeño financiero, operativo y para los tra-
bajadores. Estudiaron empresas españolas que implantaron GCT, luego 
de examinar que pertenecieran al Club de Gestión de Calidad, aunado a 
que fueran compañías que hubieran obtenido una certificación de su sis-
tema de aseguramiento de calidad. Obtuvieron 273 cuestionarios válidos, 
con un error muestral del 7.35 %. Realizaron un análisis de ecuaciones 
estructurales y a partir de este realizaron un análisis factorial confirma-
torio, que es el desarrollo de un modelo de medida para las dimensiones 
establecidas para medir el desempeño: estudiaron la normalidad mul-
tivariante de los datos con el uso del procesador PRELIS, un procesador 
relacionado que, entre otras funciones, calcula matrices de covarianza 
para los análisis efectuados en LISREL, una aplicación que se utiliza para 
correr modelos de ecuaciones estructurales (de Wind, Geuskens, Ybema, 
Bongers, & van, 2015).

Debido a que identificaron ausencia de normalidad de datos, eligie-
ron al método de Mínimos Cuadrados Ponderados (MCP), con lo que calcu-
laron las matrices de correlaciones policóricas y de covarianzas-varianzas 
asintóticas como matrices de entrada. Es importante observar que, cuan-
do es momento de realizar un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), hay 
que elegir el método adecuado para la estimación de parámetros, pues 
de esto se desprenderá la siguiente fase para realizar la evaluación del 
ajuste del modelo teórico especificado (Morata-Ramírez, Holgado-Tello, 
Barbero-García, & Mendez, 2015); en este caso, los autores seleccionaron 
el método MCP.

Paralelamente, presentaron una comparación de medidas de bondad 
del ajuste de las escalas de efectividad organizacional con ajuste absoluto, 
incremental y de parsimonia, cuyos resultados para los tres tipos de me-
didas favorecen el modelo de tres subdimensiones sugerido.

Tras haber evaluado el ajuste del modelo global, examinaron la va-
lidez de concepto, así como la fiabilidad de las escalas propuestas, con 
la conclusión de que eran adecuadas. Finalmente, eliminaron tres ítems 
para mejorar el ajuste global del método, debido a que -de acuerdo con 
el residuo cuadrático medio (RMRS)-, encontraron que algunos residuos 
estandarizados eran elevados. De esta manera, Fuentes y Hurtado (2002) 
concluyen que el uso de una escala de los siete ítems propuestos para 
las tres dimensiones es una medida válida y fiable para realizar otros 
estudios de este tema, debido a que dichas dimensiones proporcionan una 
perspectiva global y crítica de los resultados logrados.
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b) Medición propuesta por Sadikoglu y Olcay (2014)

De acuerdo con Sadikoglu y Olcay (2014) una investigación que utilice 
metodologías y herramientas de medición adecuada puede brindar apor-
taciones significativas al revisar la relación entre las prácticas de GCT y 
el desempeño; con este fin propusieron que los factores que contribuyen 
en primera instancia para estudiar este fenómeno son liderazgo, gestión 
del conocimiento, capacitación, gestión de la calidad del proveedor, enfo-
que al cliente, planeación estratégica de calidad, mejora continua, invo-
lucramiento del empleado y gestión de procesos; por otro lado, para poder 
medir otros aspectos que impactan en el desempeño de la organización, 
sugieren analizar el desempeño operacional, de gestión de inventarios, de 
los empleados, de innovación, de responsabilidad social, de resultados con 
el cliente, así como del mercado y financieros.

Ahora bien, para analizar la GCT aplicaron un cuestionario con 31 
ítems, cuyo resultado fue que esta práctica explica el 65.14 % del desem-
peño de una empresa. 

Para medir otros aspectos del desempeño formularon 27 ítems, con el 
resultado de que esta diferencia explica menos del 35 % del mismo, por lo 
cual aseveran que es primordial utilizar GCT. 

Así, Sadikoglu y Olcay (2014) utilizaron análisis factorial explora-
torio para establecer una validez factorial y para poder confirmar las 
dimensiones teóricas señaladas; aplicaron el principio de extracción de 
componentes con rotación varimax con la finalidad de identificar factores 
con valores inherentes por lo menos de uno para interpretar más fácil-
mente las cargas factoriales; además, realizaron un análisis correlacional 
bivariante para identificar la correlación entre los factores de GCT y otras 
medidas del desempeño organizacional.

Con respecto al proceso de recolección de datos, se refinaron los cues-
tionarios por empresas, gerentes y académicos. 

Adicionalmente, luego de realizar una prueba piloto, revisaron el 
cuestionario a partir de la retroalimentación recibida con el objetivo de 
simplificarlo, hacerlo más claro, comprensible y sencillo de responder; con 
lo que obtuvieron 242 cuestionarios con un índice de respuesta de 48.4 %.

En su estudio concluyeron que las prácticas de GCT acrecentan en 
general el desempeño en las empresas, lo cual se traduce en que estas 
prácticas mejoran la sostenibilidad de las mismas; además, señalan que 
los principios más importantes de la GCT son la mejora continua y el in-
volucramiento de los empleados, por lo cual aseveran que son fenómenos 
que deben ser estudiados.
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Discusión de los métodos revisados

Al examinar dos metodologías, que en el transcurso de los años han es-
tudiado a la GCT como un fenómeno que explica en parte el desempeño 
organizacional, se encuentra que en la primera revisión, en la que Fuen-
tes y Hurtado (2002) se apoyaron en varias técnicas estadísticas para 
dar la mayor fiabilidad y validez a su estudio, luego de determinar los 
ítems para medir las tres dimensiones que estudian el fenómeno del des-
empeño, aplicaron un ajuste global del modelo con lo que evaluaron la 
fiabilidad y validez de los indicadores establecidos; lo anterior para pro-
poner un instrumento de medición de variables críticas del desempeño 
en organizaciones que implementan GCT. Así, utilizaron inicialmente 
un análisis de ecuaciones estructurales -modelo que, de acuerdo con Es-
cobedo, Hernández, Estebané y Martínez (2016) combina el conocimiento 
previo e hipótesis con datos empíricos, siendo entonces estos más bien 
confirmatorios, en lugar de exploratorios, además de que aseveran que 
son muchos los investigadores que utilizan esta técnica para la obtención 
de resultados-, y luego un análisis factorial confirmatorio con lo que dan 
valor a la hipótesis planteada. Posteriormente ajustaron el modelo con el 
método de mínimos cuadrados reduciendo su instrumento de 10 a siete 
ítems, asegurando un instrumento con validez y confiabilidad.

Ahora bien, con respecto a la segunda medición, realizada por Sadi-
koglu y Olcay (2014), el estudio parte con un AFE  para extraer los fac-
tores por medio del criterio definido (método que de acuerdo con Mavrou 
(2015) permite precisar con mayor exactitud las variables latentes de las 
observadas), posteriormente efectuaron la extracción de componentes 
para interpretar mejor la carga factorial, además de realizar el análisis 
correlacional bivariante para determinar la relación entre las variables, 
para finalizar con un análisis de regresión múltiple con el propósito de 
reconocer la relación entre las prácticas de GCT y el desempeño para es-
tablecer que hay una relación positiva entre ambas.

Con el propósito de visualizar las características de los métodos utili-
zados en ambos estudios, se exhibe la Tabla 1.



148 DE CUESTIONARIO A ESCALA

Ta
bl

a1
C

ar
ac

te
rís

tic
as

 d
e 

lo
s 

m
ét

od
os

 u
til

iza
do

s 
en

 a
m

ba
s 

m
ed

ic
io

ne
s.

A
ná

lis
is 

de
 

ec
ua

ci
on

es
 

es
tru

ct
ur

al
es

A
ná

lis
is 

fa
ct

or
ia

l 
co

nfi
rm

at
or

io

A
ju

st
e 

co
n 

m
ét

od
o 

de
 

m
ín

im
os

 
cu

ad
ra

do
s

A
ná

lis
is 

fa
ct

or
ia

l 
ex

pl
or

at
or

io

A
ná

lis
is 

de
 

co
rre

la
ci

ón
 

bi
va

ria
nt

e

A
ná

lis
is 

de
 

re
gr

es
ió

n
 m

úl
tip

le

(L
ep

er
a,

 
M

ui
ño

s, 
20

18
)

1.
-P

er
m

ite
 u

til
iza

r 
d

at
os

 e
m

pí
ric

os
 

pa
ra

 p
od

er
 

ev
al

ua
r l

a 
va

lid
ez

 d
el

 
m

od
el

o 
te

ór
ic

o 
ut

iliz
ad

o.

2.
-E

xp
re

sa
 la

 
re

la
ci

ón
 e

xis
te

nt
e 

en
tre

 d
ife

re
nt

es
 

va
ria

bl
es

, y
a 

se
a 

qu
e 

se
 

ob
se

rv
en

 o
 n

o 
d

e 
fo

rm
a 

d
ire

ct
a.

(M
or

at
a-

Ra
m

íre
z,

 

Ho
lg

ad
o-

Te
llo

, 
Ba

rb
er

o-
G

ar
cí

a,
 

M
en

d
ez

, 2
01

5)
 

1.
- E

s n
ec

es
ar

io
 

qu
e 

se
an

 
co

nt
in

ua
s 

la
s v

ar
ia

bl
es

 
su

by
ac

en
te

s y
 

la
s o

bs
er

va
d

as
.

2.
-U

na
 v

ez
 q

ue
 

se
 se

ña
la

 e
 

id
en

tifi
ca

 e
l 

m
od

el
o,

 se
 

re
co

ge
n 

lo
s 

d
at

os
 p

ar
a 

es
tim

ar
 

pa
rá

m
et

ro
s, 

1.
- L

os
 e

st
im

a-
d

or
es

 d
e 

es
te

 
m

ét
od

o 
se

 
ex

pr
es

an
 e

n 
ca

nt
id

ad
es

 
ob

se
rv

ab
le

s, 
ad

em
ás

 d
e 

ca
lc

ul
ar

se
 c

on
 

fa
ci

lid
ad

 (G
uj

ar
a-

ti 
&

 P
or

te
r, 

20
10

).

2.
- S

on
 

es
tim

ad
or

es
 

pu
nt

ua
le

s p
or

qu
e 

pr
op

or
ci

on
an

 u
n 

so
lo

 v
al

or
 d

el
 

pa
rá

m
et

ro
 

el
eg

id
o 

y 
co

n 
lo

s e
st

im
ad

or
es

 
se

 o
bt

ie
ne

 
la

 lín
ea

 d
e 

re
gr

es
ió

n 
m

ue
st

ra
l

(L
lo

re
t-S

eg
ur

a,
 

Fe
rre

re
s-

Tr
av

er
, 

A
d

or
ac

ió
n,

 
He

rn
án

d
ez

-
Ba

ez
a,

 
To

m
ás

-
M

ar
co

, 2
01

4)
.

1.
-T

éc
ni

ca
 

ut
iliz

ad
a 

pa
ra

 
ex

pl
or

ar
 e

l 
co

nj
un

to
 d

e 
va

ria
bl

es
 

su
by

ac
en

te
s 

qu
e 

ex
pl

ic
an

 
la

s r
es

pu
es

ta
s 

a 
lo

s í
te

m
s d

e 
un

 te
st

, m
uy

 
ut

iliz
ad

a 
pa

ra
 

d
es

ar
ro

lla
r y

 
el

ab
or

ar
 

cu
es

tio
na

rio
s

1.
-E

st
a 

té
cn

ic
a 

pe
rm

ite
 

id
en

tifi
ca

r l
a 

re
la

ci
ón

 
es

ta
d

íst
ic

a 
en

tre
 d

os
 

va
ria

bl
es

, p
ar

a 
es

ta
bl

ec
er

 
su

 g
ra

d
o 

d
e 

as
oc

ia
ci

ón

(R
eg

ua
nt

-
Á

lv
ar

ez
, 

V
ilà

-B
añ

os
, 

&
 T

or
ra

d
o-

Fo
ns

ec
a,

 2
01

8)
.

2.
-A

un
qu

e 
la

 
co

va
ria

ci
ón

 
pe

rm
ite

 in
fe

rir
 

re
la

ci
on

es
 

ca
us

al
es

, e
s 

.

1.
-Im

pl
ic

a 
re

gr
es

ar
 a

l 
m

en
os

 tr
es

 
va

ria
bl

es
, u

na
 

d
ep

en
d

ie
nt

e 
o 

re
gr

es
ad

a 
y 

d
os

 
in

d
ep

en
d

ie
nt

es
 

o 
ex

pl
ic

at
iv

as
 o

 
re

gr
es

or
as

 
(G

uj
ar

at
i &

 
Po

rte
r, 

20
10

).

Es
te

 m
ét

od
o 

sir
ve

 p
ar

a 
an

al
iza

r 
fe

nó
m

en
os

 
so

ci
al

es
 o

 
he

ch
os

 q
ue

 
im

pl
ic

an
 m

ay
or

 
co

m
pl

ej
id

ad
, 



149Contraste de análisis faCtorial exploratorio y Confirmatorio apliCado a...

A
ná

lis
is 

de
 

ec
ua

ci
on

es
 

es
tru

ct
ur

al
es

A
ná

lis
is 

fa
ct

or
ia

l 
co

nfi
rm

at
or

io

A
ju

st
e 

co
n 

m
ét

od
o 

de
 

m
ín

im
os

 
cu

ad
ra

do
s

A
ná

lis
is 

fa
ct

or
ia

l 
ex

pl
or

at
or

io

A
ná

lis
is 

de
 

co
rre

la
ci

ón
 

bi
va

ria
nt

e

A
ná

lis
is 

de
 

re
gr

es
ió

n
 m

úl
tip

le

3.
- E

s d
e 

ca
rá

ct
er

 
co

nfi
rm

at
or

io
,

pu
es

 
re

qu
ie

re
 q

ue
 la

s 
re

la
ci

on
es

 d
e 

la
s 

va
ria

bl
es

 se
an

 
ex

pl
ic

ad
as

 
co

n 
ba

se
s 

te
ór

ic
as

 p
re

vi
as

.

Es
te

 p
un

to
 

sig
ni

fic
a 

qu
e 

es
ta

 
té

cn
ic

a 
ca

lc
ul

a 
la

s r
el

ac
io

ne
s d

e 
d

ep
en

d
en

ci
a 

m
úl

tip
le

s y
 

cr
uz

ad
as

 c
on

 
ba

se
 e

n 
co

ns
tru

ct
os

 
(G

óm
ez

 &
 

Pe
ñu

el
a,

 2
01

6)
.

lu
eg

o 
se

 e
va

lú
a 

el
 a

ju
st

e 
d

el
 

m
od

el
o;

 a
l 

ad
ec

ua
rs

e 
se

 e
va

lú
an

 e
 

in
te

rp
re

ta
n 

lo
s c

rit
er

io
s.

3.
- D

eb
e 

ha
be

r 
co

ns
ist

en
ci

a 
en

tre
 e

l 
m

ét
od

o 
pa

ra
 la

 
es

tim
ac

ió
n 

y 
el

 
in

st
ru

m
en

to
 d

e 
m

ed
ic

ió
n 

co
n 

el
 fi

n 
d

e 
qu

e 
la

 
ba

se
 te

ór
ic

a 
re

fle
je

 d
e 

fo
rm

a 
m

ás
 p

re
ci

sa
 la

s 
re

la
ci

on
es

 d
e 

la
s v

ar
ia

bl
es

 
co

nf
or

m
e 

al
 

co
ns

tru
ct

o 
es

ta
bl

ec
id

o.

(G
uj

ar
at

i &
 

Po
rte

r, 
20

10
).

2.
- E

st
e 

m
ét

od
o 

bu
sc

a 
la

 lín
ea

 
m

ás
 a

ju
st

ad
a/

ap
ro

xim
ad

a 
a 

lo
s d

at
os

 
es

tu
d

ia
d

os
, 

co
n 

el
 fi

n 
d

e 
m

in
im

iza
r e

rro
re

s 
(lí

ne
a 

aj
us

ta
d

a 
pa

ra
 e

xp
lic

ar
 la

 
re

la
ci

ón
 e

nt
re

 
un

a 
va

ria
bl

e 
d

ep
en

d
ie

nt
e 

e 
in

d
ep

en
d

ie
nt

e)
.

(L
lo

re
t-S

eg
ur

a,
 

Fe
rre

re
s-

Tr
av

er
, 

A
d

or
ac

ió
n,

 
He

rn
án

d
ez

-
Ba

ez
a,

 
To

m
ás

-
M

ar
co

, 2
01

4)
.

1.
-T

éc
ni

ca
 

ut
iliz

ad
a 

pa
ra

 
ex

pl
or

ar
 e

l 
co

nj
un

to
 d

e 
va

ria
bl

es
 

su
by

ac
en

te
s 

qu
e 

ex
pl

ic
an

 
la

s r
es

pu
es

ta
s 

a 
lo

s í
te

m
s d

e 
un

 te
st

, m
uy

 
ut

iliz
ad

a 
pa

ra
 

d
es

ar
ro

lla
r y

 
el

ab
or

ar
 

cu
es

tio
na

rio
s

ne
ce

sa
rio

 
es

tru
ct

ur
ar

 
un

a 
re

la
ci

ón
 

bi
va

ria
d

a,
 p

or
 

lo
 q

ue
 se

 d
eb

e 
d

isc
er

ni
r l

a 
re

la
ci

ón
 o

 n
o 

d
e 

d
os

 v
ar

ia
bl

es
, 

la
 in

te
ns

id
ad

 y
 

el
 se

nt
id

o 
d

e 
la

 
m

ism
a,

 a
d

em
ás

 
d

e 
co

ns
tru

ir 
un

 
m

od
el

o 
qu

e 
pr

ed
ig

a 
un

a 
va

ria
bl

e 
a 

pa
rti

r 
d

e 
ot

ra
s v

ar
ia

bl
es

 
(In

zu
nz

a,
20

16
).

po
r l

o 
qu

e 
se

 
re

qu
ie

re
 la

 
se

rie
 d

e 
va

ria
bl

es
 q

ue
 

pa
rti

ci
pe

n 
en

 
su

 a
co

nt
ec

er
 

d
e 

fo
rm

a 
d

ire
ct

a 
o 

in
d

ire
ct

a 
(R

od
ríg

ue
z 

&
 

M
or

a,
 2

01
1)

.

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a,
 2

01
8.



150 DE CUESTIONARIO A ESCALA

Conclusiones

La GCT como parte del desempeño organizacional sigue causando interés 
entre los académicos, pues el primer estudio analizado es de 2002 y el 
segundo de 2014, es decir, más de una década después este fenómeno 
continúa siendo medido. Se puede precisar que evaluar es siempre de re-
levancia para medir el cumplimiento de los objetivos planteados; además 
de que identificar y utilizar los indicadores adecuados posibilitan tomar 
acciones pertinentes para gestionar la obtención de los mejores resulta-
dos para una organización. 

Se ha observado que en ambos estudios se utilizaron análisis explo-
ratorio y uno o más confirmatorios para ajustar los modelos de forma 
de ofrecer resultados con validez y fiabilidad. Esto ilustra la importan-
cia de no omitir ninguna de las dos técnicas estadísticas, ya que la ca-
lidad y consistencia de la escala, así como de los resultados, dependerá 
de ello. Así, se visualizó que ambos estudios utilizaron tres metodologías 
para emitir una conclusión: la primera medición expuesta de Fuentes y 
Hurtado (2002) da validez inicial a la medición de la GCT con ecuaciones 
estructurales, posteriormente evalúan los datos y ajustan el modelo me-
diante un análisis factorial exploratorio, para finalizar con una regresión 
lineal ajustada a través del método de mínimos cuadrados. Con respecto 
al estudio hecho por Sadikoglu y Olcay (2014), partieron un análisis fac-
torial exploratorio para desarrollar su cuestionario, luego identificaron la 
relación entre variables seleccionadas, y culminaron con una regresión 
lineal múltiple para determinar la relación positiva existente entre las 
prácticas de GCT y el desempeño.

Al profundizar en las propuestas de modelos de medición, sería viable 
sugerir que se aplicara en cada estudio la metodología realizada por el 
contrautor, para identificar las variaciones en los resultados encontra-
dos por los investigadores en sus respectivos estudios; esto es, para el 
análisis de Sadikoglu y Olcay (2014) es posible aplicar el método MCP 
en los 31 ítems que explican más del 65 % de la GCT sobre el desempeño 
organizacional, con el propósito de determinar cuáles de ellos tienen un 
efecto mayor en las empresas; mientras que para el de Fuentes y Hurtado 
(2002) se podría aplicar el método de correlación bivariante para revisar 
si es consistente la eliminación elegida de los mismos tres ítems de los 10 
desarrollados de acuerdo con el método utilizado.
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Introducción

La representatividad de los modelos causales, proveen poderosas expli-
caciones y generación del conocimiento de manera continua y sostenible 
(Halpern, 2015), una de las funciones clave que pueden proveer estos son 
predicciones de acciones y hechos, donde las atribuciones humanas y la 
responsabilidad de individuo se aproximan entre sí y participan activa-
mente en el proceso (Lagnado, Gertenberg & Zultan, 2013). Las relacio-
nes que se gestan desde el modelo han sido objeto de estudio profundo, en 
décadas más recientes el valor que los resultados empíricos han aportado 
a su aplicación genera explicaciones fenomenológicas que bien encausa-
das pueden ser objeto de valoración experimental (Rehder, 2003).

La comprensión de la importancia de este tipo de modelos surge des-
de la perspectiva racional no paramétrica, es decir que los datos provistos 
generalmente no tienen una recolección cierta y se basan principalmente 
en perspectivas empíricas (Elwer, 2013), es decir, que su interpretación 
resulta de supuestos libres debido a una pobre selección de parámetros 
poblacionales (Badii, Guillen, Araiza, Cerna, Valenzuela & Landeros, 
2012). Es así que los modelos no paramétricos tienden a facilitar la apro-
ximación hacia variables complejas, sin embargo, por sí mismos no pue-
den representar la correlación existente entre variables, sean categóricas 
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o no categóricas, es por ello que para algunos investigadores el potencial 
de estas variables no radica más allá de lo que un simple análisis descrip-
tivo podría generar.

De manera generalizada una corriente a favor de estos modelos se 
encuentra buscando comprobar su fidelidad en términos de generación de 
conocimiento útil, así como mejorar el desempeño de los conceptos medi-
dos. En las ciencias administrativas esta visión no es la excepción, por lo 
que se aprovecha el uso de modelos como la prueba de x2 (Chi-Cuadrada), 
la prueba de Kolmogorov-Smirnov de una y dos muestras, los rangos de 
Wilcoxon, e inclusive la prueba de asociación de cuadrantes de Tukey a 
partir de ANOVAS (Badii, Guillen, Cerna & Landeros, 2011), cada uno 
de esos modelos incrementa la capacidad de explicación y formación de 
conocimiento útil para la investigación administrativa, no obstante, los 
hechos también han demostrado que la rigurosidad metodológica no es 
adecuada por lo laxo de las relaciones causales que pueden generarse en 
la interdependencia causal intragrupo (Hall, 2006).

Este trabajo tiene como propósito central analizar, desde una óptica 
más apegada al conocimiento, los efectos que el trabajo con modelos cau-
sales son probados a partir del uso de Ecuaciones Estructurales (SEM), co-
adyuvando a aterrizar correctamente la valoración dada por las variables 
exógenas y endógenas que conforman el modelo teórico propuesto, esto 
con la finalidad contribuir a un cambio de paradigmas desde la investiga-
ción científica de administración, generando una cohesión adecuada entre 
constructos ya probados y otros de análisis empírico.

Desarrollo

Las ecuaciones estructurales involucran un diagramaje causal a partir 
del cual el conocimiento se prioriza atendiendo una serie de causales uni-
direccionales directamente medibles y construidas a través de variables 
latentes que por sí mismas proporcionan una respuesta a problemas com-
plejos (Stein, Morris & Nock, 2012); las ecuaciones estructurales parten 
de la premisa del trabajo en redes de variables que extienden el análisis 
de las interrelaciones causales hacia respuestas individuales, de tal ma-
nera que proveen sistemas ecuacionales a partir de variaciones numéri-
cas sistémicas que provocan cambios en el indicador principal, variable 
latente, y a través de ellas generan un análisis completo del entorno.

En cuestión del conocimiento este sistema de modelación contribuye 
a incrementar el entendimiento de las relaciones numéricas entre varia-
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bles distintas de sistemas adyacentes, que por sí mismas favorezcan el 
crecimiento de la comprensión de las temáticas de las ciencias adminis-
trativas, de tal manera que sea a partir de ellas que se construyan nuevos 
valores.

Discusión

En las ciencias administrativas los modelos causales se basan en nocio-
nes fundamentales de modelado y método. El modelo causal es una idea-
lización de las relaciones estadísticas sintéticas que se utilizan para eva-
luar la observación de las variables (Irzik, 1986), es decir, la observación 
empírica puede ser probada a partir de modelaciones cuantitativas, que 
si bien en sí mismas generan una compilación de variables, éstas tienen 
la imposibilidad de observar las condiciones generales del entorno debido 
a la rigidez que los modelos cuantitativos expresan, aunque por otro lado 
permite realizar una medición más operativa y de esta manera tratar de 
detectar las oportunidades de mejora existente dadas las causas de un 
problema determinado.

De acuerdo con las generalidades cuantitativas, las relaciones cau-
sales pueden expresarse a través de hipótesis de investigación, que a su 
vez sean graficadas como a partir de una ecuación lineal que funja como 
precursor de las modificaciones del entorno por lo menos desde una pers-
pectiva paradigmática. 

Z3= P1 Z1+P2 Z2+U

La ecuación presentada describe de manera detallada los factores 
causales, expresados por Z3 se encuentran relacionado directamente con 
la sumatoria de los valores de las relaciones no lineales del impacto cau-
sado por la variable P y la relación Z, que en términos generales expresa 
aquellos hechos que se encuentran relacionados de manera directa con la 
toma de decisiones organizacionales que son controladas por U, es decir, 
por las decisiones de los grupos de interés prioritarios, sin embargo, la 
validez de la ecuación puede modificarse de manera negativa si existe un 
valor 0 en la variable U, con lo cual, el modelo causal sería no probado y 
por lo tanto la dependencia no podría llevarse a cabo y se deberían buscar 
técnicas distintas con métodos probatorios que en expresan los resultados 
bajo condiciones mayormente controladas dado que los factores causales 
normalmente son complejos de expresarse de forma lineal.
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Sin embargo, de manera lineal no es posible generar una relación 
completamente comprensible, el problema surge desde el entendimiento 
mismo del problema, debido a que dada su naturaleza este tipo de rela-
ciones suelen medirse a través de modelos relativamente sencillos, no 
obstante, el proceso más adecuado, conforme a las mediciones generales 
es el uso de ecuaciones estructurales que por sí mismas explicaran el ni-
vel de las correlaciones a partir de mediciones generales de estructuras 
complejas y de mediciones establecidas con base en modelaciones corre-
lacionales, teniendo como única desventaja el uso de muestras grandes 
para la validación de esas causalidades, de tal manera que en sí mismas 
no existen en todos los casos las condiciones.

Bajo este contexto existen dos formas de modelaje que se pueden tra-
tar, de manera principal los modelos lineales expresados a partir de mo-
delos recursivos (tradicionales o lineales) y aquellos considerados como 
no recursivos (tratados a partir de ecuaciones estructurales), los primeros 
casos expresan relaciones correlacionables de manera directa pero no mó-
vil, mientras que nos no recursivos genera numerosas correlaciones mul-
tivariadas que pueden dar origen a valores más novedosos con modelos 
adecuados a los hechos considerados como colaterales.

Las dependencias fenomenológicas de las relaciones causales dada 
por fenómenos de interdependencia de las variables pueden ser descritos 
de manera más factibles a partir de relaciones numéricas complejas debi-
do a la naturaleza de los datos, de tal forma que las observaciones dadas 
por una muestra amplia se transformen en acciones de análisis numérico 
correlacionables con modelos alternativos, que si bien no se describen de 
manera apropiada en los manuales de las ecuaciones estructurales, sí 
funcionan de manera directa para el establecimiento de estrategias gene-
rales en la evaluación de indicadores causales. 

Los fenómenos de dependencia generalizante de los modelos pueden 
observarse estrictamente desde la causalidad, es decir, desde la manera 
en que las observaciones fueron hechas a partir de la configuración de da-
tos; sin embargo, este enfoque tiene problemas generalizados con el nivel 
de relación dada por la mayoría de las técnicas de ecuación estructural, 
entre ellas, el problema nace directamente del hecho del análisis amplio 
de las correlaciones, sin embargo, a partir de ellas los planteamientos 
pueden resultar relativamente más factibles que el pensamiento plan-
teado a partir de la abstracción de lo que se podría llamar como realidad 
lineal, misma que se expresa en representaciones momentáneas de las 
valoraciones metodológicas (Parida, Marwala & Chakraverty, 2017). 
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Al analizar modelaciones causales puros las conjunciones bayesianas 
pueden funcionar adecuadamente dada la interpretación numérica direc-
ta existente, no obstante, las estructuras más externas de los modelos 
requieren de procesamiento adicional a partir de las cadenas de Markov 
para estimar cuál de los resultados dados provee información prioritaria 
y cuáles únicamente son ajustes dados por la correlación de factores pro-
puestos en el modelo conceptual (Pearl, 2000).

Es así que aun cuando existen modelos causales puros, como los men-
cionados anteriormente, donde las variables muestran por conveniencia 
del investigador un comportamiento predecible, el sesgo existente en es-
tos genera que las mediciones no resulten del todo adecuadas, opinión 
que no comparto al cien por ciento, debido a que la naturaleza de las va-
riables no debe encontrarse en función del modelo, sino de las realidades 
muestrales que se obtengan a partir de un muestreo absorbente  de donde 
fueron tomadas cada una de las variables.

A partir de esta visión se desprende la necesidad de realizar un análi-
sis metodológico que responda a las necesidades de adecuación muestral, 
pero que a la vez no afecte los resultados muestrales, de tal manera que 
cada uno de los problemas que se planteen pueda responder de forma 
natural a las necesidades de la problemática organizacional desde una 
visión de parsimonia de los hechos que se pretenden medir (Lohmann, 
Erfurth, Müller & Turner, 2012), esto quiere decir que las funciones de 
las estructuras administrativas pueden ser interpretadas de manera ma-
tricial para expresar los hechos temporales que la toma de decisiones ge-
nera en diversos ambientes; así entonces, Kiebel, et.al (2009), proponen 
una ecuación que resume claramente el comportamiento de dichas varia-
bles dinámicas:

Donde la matriz A representa la conectividad intrínseca con las n 
áreas funcionales que se miden a partir de los subgrupos B j, j = 1, lo que a 
su vez modula la conectividad e interdependencia de las manipulaciones 
de la toma de decisiones representadas por m y donde a su vez C puede 
ser adecuada para analizar el impulso de la influencia que un miembro 
de la organización pueda tener sobre otro, es así que el modelo, que se en-
cuentra adaptado a partir de una investigación neuropsicológica, puede 
tomar en cuenta para mejorar el rendimiento de los resultados obtenidos 
a partir de la resolución de la ecuación con base en una perspectiva emi-
nentemente bayesiana.

Z = (A + Ʃ
m

j=1

Uj B J (Z + Cu
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Los modelos mejorados obtenidos a partir de la solución de la ecua-
ción presentada por los métodos tradicionales tienen reducciones posibles 
que pueden ser transformadas en conocimiento, debido a que la imple-
mentación del modelo básicamente puede ser realizada de manera di-
recta dada la fluctuación considerada desde el planteamiento del proble-
ma (Friston, Li, Daunizeau & Stephan, 2011), sin embargo, la validez de 
aquellas correlaciones existentes que en la matriz no son coincidentes 
pueden tener aproximaciones nulas (< 0), con lo cual parte de los factores 
quedan abandonados o ignorados. 

Típicamente el impacto ambiental, en cualquiera de sus modalidades, 
interfiere en la segmentación de los intervalos de orden que se obtienen a 
partir de la aplicación del teorema de bayes (Hatami, 2018), lo cual conlle-
va a una pérdida del control estadístico y por ende las relaciones causales 
como habían sido calculadas, es por ello que para algunos científicos a 
pesar de contar con variables observables desde la perspectiva numérica, 
requieren analizar aproximaciones alternativas como una aleatorización 
controlada de las correlaciones numéricas y las relaciones de las variables 
y en algunos casos generar experimentos observacionales en ambientes 
controlados, situación que resulta poco práctica para las ciencias admi-
nistrativas (Wiens, 2013).

Así entonces algunos otros autores como Bowden & Turkington 
(1984), Imbens & Angrist (1994) y Balke & Pearl (1994) proponen una 
técnica de variables instrumentales en donde se puede observar si las 
relaciones causales tienden a estimar parámetros ambiguos cuya iden-
tificación sea compleja, estas correlaciones no necesariamente se pueden 
aprovechar de manera directa, principalmente porque las variables ins-
trumentales en sí mismos no funcionan para el aprovechamiento general 
de los resultados bajo perspectivas reales, debido a ello resulta altamente 
necesario el visualizar cuáles son los puntos finos de las variables existen-
tes, es decir, los procesos experimentales facilitan la identificación de la 
variable Z en la ecuación anteriormente propuesta, con lo que esa varia-
ble extrínseca puede medir una correlación intrínseca en la modelación 
de X en Y, definiendo una correlación no paramétrica que en sí misma 
permite asumir funciones de toma de decisiones directas en las matrices 
g y h, es decir, las variables de correlación directa e indirecta.
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Conclusiones

Como se puede observar en el proceso de discusión la problemática fun-
damental es la abstracción de la conceptualización problemática hasta el 
punto de transformarse en valores fundamentales de análisis cuantitati-
vo. Sin embargo, como se puede ver el nivel de abstracción no debería ser 
tan profundo debido a la problemática existente den entorno no lineal, 
es decir, del mundo real; debido a esta visión los modelos de ecuaciones 
estructurales pueden funcionar directamente en una perspectiva de co-
rrelaciones directas y explicaciones causales de nivel cuantitativo, sin 
embargo, en la mayoría de los modelos el problema directo es la manipu-
lación de variables a consideración discrecional del investigador.
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Introducción

El presente ensayo trata de exponer, de forma sencilla las consideracio-
nes básicas del diseño y análisis de facetas en el cuestionario de corte 
cualitativo,  y ser una guía para el diseño del cuestionario en la Transfe-
rencia Tecnológica. 

Se considera necesario mostrar paso a paso, a manera de bosquejo, 
cuales son las apreciaciones del diseño y análisis de facetas en el cuestio-
nario, con base en la teoría de facetas de Guttman, en este caso dirigido 
para obtener información relativa sobre la trasferencia de tecnología, en 
un estudio de enfoque cualitativo.

Es necesario mencionar que, en la actualidad y en el caso del Docto-
rado en Ciencias de la Administración, se maneja de manera obligatoria, 
el enfoque cuantitativo, esto como requisito dentro de la investigación, sin 
embargo, el enfoque cualitativo tiene sus bondades. 
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De lo anterior surge el interés por presentar información acerca del 
diseño y análisis de facetas, que permita dotar a los interesados con los 
elementos básicos sobre la importancia y utilidad del análisis cualitativo 
de facetas. 

Y para la presentación de dicha información se consideró necesario 
estructurarlo de la siguiente manera.

En primer lugar, la descripción del diseño de facetas de Guttman 
(1959).

En segundo lugar: Los Beneficio del uso del diseño y análisis de face-
ta como herramienta de apoyo en la investigación cualitativa” 

En tercer lugar: información básica del diseño de facetas la aplicación 
del análisis de faceta, presentado por diferentes autores, ejemplos.

En cuarto lugar: conclusiones.
El propósito del documento es evidenciar la importancia del análisis 

de faceta en las diferentes investigaciones de tipo cualitativo, para es-
te caso en cuestión recomendaciones de diseño de cuestionarios sobre la 
Transferencia Tecnológica, basado en la teoría y análisis de facetas.

Desarrollo

Antes que nada, es importante reflexionar acerca de los enfoques y tipos 
de investigación. 

De acuerdo con Mejía Trejo (2018), el enfoque cualitativo evalúa el 
desarrollo natural de los sucesos, no existes manipulación ni estimula-
ción con respecto a la realidad. La investigación cualitativa se fundamen-
ta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del 
significado de las acciones de seres vivos sobre todo de los humanos y sus 
instituciones.

Mientras que los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible 
y estructurado, las decisiones críticas se efectúan antes de recolectar los 
datos. La investigación cuantitativa pretende generalizar los resultados 
encontrados en un grupo o segmento, a una colectividad mayor y que los 
estudios efectuados puedan replicarse. (Hernández, Fernández y Baptis-
ta 2006).

De acuerdo con Mejía (2018), la medición también puede entenderse 
como la asignación de números a objetos para representar sus propieda-
des o las relaciones entre ellos.

Mientras que para Sánchez y Reyes (2009), es la forma en que una 
variable va a ser medida o cuantificada. 

Barrientos, (2013), cita a (Vila 2000) quién dice que constituye un 



167ConsideraCiones básiCas del diseño y análisis de faCetas en el Cuestionario de ...

conjunto de ìtems, frases o preguntas que permiten medir el nivel alcan-
zado por un atributo o concepto determinado no directamente observable 
en un objeto.

Ramírez, R. (2014) en estadística, familiarizarte con la estadística 
aprendiendo algunos conceptos, presenta el concepto de escala o nivel de 
medida de una variable en matemáticas y estadísticas, también llamado 
escala de medición, es una clasificación acordada con el fin de describir la 
naturaleza de la información contenida dentro de los números asignados 
a los objetos y, por lo tanto, dentro de una variable.

Una vez abordado lo anterior se considera necesario ofrecer una des-
cripción sobre los elementos y conceptos sobre la transferencia tecnológi-
ca. 

La transferencia; viene del latín transferens, es un término vinculado 
al verbo transferir, trasladar o enviar una cosa desde un sitio hacia otro, 
conceder un dominio o un derecho. Aunque el término “transferencia” 
es utilizado tradicionalmente en el medio comercial (transferencias de 
dinero), es importante señalar se utiliza en diferentes campos, como en 
transferencias nacionales; estas se llevan a cabo en el mismo territorio, 
mientras que las transferencias internacionales, por darse entre indivi-
duos o instituciones localizados en diferentes países. 

En psicología (transferencia =sentimiento del pasado y son proyecta-
dos en entornos sociales nuevos).

En la informática (transferencia de datos envió de información digi-
tal de una computadora a otra).

La tecnología; su origen etimológico es el estudio de la técnica, y pro-
viene del griego τεxνολογία (tejnología), que se compone de τέχνη (téjne), 
que significa “técnica, arte, oficio”, y λόγος (lógos), “estudio, tratado.

La tecnología, es estimada como una ventaja competitiva, que per-
mite brindar beneficios a las organizaciones, dicha tecnología hace que 
las empresas puedan mantenerse y adquieran una posición interesante 
dentro del mercado, actualmente las organizaciones se interesan por la 
adquisición de tecnología, esta adquisición toma valor por la importancia 
económica que se puede desprender al contar con la mejor tecnología den-
tro de la organización. (Diccionario de Alegsa 2017).

La transferencia tecnológica; es el proceso en el que se transfieren 
habilidades, conocimiento, tecnologías, métodos de fabricación muestras 
de fabricación e instalaciones entre los gobiernos, universidades y em-
presas privadas para asegurar que los avances científicos y tecnológicos 
sean accesibles a un mayor número de usuarios que puedan desarrollar 
y explotar aún más esas tecnologías en nuevos productos y crear valor. 



168 DE CUESTIONARIO A ESCALA

(Grosse, R. 1996).
La organización en este caso es otro elemento importante a abordar.
Las organizaciones nacen de la necesidad de las personas por agru-

parse, esas agrupaciones, reúnen ciertas características como: individuos 
con intereses comunes, un mismo objetivo, necesidad de inversión en con-
junto, entre otras características. (Caza, B.B., Vough, H., and Puranik, 
H. 2018,).

Las organizaciones demandan un orden que permite alcanzar los ob-
jetivos de la organización. Este orden se encuentra relacionado con la 
estructura, procesos administrativos, y la constante actualización tecno-
lógica dentro de la organización. (Zapata, R. G. J. 2015).   

Dentro de las organizaciones es importante obtener información so-
bre sus procesos, esto es la recolección de opiniones sobre sus procesos, 
La teoría de las facetas puede ser una guía metodológica para revisar los 
procesos administrativos y de transferencia de tecnología de una organi-
zación.

Toda investigación se estructura con diferentes fases (conceptual, me-
todológica y empírica/académico), el éxito de la investigación depende del 
buen desarrollo de cada una de las ya mencionadas fases, sin embargo, la 
parte principal es tener claro el problema, con sus hipótesis, objetivos e 
identificación de variables de un tema en cuestión, esto permitirá dar el 
sentido al resto de la investigación, la teoría de las facetas de Guttman, es 
considerada como una herramienta valiosa para apoyar en la definición 
de un problema, así como establecer relación entre variables y permite 
analizar e interpretar los resultados de datos empíricos. 

La teoría de las facetas tiene su base en las investigaciones imperi-
cias no interesan unas variables concretas sino el universo de variables 
que representan. (Wolfgang Bilsky 2010).

Así mismo Bilsky (2010) sostiene que la teoría de facetas es un plan-
teamiento de investigación que abarca tres aspectos diferentes:

1. Cómo diseñar investigaciones con el objetivo de recoger datos siste-
máticamente y presta un marco de referencia formal que facilita el 
desarrollo de teorías (o sea, es un planteamiento meta-teórico). 

2. Brinda una variedad de métodos para analizar datos, los cuales se 
destacan por un mínimo de restricciones estadísticas. 

3. Finalmente, hace posible relacionar sistemáticamente el diseño de 
investigación, el registro de datos y su análisis estadístico, así fa-
cilitando expresar suposiciones teóricas (hipótesis) de un modo que 
permite examinar empíricamente su validez.
Una vez que están definidas las variables, es importante trabajar en 
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el diseño del instrumento de medición, para lo cual se presenta la.
 

Descripción del diseño y análisis de faceta

¿Qué es el diseño de facetas?

El diseño de facetas, propuesta por Guttman; una característica es que 
nace, dentro del ámbito de la personalidad y es utilizada también en test 
de rendimiento.

La Teoría de las facetas de Guttman, se relaciona con las investi-
gaciones empíricas, que se centran en la investigación del conjunto de 
variables, es un planteamiento de investigación que intenta cubrir tres 
fases o condiciones.
1.- Diseño de la investigación para recolectar datos. (desarrollo de teo-

rías).
2.- Variedad de métodos para analizar datos.
3.- Relación sistemática (diseño de investigación, registro de datos y 

análisis estadístico) que facilita la formulación de hipótesis, median-
te la inspección empírica de la validez de estas hipótesis. (Bilsky, 
Wolfgang. 2010).
En el diseño de facetas se identifican diferentes elementos tales como:

componentes del diseño y niveles de funcionales de desarrollo de acuerdo 
con (Jornet y Suárez 1987)

¿Qué es el análisis de faceta?

El análisis de facetas se utiliza para clasificar los términos y establecer 
la relación entre ellos. Se elige una unidad de conocimiento única, a sa-
ber, con el objetivo de construir un modelo conceptual. (Gercina Angela 
Borém, Oliveira Lima and Benildes Coura Moreira dos Santos Maculan 
2015).

Landsheer (2010), menciona que el análisis de facetas cualitativo 
(QFA), es un análisis de contenidos y lo considera como herramienta sis-
temática, que mejora la validez del contenido de los cuestionarios, permite 
esclarecer la relación entre las fases de elementos concretos y contenido. 
Sostiene que permite mejorar la comprensión de los ítems para formular 
la estructura del análisis factorial confirmativo. 

Algunos autores describen el análisis de facetas como una forma que 
permite codificar y analizar los datos en diferentes estudios y enfoques, 
cualitativo, mixto y cuantitativo. (Miksa, S.D., Burnett, k., Bonnici, L. 
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J. y Kim, J. 2007), esto es la verificación de la unidimensionalidad de un 
conjunto de actitudes. 

Así como en las ciencias sociales que se aplica con mayor frecuencia, 
el diseño y análisis de facetas, dentro de las ciencias administrativas, es 
necesario realizar una buena planificación de tareas para el proceso de la 
investigación, con el diseño y análisis de facetas permite clasificar y es-
tablecer relación entre los términos y entre los elementos concretos, que 
permita construir un modelo conceptual, a la vez permite dar validez de 
contenido de cuestionarios, los cuales facilitan la compresión de los ítems 
y como resultado de lo anterior se puede realizar una estructura idónea 
para el análisis factorial confirmativo. 

Los Beneficio del uso del diseño y análisis de faceta 
como herramienta de apoyo en la investigación cualitativa

Canter, (1996) sostiene que la teoría de las facetas proporciona un enfo-
que eficaz para un diseño fructífero de contenido, conduciendo a técnicas 
apropiadas de análisis de datos, y produciendo leyes del comportamiento 
humano de manera acumulativa. El enfoque de facetas facilita la explora-
ción de problemas aplicados y genera resultados que son potencialmente 
más abierto a la aplicación: más abierto en el sentido de que tienen una 
forma y estructura que es más sinomórfico con la forma y estructura de la 
toma de decisiones que son los resultados de los enfoques convencionales 
de investigación.

Otro beneficio es que el diseño y análisis de facetas puede permitir 
construir una escala por una técnica semántica lógica apriorística que 
permite predecir la estructura de orden estadístico que resultaría de la 
observación empírica. (Mastrogiovanni y Araujo,1972). 

Wolfgang (2002), menciona que la teoría de las facetas es eficaz en la 
planificación, realización y evaluación de investigaciones empíricas prin-
cipalmente en las ciencias sociales. 

Páramo, (1999) la teoría de facetas ofrece muchas ventajas, tales co-
mo:

* Permite hacer definiciones precisas del universo de contenido y ob-
servaciones.

* Presenta instrucciones, para realizar las observaciones.
* Define como se deben estructurar las preguntas del cuestionario.
* Permite agregar y disminuir facetas. 
* Permite evaluar, tomando los principales elementos, permite evaluar 
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conjuntamente las distintas variables y sus relaciones.

Información básica del diseño y análisis de facetas. 

Presentado por diferentes autores, ejemplos:
De acuerdo con   Wolfgang, B. (2002), Una faceta tiene que cubrir el 

aspecto temático en cuestión por completo, las categorías que sirven para 
clasificar las observaciones son los elementos de las facetas.

Presenta tres tipos de facetas: 

1. Población de los sujetos se representa con la letra P.
2. Contenido de las variables investigadas, se representa con la letra C.
3. El universo de las reacciones o repuestas de los sujetos investigados 

e representa con la letra R.

Notas: las facetas de población y de contenido, determinan el dominio 
de interés.

Los investigadores realizan diferentes diseños de cuestionario basa-
do en facetas a continuación se presentan ejemplos.

Figura 1
Frase de representación: cuestionario de la motivación prosocial 

(PSMQ; vease Bilsky 1993).

Fuente: Wolfgang, B. (2002)

Figura 2
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La persona (x) indica que el movo

C1=estandar
( interés en el otro    )
( interés en la tarea   )

( conformidad             )
( hedonismo               )

( interés en si mismo )

como causa de

C2=comportamiento

(condeder auxilio)

(denegar auxilio )

C3=receptor

( más joven )
( de la misma edad )

( mayor )

a una persona en el contexto de 

C4=Contexto

( runa diaria )

( trabajo artesanal )
( trabajo de la casa )
( examen )
( deberes escolares )

( otro )

R=aprobación

( absolutamente no )

( improbablemente )

( posiblemente )
( probablemente )
( con certeza )

corresponde a la movación de su comportamiento actual.

Figura 1. 
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Definición de observaciones y límites de la investigación 
sobre el proceso de evaluación.

Fuente: Páramo P. (1999.

Figura 3
Descomposición interna simple de un dominio 

a partir de un diseño de facetas.

Fuente: Jornet y Suárez. (1987).

En que medida la persona (x), que hace parte del ESTAMENTO UNIVERSITARIO

1. Direcvos
2. Profesores
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Discusión

Los ejemplos presentados permiten demostrar cómo cada investigador 
estructura sus facetas, esto es que el análisis de facetas, admite ser ade-
cuado a las necesidades del investigador, es importante mencionar que, 
se sugiere que el análisis cuente con tres facetas que incluyan dos ele-
mentos, a continuación, se presenta los ejemplos de facetas por tres di-
ferentes autores, con el objetivo de evidenciar como cada autor presenta 
sus facetas.

Tabla 1

Estructura de facetas 
Tres tipos de facetas de diferentes autores

Mastrogiovanni, M.M. 
y Araujo, M.D. (1972)

Wolfgang, B. (2002). Páramo, O. (1999)

Comportamiento 
del sujeto.

Población de los sujetos. 
(P)

 De contexto.

Objeto de la actitud 
(referente).

Contenido de las 
variables (C)

 De dominio.

Comportamiento 
intergrupal 
(del referente).

Universo de las 
reacciones o 
respuestas (R).

 De Rango.

Fuente: Elaboración propia (2018). 

La teoría de facetas está relacionada con la teoría de conjuntos, por lo 
que la facetas se suelen mencionar como conjuntos, estos conjuntos esta 
relacionados entre sí, algunos de estos conjuntos se pueden repetir, para 
conseguir la expresión de una cuestión de la investigación (Wolfgang, B. 
2002.)
La teoría de facetas abarca tres aspectos diferentes: 

*  Diseño de investigaciones.
*  Variedad de métodos para el análisis de datos, que permite analizar 

variables psicológicas y sociales.
*  Permite validar empíricamente la hipótesis.

Es indudable que en toda investigación es necesario el diseño y la 
elaboración de recolección de información, para posteriormente realizar 
el análisis estadístico de datos. El investigador debe estar claro cuál es 
la técnica que utilizará, una de las técnicas es el diseño de cuestiona-
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rios, para este caso la teoría de facetas puede ser una buena opción para 
la recogida de datos, partiendo del hecho que la información en primera 
instancia se obtiene de la observación, después de la obtención de la infor-
mación otorgada por los encuestados, y como bien se sabe, el interés del 
investigador, es obtener la información necesaria de la recolección y aná-
lisis de datos que le permitan mostrar evidencia del problema a tratar.

La teoría de facetas de Guttman, permite medir actitudes-comporta-
miento.

Es claro que el análisis de facetas busca crear una escala, que se 
obtiene de la observación esto se entiende como lo contrario que busca el 
análisis factorial.

Tabla 2

En busca de la escala

Análisis de facetas Análisis factorial
La escala se obtiene de la 
observación empírica.

Los factores se nombran después del 
proceso matemático, la escala se 
obtiene después del proceso 
antes mencionado

Fuente: Elaboración propia (2018). 

¿Es entonces que el análisis de facetas es la herramienta idónea para la 
investigación cualitativa?

Conclusión

Por todo lo anterior, se puede concluir que el diseño y análisis de facetas 
en las ciencias administrativa, puede facilitar la planeación de la investi-
gación de corte cualitativo, facilita la elección de las técnicas de análisis 
de datos para la construcción de escala que permita predecir la estructura 
estadística obtenida de la observación empírica.  

Sin embargo, no se puede afirmar que el análisis de facetas es la he-
rramienta idónea para la investigación cualitativa, es solo una opción a 
considerar por el criterio del investigador.

No existe un método bueno o malo, simplemente son diferentes téc-
nicas que ayudan y facilitan el entendimiento de un problema de inves-
tigación.
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También se concluye que el documento permite servir de guía para 
diseñar el cuestionario de corte cualitativo, enfocado a la transferencia de 
tecnología, por medio del apoyo de la teoría de las facetas, porque, por un 
lado, permite diseñar, planear y por otro lado evalúa y analiza la informa-
ción de investigaciones empíricas. 

Al no estar ligada a ningún ámbito específico algunos autores sos-
tienen que brinda la posibilidad de ser utilizada en cualquier área de 
investigación. 
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Palabras claves: cuestionario, escala, análisis factorial exploratorio, 
análisis factorial confirmatorio. 

Introducción

Como investigadores de las ciencias sociales se deben concentrar los es-
fuerzos en la correcta medición de las variables a utilizar para poder lle-
gar a conocer el impacto en el modelo o constructo creado, intentando 
responder a las hipótesis planteadas,  para ello se requiere utilizar diver-
sos instrumentos muchas veces complicados para algunos pero de suma 
importancia para lograr asegurar su fiabilidad y validez.

Lograr medir lo que se investiga es de vital importancia, para esto 
primero se debe poder llegar a cuantificar la información, conocimiento y 
principalmente los datos que se obtienen dentro de las ciencias sociales. 
Como lo dice Nunally y Berstein (1994) medir es un conjunto de reglas 
que permiten asignar números a los objetos observados de tal forma que 
representen de manera adecuada la cantidad de un determinado atributo 
que poseen, estos datos se pueden conseguir de diversos instrumentos o 
técnicas de investigación social, como prioritariamente se suele utilizar el 
cuestionario es del mismo del que se hablara en este capítulo.
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En este documento se habla sobre recomendaciones básicas a tomar 
en cuenta en el momento de crear un cuestionario, logrando obtener una 
correcta aplicación y medición del mismo. Con esto, es factible comentar 
criterios base que debe contener la implementación de un análisis facto-
rial exploratorio y posterior a la reducción de datos en las variables así 
como la nueva agrupación que resulta del  mismo, realizar un análisis 
factorial confirmatorio logrando descubrir las relaciones subyacentes de 
variables del modelo, con la finalidad de que el cuestionario se convierta 
en una escala.

Desarrollo

El cuestionario o instrumento de recolección de datos será válido en el mo-
mento que realmente mida lo que presuntamente se desea medir en cuan-
to a construcción, contenido, concurrencia y predicción. Como comenta 
Campbell y Stanley (1972) se debe tomar en cuenta la validez interna y la 
validez externa, en donde la validez interna es el control mayor o menor 
de variables que pueden modificar los resultados; mientras que la validez 
externa es la facultad de que los resultados obtenidos de una muestra se 
puedan generalizar al universo o población de estudio.

Los investigadores no cuentan con una escala estandarizada debido a 
que la mayoría crea su cuestionario enfocado a los ítems que en específico 
desea analizar así como la cantidad de los reactivos de la misma (Hernán-
dez, Fernández, Baptista, Méndez y Mendoza, 2014).

En muchas ocasiones se recurre a la conocida prueba piloto, que no 
es más que poner a prueba el cuestionario llevándolo a la práctica y ana-
lizando sus resultados para lograr encontrar sesgos y corregir el instru-
mento a tiempo (Prada y Rucci, 2016).

La fiabilidad de una medida analiza si ésta se halla libre de errores 
aleatorios y proporciona resultados estables y consistentes (Sánchez y Sa-
rabia, 1999), para medir la consistencia interna del cuestionario o la es-
cala comúnmente se realiza calculando el coeficiente Alpha de Cronbach 
(Cronbach, 1951).

La validez de una medida se utiliza para analizar si el instrumento 
utilizado realmente está midiendo lo que el investigador pretende medir, 
la validez es el grado en que un instrumento mide el concepto bajo estudio 
(Sánchez y Sarabia, 1999).

El análisis factorial es una técnica estadística utilizada para reduc-
ción de los datos que sirve para explicar las correlaciones existentes entre 
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variables observadas en términos de un número menor de variables, que 
se conocen como factores. (Betoret y Bagán, 2017).

Para comenzar a hacer un análisis factorial exploratorio tomando co-
mo base a Hair, Anderson, Tatham y Black (1999) se debe tener en cuenta 
ciertos criterios para correr una regresión lineal (estar seguro que guar-
de ciertas características). Hair, et al. (1999) comenta que deben existir 
al menos tres indicadores para que el modelo funcione, muy importante 
que cada indicador cuente con variabilidad, la base de datos debe contar 
con homosedasticidad, linealidad y normalidad, aunque en su edición del 
2010 comenta que no es necesario que sea normal y homecedástico solo 
con que cuente con linealidad.

La mayor aportación del análisis factorial confirmatorio es la correc-
ta asignación de indicadores específicos a las dimensiones concretas, los 
análisis factoriales exploratorios  dan la oportunidad de contrastar la va-
lidez obteniendo la bondad de ajuste y ajustando un modelo que la asuma 
(Batista y Coenders 1998; Batista, Coenders y Alonso 2004).

Es necesario realizar el análisis factorial exploratorio para confirmar 
grupos y posteriormente proceder con el análisis factorial confirmatorio; 
por lo tanto para correr el análisis factorial confirmatorio debe realizarse 
primeramente el análisis factorial exploratorio, para así lograr identifi-
car las variables y a que grupo se están dirigiendo y poder observar las 
variables que realmente están aportando al factor y no contemplarlas en 
el modelo, ya que estas podrían arrojar un resultado no idóneo; esto con 
la finalidad de determinar los grupos de una manera eficiente (Lloret, 
Ferreres, Hernández y Tomás, 2014).

Discusión

Pero, en realidad ¿qué es lo que convierte un cuestionario en una escala? 
Su capacidad de ser repetible en las mismas circunstancias, esto significa 
que si cualquier otro investigador efectúa el cuestionario en otra empre-
sa, industria o campo de estudio con las mismas características, la infor-
mación obtenida arrojara los resultados antes obtenidos y los resultados 
serán verificados mediante técnicas estadísticas avanzadas (Dimitrov, 
2010).

Es por esto que se debe tener mucho cuidado al crear el cuestionario 
ya que en el deben ir incluidos el conjunto de ítems que se desean ana-
lizar, elaborando preguntas que permiten medir el nivel que alcanza un 
atributo determinado no directamente observable (recomendable utilizar 
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escala de Likert o matriz de lado a lado), de ahí la importancia de conse-
guir todos los datos completos en el cuestionario, evitando dejar sesgos 
que posteriormente serán necesarios (datos omisos o atípicos) apoyados 
de herramientas como el cuestionario incomodo, preguntas de batería, 
preguntas de control (Brown, 2015). 

El análisis factorial exploratorio es una técnica que se utiliza para 
el desarrollo, validación y adaptación de datos estadísticos o test, es una 
de las técnicas más utilizadas en estudios donde se desea conocer un con-
junto de variables latentes o factores en común y con ello poder explicar 
las respuestas de los ítems, que como anteriormente se vio son de suma 
importancia para el análisis de una situación en específico a la hora de 
investigar. En el caso del análisis factorial exploratorio el hilo conductor 
o la técnica a utilizar está regida por el caso de estudio que se desea ana-
lizar (Mejía Trejo, 2018).

El primer objetivo a tener en cuenta es la clasificación de variables, ya 
que con base a eso se plantea la técnica. Es válido trabajar con promedios, 
sin embargo, algunos autores comentan que al trabajar con promedios la 
riqueza de los datos se tiende a perder (Bentler y Wu 1993, Byrne, 1994).

Teniendo la estructura de la base de datos se realiza una reducción 
de variables, para esto se agrupan las variables de cada factor en un solo 
valor eliminando aquellas variables que puedan estar midiendo el mismo 
aspecto para poder lograr explicar lo mismo con menos factores, con la 
finalidad de no estar analizando de una por una las variables y que los 
datos y resultados queden de una forma más conprensible y caracterizada 
(Pérez y Medrano 2010).

En función del objetivo se elige la técnica a aplicar. Pero ¿Cómo se 
deben de medir estas variables? Toda técnica de análisis multivariante 
tiene restricciones, para comenzar todas las variables deben ser métricas 
normalmente evaluadas de uno a tres, de uno a cinco o de uno a sie-
te. En el caso de encontrar una variable no métrica se tiene que omitir 
del estudio debido a que no arrojaría los resultados correctos ya que las 
herramientas de apoyo no lo reconocerían (los programas estadísticos) y 
arrojaría un resultado erróneo, para este caso se tendría que evaluar de 
forma independiente o separada elaborando otro estudio (Pérez 2004). 

De lo dicho anteriormente es donde destaca la importancia a la hora 
de elaborar la escala de medición o cuestionario al considerar valores ex-
clusivamente métricos. Posteriormente se deben de medir las variables y 
considerar que el tamaño de la muestra no sea menor a cincuenta obser-
vaciones, aun así se debe tener como ideal o ratio óptimo de diez a uno 
por cada variable para seguir cumpliendo con las condiciones de ratio de 



183Trasformando un cuesTionario a escala. recomendaciones de uso del ...

Hair, Black, Babin y Anderson (2010), para con esto poder decir que el 
estudio puede aplicar para un posterior análisis estructural y se encuen-
tra dentro de los parámetros, debe cumplir con correlaciones mínimas de 
cincuenta por ciento más uno para evitar la libre interpretación, estas 
correlaciones deben ser mayores a .3 para que sean significativas. 

Para poder aplicar el análisis factorial exploratorio se deben consi-
derar condiciones específicas, no normalizar (meterla en parámetros sin 
errores, sin datos atípicos) hasta que se conozca la técnica, se recomien-
da dejar la base lo más integra posible no introducirle datos para evitar 
sesgarla, según Hair et. al. (2010) comentan que si la base de datos tiene 
más de diez por ciento de datos omisos la base pierde forma y deja de 
ser representativa, KMO superior a 0.5 ideal a 0.7, significancia conocida 
como pi value inferior a los niveles críticos de 0.05 0.01, confiabilidad del 
95 por ciento con un máximo error de 5 por ciento y la varianza debe ser 
mayor a 0.6.

Por último se interpretan los factores y estos se validan mediante 
análisis factorial confirmatório. El análisis factorial confirmatorio sirve 
para probar y evaluar la estructura de las variables, este si da confiabili-
dad y valides. Tal como afirma Arias (2008), el análisis factorial confirma-
torio es particularmente útil en la validación de escalas de medida.

Con lo dicho anteriormente los investigadores deben lograr plantear 
una serie de hipótesis bien especificadas que pondrían a prueba la eva-
luación y ajuste del modelo propuesto mediante el análisis factorial con-
firmatorio (Herrero, 2010), se debe tener en cuenta que lo principal a 
la hora de crear la herramienta de evaluación y someterla al análisis 
factorial exploratorio y posteriormente al análisis factorial confirmato-
rio es contar con una finalidad, que en el caso de los investigadores de 
las ciencias sociales es sustentar una afirmación (hipótesis) mediante un 
constructo creado con anterioridad y del cual se basara toda la investiga-
ción y análisis.

Es muy común en el análisis factorial confirmatorio que los llamados 
conglomerados resulten independientes, esto debido a que cada variable 
tiene una carga en solo un factor, siendo estas soluciones teóricamente 
ideales, lo que por el contrario, en el análisis factorial exploratorio los 
resultados pueden arrojar correlaciones no del cien por ciento; por tal 
motivo como lo dice Ferrando y Anguiano (2010) el análisis factorial con-
firmatorio tiene simplicidad estructural, haciendo posible interpretar el 
contenido de cada factor sin ambigüedades.
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Conclusiones

Se debe de recordar que el análisis factorial exploratorio sirve para de-
finir variables, propone variables y compone grupos pero no evalúa los 
grupos, sirve para determinar los grupos de los indicadores del problema 
que se está analizando.

Con los resultados obtenidos del análisis factorial confirmatorio se 
garantiza la validez del constructo utilizado; a la vez, que con estos resul-
tados identificamos que ítems van asociados a determinado concepto y so-
lo a ese, dicho de otra manera, sólo forman parte de una de las variables, 
comprobando así la validez de construcción de la escala.

Para finalizar con este capítulo se debe destacar la importancia de 
estos análisis para la investigación de las ciencias sociales, si bien no 
son técnicas que se utilicen siempre, en la actualidad son herramientas 
que ayudan a llevar a cabo la correcta evaluación de las hipótesis y cons-
tructos, procediendo inicialmente con la creación de un cuestionario, pero 
siempre teniendo en vista lograr la creación de una escala; y por qué no, 
con la esperanza de en algún momento conseguir un premio nobel por 
el papel que pueda jugar la escala y constructo como aporte a la ciencia 
misma.
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tamiento planificado. 

Introducción

El área de estudio del emprendimiento ha crecido considerablemente en 
los ultimo años, tal es el caso del uso de la Intención Emprendedora (IE) 
como un marco de referencia por su relevancia en la predicción de un com-
portamiento pro empresarial (Liñan y Jaén, 2018). Su estudio se puede 
distinguir desde dos perspectivas; la primera, desde un punto de vista 
psicológico social que tiene como objetivo analizar comportamientos gene-
rales para desarrollar analisis sobre un proceso mental que conduce a las 
actitudes y creencias de una acción (Liñan y Fayolle, 2015) y el segundo, 
como campo propio del estudio del emprendimiento. La relación de estas 
dos perspectivas ha dado paso a la búsqueda y adopción de herramientas 
dentro de la psicología (Shaver y Scott, 1991). 

Tal es el caso de la Teoría del Comportamiento Planificado (TCP) 
(Ajzen,1991), la cual se ha convertido en la teoria más utilizada para en-
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tender este fenómeno (Ajzen, 2012), ya que, establece que las actitudes 
personales, las normas subjetivas y el comportamiento del control per-
cibido determinan intenciones y comportamientos, sin embargo, con el 
aumento de estudios que establecen la IE como marco de referencia han 
dado paso a nuevas aplicaciones, errores y ciertas especificaciones que 
han sido encontradas (Carsrud y Brännback, 2009, 2011; Krueger, 2007, 
2009; Krueger y Day, 2010; Figueiredo y Liñan, 2017).

Sin embargo y a pesar del gran número de investigaciones que con-
tribuyen al marco de referencia de la intención emprendedora, la tasa 
de transformación de la intención emprendedora es muy baja, ya que, el 
70% de las personas con intención emprendedora no han emprendido en 
al menos un año (Liñan y Jaén, 2018; Van Gelderen, Kautonen y Fink, 
2015). Es por esta razón y con el fin de entender de mejor manera los 
procesos cognitivos del emprendimiento, se necesitan desarrollar escalas 
mucho mas complejas de medición que tomen en cuenta otras variables 
como lo es el rol de la cultura y las condiciones sociales (Liñan y Jaén, 
2018; Kibler, Kautonen & Fink, 2014; Liñan y Fernandez-Serrano, 2014).

La influencia de la cultura en la intención emprendedora, puede re-
flejarse en la promoción de la innovación como un factor crucial y deto-
nante para la competitividad (Willimas & McGuire, 2010), o para facilitar 
el proceso de creación de nuevas empresas (Pruett, Shinnar, Toney, Llo-
pis & Fox, 2009), así mismo, puede tener un efecto en las características 
individuales del emprendedor modificando sus valores y los mecanismos 
que conforman la IE de cada persona (Jaen y Liñan, 2015).

La decisión de emprender depende de los valores culturales e indivi-
duales de cada persona (Liñan, Moriano & Jaén, 2016), en lo particular, 
los valores culturales pueden influir en la IE en dos elementos: el prime-
ro, como legitimación social del emprendimiento y la segunda, en conver-
tir la IE en una acción (Liñan y Jaén, 2018).

El análisis de la influencia de los valores culturales en la IE represen-
ta un vacío muy relevante en la literatura de la población mexicana, por 
lo cual, la importancia de este trabajo radica en generar un conocimiento 
mucho más profundo del proceso de emprendimiento en el indivio, por 
tal razón, la construcción de un instrumento que permita medir estos dos 
fenómenos de estudio, podía representar una avance muy importante en 
los estudios de emprendimiento, trayendo como consecuencia establecer 
mejores políticas públicas para impulsar la actividad emprendedora de 
una mejor manera, teniendo en cuenta las motivaciones e intenciones que 
tiene cada individuo.
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Discusión teórica 

Intención Emprendedora

En los últimos años el emprendimiento se ha denotado como un factor 
que contribuye al crecimiento y desarrollo económico, ya que promueve 
la creación de empleos y la inserción de factores detonantes como la in-
novación e invención tecnológica (Gutierrez, 2012; Fernandez, Berbegal, 
Velasco y Expósuto, 2017), esto como consecuencia de la introducción de 
nuevos productos y servicios en el mercado, así como la implementación 
de nuevos procesos que atienden problemáticas como los cambios sociales 
y ambientales (Ben, Boubaker y Mri, 2017). A lo cual el Global Entrepe-
neurship Monitor, GEM por sus siglas en inglés, describe al emprendi-
miento como un intento en la creación de una nueva empresa, así como la 
expansión de una ya existente, ya sea por uno o un grupo de individuos 
(GEM, 2017). 

A su vez, existen fenómenos naturales que se desarrollan dentro del 
proceso del emprendimiento, como lo son: la pasión, la creatividad, la 
persistencia y la motivación, dentro de los cuales existen dos elementos 
claves que describen de mejor manera estos fenómenos, el “empuje y ja-
le” (Dalborg y Wincent, 2014), los factores de jale son representadas por 
situaciones favorables como el deseo por una independencia económica y 
la capacidad de ver y responder a oportunidades de negocio (Wilson, Mar-
lino y Kickul, 2004; Kirkwood, 2009). Mientras que los factores de empuje 
se relacionan por situaciones negativas o de alta incertidumbre como la 
falta de empleo o la insatisfacción laboral (Lee-Ross, 2017), sin embargo, 
estos factores se desarrollan dentro de un proceso externo del inidividuo, 
siendo de esta manera, los aspectos cognitivos los que realmente influyen 
en la decisión de comenzar una empresa, es decir, la decisión de explo-
tar oportunidades en el mercado dependen de habilidades y motivaciones 
propias de una persona, a este fenómeno se le conoce como intención em-
prendedora (Liñan y Chen, 2009; Pruett, Shinnar, Toney, Llopis y Fox, 
2009; Krueger, 2017).

La IE es crucial dentro del proceso de emprendimiento (Saeed, You-
safzai, Yani-De-Soriano, y Muffato, 2013), debido a que identifica las re-
laciones entre la acción y las ideas (Bird, 1998; Krueger y Carsrud, 1993), 
ya que la intención captura el grado en el cual los individuos demuestran 
sus motivaciones y su disposición para realizar un comportamiento deter-
minado, siendo el caso de emprender (Ajzen, 1991), es por esta razón que 
la IE ha demostrado ser el mejor predictor de un comportamiento (Ba-
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gozzi, Baumgartner y Yi, 1989).Se han desarrollado diversos modelos que 
tratan de explicar y entender la IE, la Tabla 1 describe los modelos de IE.

Tabla 1. 
Modelos de Intención Emprendedora

Autores (año) Nombre Vaiables
Shapero y Sokol 

(1982)

The Entrepreneurial 
Event Model

Factibilidad percibida; 
Deseabilidad percibida y 
Propensión a actuar.

Ajzen (1991) Teoría del 

Comportamiento 

Planificado

Actitud hacia el 
comportamiento; Normas 
Subjetivas; y Control percibido.

Krueger y Carsrud 

(1993)

Modelo Básico 
Intencional

Atractivo percibido del 
comportamiento 
emprendedor; Norma social 
percibida del comportamiento 
emprendedor; y 
Eficacia/Control percibido del 
compramiento emprendedor.

Krueger y Brazeal 

(1994)

Modelo del 
Emprendedor 
Potencial

Deseabilidad percibida 
(actitutdes y normas sociales; 
Factibilidad percibida 
(Autoeficacia); y Credibilidad.

Davidsson 

(1995)

Modelo de 
Davidsson

Actitudes generales 
(autonomia, logros, dinero, 
competencia); y Actitudes 
dominantes (Contribbución a la 
sociedad, Know-How).

Fuente: Recopilación y adaptación propia

Sin embargo la Teoría del Comportamiento Planificado (TCP) se ha 
convertido en una de las mas utilizadas en el area de la psicologia en lo 
general (Ajzen, 2012), ya que, ofrece una aplicación coherente y general 
de un marco de referencia teorico que permite enteder y predecir las in-
tenciones emprendedores, teniendo en cuenta no solamente los factores 
personales si no los sociales (Krueger, Reilly y Carsrud, 2000).

La TCP fue desarrollada por Ajzen (1985) y Schitfter y Ajzen (1985), 
teniendo como antecedente la Teoria de la Ación Razonada (Ajzen y Fis-
bein, 1975, 1980), la cual tiene 3 variables que definen una intención de 
comportamiento: Actitud, Norma Subjetiva y Control Percibido.
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Los antecedentes de la TCP y su relación con la IE se puede dividir 
en dos, por un lado, las actitudes y el control percibido representa capa-
cidades y motivaciones internas individuales y por el otro lado; las nor-
mas subjetivas representan los efectos sociales, es decir las influencias 
externas que ejercen en el individuo en su intención y comportamiento 
(Figuereido y Liñan, 2017). 

Primeramente la actitud hacia el comportamiento es definida como 
la evaluación individual hacia un comportamiento (Figuereido y Liñan, 
2017), así mismo, contiene creencias que relacionan el comportamiento 
con resultados y atributos necesarios para llevar una conducta (Ajzen, 
1991), existen 3 comportamiento que identifican la actitud: actitud per-
sona hacia la realización de un comportamiento, las normas sociales 
percibidas y el oportunismo de que un comportamiento sea factible o no 
(Krueger y Carsrud, 2010). El segundo componente, Norma Subjetiva, se 
refiere a la percepción del individuo de las presiones sociales para ser o no 
ser un emprendedor y se compone de 2 factores: las creencias normativas 
y la motivación de cumplir con esas creencias (Ajzen, 1991; Figuereido y 
Liñan, 2017). El tercer componente, Control de Comportamiento Percibi-
do, se refiere a la percepción de una persona acerca de su habilidad para 
realizar determinado comportamiento (Ajzen, 1991).

Valores Culturales

Inglehart (1997), define a la cultura como un conjunto de valores básicos 
comunes, los cuales contribuyen a la organización del comportamiento de 
las personas en una sociedad., de esa manera los valores culturales ope-
ran inconscientemente, ya que están dentro de las instituciones políticas 
y los sistemas técnicos (Belchior y Liñan, 2017). 

Por su parte, Schwartz (2006), ve la cultura como un rico complejo de 
significados, creencias, símbolos, normas y valores que predominan en un 
conjunto de personas de una sociedad, además, destaca que la valores son 
la parte central por lo que una cultura se define.

En el caso del emprendimiento se ha argumentado que la cultura, 
creencias y normas afectan la IE (Díaz-Casero, Hernández-Mogollón y 
Roldán, 2012; Hechavarria and Reynolds, 2009). La cultura puede in-
fluenciar al emprendimiento a través de dos mecanismo (Davidsson, 
1995). Primero, una cultura de apoyo conduciría a la legitimación social, 
haciendo que la carrera de emprendimiento sea mayormente valorada 
y socialmente reconocida. En segundo lugar, una cultura que comparta 
valores y patrones de pensamiento en pro empresarial conduciría a  que 
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más individuos mostraran rasgos psicológicos y actitudes coherentes con 
el espíritu emprendedor (Krueger, 2000, 2003; Liñán, Santos y Fernán-
dez, 2011).

La primera y mas común de las clasificaciones de la cultura esta-
blecen una diferencia entre valores individuales y colectivos, la cual fue 
formulada por Hofstede (1980), la cual se basa en 4 variables:  el inidi-
vudalismo, evitando la incertidumbre, distancia de poder y masculinidad 
(Hofstede, 1980), dicha clasificación ha sido muy utilizada como marco 
de referencia en los estudios que denotan la influencia de la cultura y 
el emprendimiento (Hayton, George y Zahra, 2002, Liñan y Chen, 2009, 
Mueller, Thomas y Jaeger, 2002)

Qasim, Bany Mohamed y Liñán (2018) mencionan que los valores 
colectivos consiste en una sociedad de identidad colectiva, dependencia 
emocional y que comparten deberes y obligaciones, los cuales son necesa-
rios para una amistad y participación estable, son medidos respecto a los 
padres, amigos y otras personas. Mientras que los valores individuales 
actuan acuerdo a las actitudes personales y las preferencias de las per-
sonas en lugar de ser influenciados por las oponiones y percepciones de 
otros (Buda y Elsayed-Elkhouly, 1998).

Como se menciono anteriormente la mayor parte de las contribucio-
nes científicas de la cultura con el emprendimiento utilizan las dimen-
siones de Hofstede. Sin embargo, Jabri (2005) afirma que el trabajo de 
Hosftede no cuenta con todas las diferencias que surgen dentro de un 
entorno basado en la estabilidad y de la semejanza percibida del yo con 
los demás actores de la sociedad, es decir, cualquier cultura cultura de 
cualquier país es tomado como un fenómeno estable. De igual manera, 
la aplicabilidad de los valores culturales de Hofstede son cuestionados 
debido a que no capturan los cambios culturales con el pasar del tiempo, 
así como factores institucionales como el lenguaje, la religión, el area geo-
gráfica que sin duda con elementos importantes que definen una cultura 
nacional (Kirkman, Lowe y Gibson, 2006; Ronen y Shenkar, 1985; citados 
en Tang y Koveos, 2008).

Como alternativa a lo anterior, la teoría de los valores culturales pro-
puestos por Schwartz ha comenzado a generar atención en los estudios 
entre la cultura y el emprendimiento,esto por medio de un constructo 
básico de valores culturales de una sociedad basado en valores individua-
les, es decir, la teoría de Shwartz esta basada en un conjunto de valores 
que son guiados por el comportamiento humano (Schwartz, Melech, Le-
hmann, Burgess & Harris, 2001; en Jaén, Fernández-Serrano, Santos y 
Liñan, 2017).
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La teoría de Schwartz se basa en una serie de valores universales 
que rigen el comportamiento de las personas, este mecanismo funciona a 
través de instituciones sociales y su desempeño, como lo son: políticas pú-
blicas gubernamentales, leyes y reglamentos, universidades, etc., ya que 
están formadas de una manera consistente con los valores priorizados, 
facilitando las actividades ligadas a ellas, esto hace que las personas pre-
sentan un comportamiento a su creencia socialmente aceptado (Bourdieu, 
1991; Schwartz, 2008). 

Schwartz clasifica los valores culturales en 7 tipos: integración, Au-
tonomía intelectual, Autonomía afectiva, Jerarquía, Igualitarismo, Domi-
nio, Armonía.  Así mismo, estos pueden ser agrupados en tres dimensio-
nes bipolares (Jaen, et al. 2017):

• Autonomía (intelectual y afectiva) vs. Integración: Esta dimensión 
se basa en la relación conflictiva entre el individuo y el grupo. En 
un extremo (autonomía), la persona es un cuerpo autónomo que en-
cuentra significado en su propia diferencia. Mientras tanto, en el otro 
extremo, la persona es vista como una entidad que se integra en la 
comunidad.

• Igualitarismo vs. Jerarquía: El segundo problema que enfrenta una 
sociedad es asegurar un comportamiento responsable que preserve el 
tejido social. Se debe hacer que la gente considere el bienestar de los 
demás, coordine con ellos y así maneje sus interdependencias inevita-
bles. Esta dimensión se refiere al comportamiento responsable y coo-
perativo que hará que las tareas de la sociedad sean hechas, ya sea 
diferenciando roles o internacionalizando el compromiso y la coopera-
ción voluntaria (Schwartz 2008). En el extremo del igualitarismo, los 
miembros de la sociedad son considerados iguales que comparten el 
compromiso de cooperar unos con otros, persiguiendo el bien común. 
Mientras tanto, al final de la jerarquía, la distribución desigual de 
poder, roles y recursos se considera legítima.

• Armonía vs. Dominio: Esta dimensión ayuda a regular la forma en 
que las personas tratan los recursos naturales y humanos. Resuelve 
tanto los problemas de las relaciones entre las personas como entre 
las personas y la naturaleza. En el polo de la armonía, las culturas 
que buscan individuos armoniosamente encajan en la sociedad y la 
naturaleza se colocan. Por otro lado, aquellas culturas fuertemente 
orientadas hacia el polo de dominio tienden a buscar un beneficio 
personal a través de la explotación y dominación de la naturaleza y 
la consideración instrumental de otras personas.
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Relación de los valores culturales con la TCP y la IE

La actitud hacia el comportamiento se define como la evaluación o va-
loración que tiene un individuo, ya sea favorable o no, respecto a una 
conducta determinada (Ajzen, 1991). Por lo tanto, la actitud hacia un 
comportamiento se define por las percepciones de compatibilidad del in-
dividuo entre dicho comportamiento y su estructura de valores, es decir, 
que tanto las creencias del comportamiento como la evaluación del mis-
mo, dependen de los valores que integran a una persona, de una manera 
más especifica, los resultados esperados de un comportamiento determi-
nado, en este caso, el de emprender, están influenciados con las percep-
ciones del individuo que a su vez dichas percepciones ya se encuentran 
condicionadas por sus propios valores, lo mismo ocurre con la evalución 
del comportamiento. Dentro de un contexto cultural una persona puede 
restringir deliberadamente la influencia de sus propias actitudes sobre 
las intenciones, debido a que las percibe como inapropiadas dentro de una 
sociedad.  (Figuereido y Liñan, 2017). 

Por su parte, la norma subjetiva representa la presión social que per-
cibe un individuo para llevar a cabo o no un determinado comportamiento, 
en este caso de emprender, dicha variable se encuentra integrada por dos 
factores: creencias normativas y la motivación (Ajzen, 1991).  Infiriendo 
que las creencias normativas de la sociedad en la cual se desenvuelve un 
individuo , existe una posibilidad que las intenciones de comportamiento 
se vean reducidas por el conflicto existente con los valores del individuo y 
los valores culturales Figuereido y Liñan, (2017). 

Por ultimo, el control de comportamiento percibido es la medida en la 
cual las personas tienen la creencia de realizar un comportamiento espe-
cifico (Ajzen, 2012) e incorporan percepciones sobre la influencia de facto-
res internos y externos Figuereido y Liñan, 2017).  Los valores culturales 
pueden cambiar la percepción de un individuo de dos manera; la primera, 
sobre las señales informativas de autoeficacia y su capacidad de control, 
mientras que la segunda en la integración de dicha información en un 
proceso cognitivo intencional , es decir, el control percibido depende de las 
experiencias de dominio, experiencias indirectas, la persuasión verbal, 
los estados fisiológicos y afectivos y el locus de control tenato interno como 
externo (Bandura, 1997; en Figuereido y Liñan, 2017). 
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Conclusiones  

Como ya se discutió la TCP es una herramienta que permite integrar va-
riables funcionales para la medición de una intención de comportamien-
to, siendo para efectos de este trabajo la intención emprendedora, que a 
su vez para ser medido se propone utilizar el trabajo realizado por Liñan 
y Chen (2009) los cuales describen las propiedades de construcción y me-
tricas de un instrumento que es capaz de medir la intención emprendedo-
ra de una manera transcultural, la cula fue desarrollada con análisis de 
confiabilidad y validez con el fin de evaluar la idoneidad del cuestionario.

Para la medición de los siete valores culturales se propone el cues-
tionario de valores de Schwartz (2006), la cual fue validada en más de 60 
países durante un periodo de tiempo entre 1985 y 2005, dicho cuestiona-
rio contiene 47 items que son recopilados en 7 escalas de valores cultura-
les (Schwartz, 2004). 

Propuesta de escala

Intención Emprendedora
Del 1 (totalmente en desacuerdo) al 7 (totalmente de acuerdo), menciona 
que tan de acuerdo estas con las siguientes afirmaciones:

1. Estoy preparado para hacer cualquier cosa para ser un emprendedor
2. Mi objetivo profesional es convertirme en un emprendedor
3. Haré los esfuerzos necesarios para comenzar mi propia empresa
4. Estoy decidido a crear mi propia empresa en el futuro
5. Tengo pensamientos muy serios de comenzar mi empresa
6. Tengo la firme intención de comenzar mi empresa algún día.

Valores Culturales

Del 1 (totalmente en desacuerdo) al 7 (totalmente de acuerdo) menciona 
el nivel de importancia que tiene para ti cada valor:

1.  Igualdad 
2.  Poder social 
3.  Placer 
4.  Libertad 
5.  Orden social 
6.  Una vida excitante 
7.  Buenos modales 



196 DE CUESTIONARIO A ESCALA

8.   Riqueza 
9.   Seguridad nacional 
10. Reciprocidad de favores 
11. Creatividad 
12. Un mundo en paz 
13. Respeto por la tradición 
14. Autodisciplina 
15. Seguridad familiar 
16. Reconocimiento social 
17. Unión con la naturaleza 
18. Una vida variada 
19. Sabiduría 
20. Autoridad 
21. Un mundo de belleza 
22. Justicia social 
23. Independiente
24. Moderado
25. Leal
26. Ambicioso
27. Mente abierta
28. Humilde
29. Atrevido
30. Protector del medio ambiente
31. Influyente
32. Honrar a los padres y mayores
33. Eligiendo mis propias metas
34. Capaz
35. Aceptar mi parte en la vida
36. Honesto
37. Conservando mi imagen publica
38. Que ayuda
39. Goza de la vida
40. Devoto
41. Confiable
42. Curioso
43. No rencoroso
44. Exitoso
45. Limpio
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Análisis documental del 
modelo factorial exploratorio 
para identificar los factores 

endógenos y exógenos 
que los colaboradores deben tener 

para garantizar la gestión del 
conocimiento en las organizaciones

Ignacia Teresa Quintana Rodríguez

dirEctor dE tEsis

Rogelio Rivera Fernández

Palabras claves: Modelo factorial exploratorio, gestión del conocimiento 
organizacional y factores endógenos y exógenos de los colaboradores. 

Objetivo

Analizar a través del modelo factorial exploratorio, Mejía, (2018) algunas 
teorías como la de generación de conocimiento de Nonaka, (1999), y Huer-
go, (2003) para identificar los factores endógenos y exógenos de los indi-
viduos que se deben evaluar para garantizar la gestión del conocimiento 
en las PyMEs

Introducción

El tipo de investigación para realizar el análisis será documental a través 
del modelo factorial exploratorio como un primer acercamiento para ana-
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lizar los factores que propicien la gestión del conocimiento en las organi-
zaciones que consideran Nonaka, (1999).

Para el análisis será necesario explicar el modelo factorial explora-
torio y los modelos que propone Huergo, J. (2003), en su documento ti-
tulado: “Los procesos de gestión. Material de lectura para los cursos de 
“Comunicación en las organizaciones públicas”, y lo que Nonaka, (1999) 
refiere del modelo SECI-Ba, como un modelo teórico de creación del cono-
cimiento dinámico.

El objetivo será identificar los principales factores endógenos y exó-
genos de los individuos que las PyMEs deben medir para fomentar la ges-
tión del conocimiento al interior de estas.

Entendiendo el conocimiento como una capacidad dinámica que ges-
tionado adecuadamente se convierte en una ventaja competitiva (innova-
ción), por lo que maximizar su potencialidad debe ser una prioridad en la 
organización. 

No todos los conocimientos de una empresa se convierten en ventaja 
competitiva, lo serán solamente aquellos que contribuyan a la generación 
de valor. Aquí es donde el conocimiento se vincula con la innovación.

Desarrollo

Para el sustento del análisis factorial exploratorio se estudiaron las teo-
rías mencionadas para analizar la relación mutua entre las variables 
que refieren, con la finalidad principal de agrupar las variables o facto-
res identificados en función de su correlación con el propósito de descu-
brir alguna estructura latente (no directamente observable), reduciendo 
información  proporcionada por “p” variables observadas, con la menor 
pérdida posible de información, en un número inferior de “k” variables no 
observadas:

1. La reducción o agrupación de variables en factores o componentes 
principales se caracteriza.

2. Aglutinar bajo cada factor o componente variables que estén muy 
correlacionadas entre ellas. 

3. De hecho, entre factores o componentes, la correlación será igual a ce-
ro. Esta característica nos indica que cada factor o componente mide 
o representa una dimensión distinta en los datos.

La propuesta es generar un constructo explicativo entre el análisis 
factorial exploratorio y las teorías  de los factores exógenos y endógenos 
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que el individio de una PyME debe tener y ser medible para gestionar el 
conocimiento, que se explicará de la siguiente manera:

Después de analizar las teorías de gestión del conocimiento de Huer-
go, (2003) y Nonaka, (1999), se confirmó que son muchas variables pa-
ra analizar el procedimiento; es por ello que el análisis factorial es una 
técnica que reduce el comportamiento a una serie de características que 
pueden agruparse en distintos factores en este caso endógenos (variables 
internas del individuo) y exógenos (variables externas al individuo).

Huergo, (2003), analizo el comparativo de los seis modelos de gestión 
del conocimiento y menciona lo siguiente: 

• Fases: se agrupan  sintéticamente los diversos pasos que, según cada 
uno de los modelos se deben seguir para el desarrollo y la implanta-
ción de procesos o sistemas para la creación y gestión del conocimien-
to.

• Cultura organizacional: una cultura que propicie el desarrollo de pro-
cesos de creación (creatividad-innovación) y gestión del conocimiento. 

• Participantes: identificar qué personas se destacan como protagonis-
tas y/o actores en el diseño y desarrollo de los sistemas de creación y 
gestión del conocimiento. 

• Tecnología: comprobar qué papel se da a la tecnología en cada uno de 
los modelos y cuáles son las TIC que se proponen para la gestión del 
conocimiento.

Discusión

En el análisis realizado se observa como los teóricos consultados parten 
de la diferenciación básica de conocimiento tácito (el que parte del indi-
viduo y que es difícil exteriorizar) y el conocimiento explícito (el que se 
exterioriza y se transmite fácilmente), además de considerar la cultura 
organizacional como una de las principales variables condicionantes de 
los procesos de creación y gestión del conocimiento. 

Nonaka, (1999) por el contrario establece, que la gestión del conoci-
miento debe considerar los siguientes factores:

a).- Diagnóstico organizacional.
b).- Diseño y desarrollo del sistema para la creación y gestión del cono-

cimiento. 
c).- Evaluación y seguimiento de los resultados. 
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d).- Dificultades y limitaciones en el desarrollo de procesos para la crea-
ción y gestión del conocimiento. 

Del mismo modo se enumeran los factores que no favorecen este fe-
nómeno: 

a). La ausencia o falta de claridad de los objetivos, ambigüedad para 
gestionar el conocimiento.

b). Resolución de conflictos detectados en la organización para fomentar 
soluciones a problemas y conflictos detectados en la organización. 

c). Falta de planeación, administración de recursos. 
d). Roles y responsabilidades difusas, recomendable un equipo de ges-

tión del conocimiento especial y dedicado al diseño, desarrollo y eva-
luación del proceso de gestión del conocimiento.

e). Contextualización: las actividades, iniciativas, proyectos  de gestión 
del conocimiento no se pueden estandarizar, deben diseñarse en fun-
ción de la cultura organizacional (valores y objetivos, estructura, sis-
tema relacional y funciones organizativas). 

f). Confusión conceptual: no confundir gestión de la información con ges-
tión del conocimiento, ya que al utilizar el primero caemos en herra-
mientas y medios de almacenaje. 

Asimismo Nonaka, (1999) refiere el proceso SECI, cómo la capacidad 
de las  organizaciones para administrar el proceso dinámico de creación 
de conocimiento, que se caracteriza por las interacciones dinámicas en-
tre los miembros y el medio ambiente para gestionar el conocimiento de 
manera efectiva a través de cuatro elementos: socialización,  externali-
zación, combinación e internalización. También menciona el papel del 
liderazgo para facilitar el proceso de creación de conocimiento. Así como 
crear y comprender la visión de conocimiento de la empresa: es decir, 
entender los activos de conocimiento de la empresa, facilitar y utilizar 
efectivamente la gestión de la espiral de conocimiento son los papeles im-
portantes que deben desempeñar los gerentes. Asimismo es importante 
el papel de los productores de conocimiento, los gerentes intermedios que 
están en el centro del proceso dinámico de creación de conocimiento. Los 
tres elementos del proceso de creación de conocimiento deben integrarse 
bajo un liderazgo claro para que una empresa pueda crear conocimiento 
de manera continua y dinámica. El proceso de creación de conocimiento 
debe convertirse en una disciplina para los miembros de la organización, 
en términos de cómo piensan y actúan en resolver y resolver problemas. 
También es posible que grupos de empresas creen conocimiento. Si au-
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mentamos aún más el nivel de análisis, llegamos a una discusión de cómo 
se pueden construir los llamados sistemas nacionales de innovación. Para 
el futuro inmediato, será importante examinar cómo las empresas, los 
gobiernos y las universidades pueden trabajar juntas para hacer posible 
la creación de conocimiento.

De acuerdo a lo anterior, las organizaciones administran el proceso 
de creación de conocimiento, a través de las interacciones dinámicas en-
tre los miembros de la organización y el medio ambiente en el que se lleva 
a cabo la GC (gestión del conocimiento). 

Por lo que a través de este análisis factorial proponemos un nuevo 
constructo del proceso de creación de conocimiento para comprender me-
jor este fenómeno y poder medirlo. 

Gestión del conocimiento

1. Dimensión Humana
• Conocimiento tácito:

• Cognitivo: perspectivas, (esquemas, creencias, puntos de vista) 
con la finalidad de movilizar procesos.

• Comunicación: (compartir, construir y mutuo entendimiento). 
• Compromiso
• Técnico: conocimientos concretos (como hacer), oficios y habili-

dades. 
• Contexto filosófico
• Pensamiento creativo.
• Intención: conciencia algo (sujeto-objeto)
• Autonomía: da la libertad para absorber conocimiento, (profunda 

motivación).
• Fluctuación: interacción entre el sujeto y el ambiente (experien-

cia -procesos sociales).
• Metáfora: transmitir experiencia a través de comportamientos 

(imaginación, intuición) y la capacidad de transmitirlos a los de-
más.

• Construcción de equipos auto organizados.

• Conocimiento explícito:
• Aspecto semántico de la información
• Comunicación formal
• Discreto o digital (secuencial en archivos, bibliotecas, base de 

datos).
• Conversión del conocimiento
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• Espiral del conocimiento de conocimiento individual al colectivo 
y pasando de la dimensión epistemológica a la dimensión onto-
lógico.

2. Dimensión ontológica
• Red de interacción social: (transformar y legitimizar el conocimiento)
• Comunidad informal de interacción social
• Comunidad de fronteras organizacionales (proveedores y clientes)
• 4 modelos de conversión de conocimiento

3. Dimensión organizacional
• Explícito
• Estructura jerárquica (nociones formales).
• Procesos organizacionales  ventajosos
• Disposiciones formales para la gestión del conocimiento
• Formación de alianzas formales
• Tecnologías
• Aprendizaje organizacional
• Cultura organizacional
• Modelo interactivo entre jerarquías y no jerarquías (individuos-equi-

po-proyectos).

Para resolver el problema en muchos casos se utilizó el análisis fac-
torial exploratorio  y por lo tanto analizar a profundidad el fenómeno se 
presenta el análisis factorial múltiple 

El análisis factorial exploratorio, se usa para tratar de descubrir la 
estructura interna de un número relativamente grande de variables. La 
hipótesis a priori del investigador es que pueden existir una serie de fac-
tores asociados a grupos de variables. Las cargas de los distintos factores 
se utilizan para intuir la relación de éstos con las distintas variables. Es 
el tipo de análisis factorial más común. Análisis factorial en psicología se 
asocia frecuentemente con la investigación sobre la inteligencia. Sin em-
bargo, también se ha utilizado en un amplio rango de dominios, tales co-
mo personalidad, actitudes, creencias, etc. Está asociado a la psicometría, 
debido a que puede evaluar la validez de un instrumento estableciendo 
si el instrumento de verdad mide los factores postulados, por lo que los 
siguientes pasos serán:

1.- Redacción de cuestionario.
2.- Recolección de datos a través de cuestionarios de respuestas cerradas 

y entrevistar a los agentes de innovación de Jalisco.
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3.- Análisis factorial exploratorio, validar o determinar los grupos de 
análisis.

4.- Correlaciones, meta análisis.
5.- Reporte de resultados de validez discriminante en donde se establez-

can los factores. 

Con respecto al punto uno las técnicas a utilizar serán cuestionarios 
de respuestas cerradas y entrevistas de apoyo y control para que del mis-
mo sujeto se validen los resultados y después en contraste con un  grupo 
de personas que hayan obtenido resultados similares.
Cuestionario debe, tener preguntas filtro y la entrevista ser, de control.

Análisis cualitativo en detección de 
factores endógenos y exógenos :

Tipos de preguntas abiertas cerradas semicerradas y dicotómicas, res-
puesta múltiple, batería de preguntas, método de las dos mitades nones y 
pares proceso de confiabilidad, pueden ser de filtro o de control, directas 
e indirectas.

Análisis factorial exploratorio, gestin del conocimiento

Mejía, (2018), menciona que la técnica estadística multivariante sirve pa-
ra la reducción de variables, y las interrelaciones de las variables. Ade-
cuada para analizar las pautas de relaciones complejas y multidimensio-
nales encontradas en la investigación de campo.

Define la estructura subyacente en una matriz de datos determinada 
en dimensiones y explicación, en general un resumen. Las pruebas piloto 
son el ejercicio para reducir el número de ítems la representatividad de la 
muestra que denote unidimensionalidad, fiabilidad y validez.

Análisis factorial exploratorio servirá para describir la estructura in-
terna de un conjunto de variables. Mejía, (2018).

Por lo anterior, durante el seguimiento y desarrollo de esta investiga-
ción, se pretende encontrar un óptimo y adecuado proceso de gestión del 
conocimiento, tener claridad de las formas y modelos de gestión del cono-
cimiento ya establecidos que pueden apoyar en la construcción y adopción 
de uno propio.
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Conclusiones

El documento pretende generar  un modelo de gestión del conocimiento e 
innovación en PyMEs con perspectiva de alcanzar ventajas competitivas 
a través de la implementación del modelo, donde será clave la cultura 
organizacional ya que el recurso humano podrá ofrecer sus capacidades y  
será quien ofrezca sus capacidades y voluntad para compartir el conoci-
miento propio, aprender a través del trabajo colaborativo, aplicar el cono-
cimiento propio más el nuevo asimilado y finalmente tener la capacidad 
de crear valor a través de la  innovación dicho conocimiento sea perdura-
ble y disponible en el momento adecuado.
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