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EL ANÁLISIS FACTORIAL  

INTRODUCCIÓN 

El alumno podrá familiarizarse con la forma de utilizar una matriz factorial,con la interpretación 
de los tests y sus aplicaciones. 

LÓGICA DEL ANÁLISIS FACTORIAL 

 Vamos a comenzar este trabajo examinando el concepto general de análisis factorial según 
como es introducido por diferentes autores. 

Anastasi(1977) considera al análisis factorial como un procedimiento estadístico para la 
identificación de rasgos psicológicos. En esencia, el análisis factorial es una técnica depurada para el 
análisis de las interrelaciones de los datos de la conducta. 

 Mediante el proceso del análisis factorial, el número de variables o categorías en función de las 
cuales puede describirse la ejecución de cada individuo se reduce desde el número original de tests a 
otro relativamente pequeño de factores o rasgos comunes. 

 Para ejemplificar estos enunciados Anastasi considera un caso en el cual se aplicaron 20 tests 
diferentes a cada una de las 300 personas que conforman una muestra, el primer paso consiste en 
calcular las correlaciones de cada uno de los tests con todos los demás. Una simple revisión de la 
tabla o matriz de las 190 correlaciones resultantes puede revelar por sí misma ciertas agrupaciones 
entre los tests que sugieren la presencia de rasgos o factores comunes; por ejemplo, si tests como los 
de vocabulario, de analogías, de los opuestos y de completamiento de frases tienen correlaciones 
elevadas entre sí y bajas con todos los demás, podríamos inferir la presencia de un factor común  de 
comprensión verbal que subyace la ejecución de los tests mencionados. Dado que una simple 
inspección de una tabla de correlación es difícil e incierta, se han desarrollado técnicas estadísticas 
precisas para localizar los factores comunes necesarios en la explicación de las correlaciones 
obtenidas. Dichas técnicas constituyen el análisis factorial. 

 Siguiendo con el ejemplo anterior, cinco o seis factores podrían ser suficientes para dar cuenta 
de las intercorrelaciones entre los 20 tests originales, de manera que podemos sustituir las 20 
puntuaciones originales de cada persona por cinco o seis puntuaciones, una por cada factor, sin 
sacrificar ninguna información esencial. La práctica habitual es retener, de los tests originales, aquellos 
que proporcionan las mejores medidas de cada uno de los factores. 

Cuesta y Herrero definen al análisis factorial como una técnica que consiste en resumir la 
información obtenida en una matriz de datos con V variables. Para ello se identifican un número 
reducido de factores F, siendo el número de factores menor que el número de variables. Los factores 
representan a las variables originales, con una pérdida mínima de información. 
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Yela(1963) considera que el análisis factorial es un método fundamentalmente matemático que 
se apoya en un concepto operativo -la unidad funcional-, y en dos procedimientos empíricos -el test y 
la correlación. 

Le llama unidad funcional al conjunto de procesos o funciones psicológicas que varían 
concomitantemente. Por ejemplo, cuando dos aptitudes, como las que exigen dos tests distintos, se 
presentan siempre juntas, de modo que los sujetos que poseen una de ellas poseen también a la otra, 
y varían juntas, de modo que cada sujeto posee a ambas en el mismo grado, esas aptitudes o 
actividades definen una unidad de función y pueden considerarse como manifestaciones diversas de 
una aptitud funcionalmente única. 

El test sirve para suscitar las actividades y respuestas de los sujetos; la correlación, para 
indicar el grado de concomitancia entre las diversas respuestas. 

Las correlaciones entre un número suficiente de tests que cubran un determinado campo de 
actividades podrán indicarnos los aspectos comunes entre dichas actividades y servirán para averiguar 
las unidades funcionales que entre todos definen. Cada una de ellas será un factor. 

Un factor es, así, una dimensión de variabilidad del comportamiento, verificada por la 
covariación empírica de una serie de respuestas y definida por la significación común de esas 
respuestas. 

Por lo tanto el análisis factorial descubre las dimensiones de variación común de la conducta o 
factores; y el conjunto de factores constituye una clasificación general de los rasgos psicológicos en 
función de los cuales se puede describir las características de los individuos. 

Nunnally(1973) sostiene que el análisis factorial consiste esencialmente en métodos de 
encontrar grupos de variables relacionadas. Cada uno de estos grupos (o factor) es señalado por un 
conjunto de variables cuyos miembros tienen entre sí mayor correlación que con variables no incluidas 
en el grupo. Se concibe a cada factor como un atributo unitario que es medido en distintos grados por 
instrumentos determinados según cuánto se correlacionan con el factor. 

Como podrá observarse, las definiciones dadas por los diferentes autores considerados no se 
contraponen, sino que, por el contrario, se complementan unas o otras siendo diferentes maneras de 
aproximarse a la complejidad que el análisis factorial presenta.    
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TIPOS DE ANÁLISIS FACTORIAL 

 Cualquier análisis factorial consta de cuatro pasos esenciales: 

1- Preparación: en esta fase se estudia el campo de la actividad humana en cuestión, se recoge la 
información existente y se formulan las hipótesis oportunas. Estas hipótesis se refieren al número e 
índole de los factores que se buscan. Según estas hipótesis, el investigador idea o selecciona los tests 
que sean, en principio, capaces de ponerlas de manifiesto, procurando cubrir todo el campo que se 
estudia, de modo que cada hipotético factor esté representado por varios tests. Estos tests son 
aplicados a la población conveniente y calculadas sus intercorrelaciones. Con éstas se forma la 
llamada matriz de correlaciones. 

 Aquí cabe hacer una distinción entre análisis factorial confirmatorio en el cual, a través de las 
hipótesis mencionadas, se propone un modelo “a priori” que mediante el análisis se va a confirmar o 
no, y análisis factorial exploratorio en el cual no se realizan hipótesis previas acerca de un modelo 
posible sino que el modelo se construye luego de realizar el análisis. 

 De cualquier manera, ya sea que se trate de un análisis confirmatorio o exploratorio, esta etapa 
finaliza cuando se obtiene la matriz de correlaciones entre todas las variables que entran en el análisis. 

2-  Análisis de componentes principales: el objeto de esta fase es averiguar el número de factores 
comunes necesarios para explicar las correlaciones halladas. Se han ideado varios métodos para 
cumplir con este objetivo. Ya en 1901, Pearson señaló el camino para este tipo de análisis y luego 
otros muchos investigadores han creado procedimientos alternativos, modificaciones y refinamientos. 
La disponibilidad de calculadoras electrónicas y computadoras han conducido a la adopción de 
técnicas más refinadas y laboriosas. En su mayoría, estos métodos, aunque difieran en sus postulados 
iniciales, arrojan resultados similares. La técnica más usada es el método centroide formulado por 
Thurstone. Entonces, lo fundamental de esta etapa es que, a partir de una matriz de correlaciones, el 
análisis factorial extrae otra matriz que reproduce de forma más sencilla a la primera; esta nueva 
matriz se denomina matriz factorial. Un ejemplo típico de una matriz de este tipo es la siguiente5

 

: 

 

 

 

 

                                                      
5 Esta tabla como así también el gráfico y la tabla posteriores son tomadas de Anastasi, Anne (1977): Test Psicológicos. Cap. 
XIII. Madrid. Editorial Aguilar. 
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Cada columna es un factor y hay tantas filas como variables originales (tests y/o criterios). 
Cada uno de estos índices o coeficientes pueden interpretarse como una correlación entre el factor y la 
variable, y reciben el nombre de pesos, cargas, ponderaciones o saturaciones factoriales. 

Se acostumbra representar los factores geométricamente como ejes de referencia, en función 
de los cuales se puede proyectar cada test. La figura que sigue constituye un ejemplo de este 
procedimiento: 
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 En este gráfico, cada uno de los diez tests de la tabla anterior se ha proyectado en función de 
los dos factores, que corresponden a los ejes I y II. Así, el punto que representa al test 1 se localiza 
tomando 0,74 de la distancia a lo largo del eje I y 0,54 de la distancia a lo largo del eje II. Del mismo 
modo se proyectaron los puntos correspondientes a los nueve tests restantes siguiendo las 
saturaciones que se dan en la tabla. 
 
3- La cuestión de la Rotación: la matriz factorial indica, como sabemos, la relación entre los factores 
y las variables. Sin embargo, a partir de dicha matriz muchas veces resulta difícil la interpretación de 
los factores pues no queda claro en qué factor satura cada variable. La rotación es, precisamente, la 
operación por la cual los ejes se giran hasta una posición que tenga una significación psicológica; el 
objetivo de la rotación es obtener una solución más interpretable. 
 La rotación aparece representada, en el gráfico anterior, por los ejes realizados en línea de 
trazos y llamados I’ y II’. Nótese que la rotación es legítima porque la posición de los ejes de referencia 
(ejes I y II) no es fijada por los datos ya que la correlación original solamente determina la posición de 
los tests (los puntos del gráfico) en relación unos con otros. Los mismos puntos pueden proyectarse 
con referencia a ejes en cualquier posición, por ello los ejes se rotan hasta obtener el perfil más 
satisfactorio y más fácilmente interpretable. 
 Esta rotación se realizó de acuerdo con los criterios de Thurstone de copia positiva y estructura 
sencilla. El primero requiere la rotación de los ejes hasta una posición que elimine todas las 
saturaciones negativas que sean significativas. El segundo significa que cada test debe tener 
saturaciones en el menor número de factores posible. En la tabla que sigue se dan las nuevas 
saturaciones de los factores, medidas a través de los ejes girados: 
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Existen varios métodos de rotación que podemos agrupar en dos grandes tipos: ortogonales y 

oblicuos. Se obtiene una rotación ortogonal cuando los ejes forman un ángulo recto (90 grados) uno 
con otro, es decir que la correlación entre los ejes es nula. Hablamos de una rotación oblicua cuando 
la correlación entre factores no es nula y por tanto el ángulo formado por los ejes es distinto de 90 
grados. En el ejemplo expuesto la rotación realizada es de tipo ortogonal. 

Cuando los factores guardan correlación entre sí es posible someter las intercorrelaciones entre 
los factores a los mismos análisis estadísticos que empleamos con las intercorrelaciones de los tests. 
En otras palabras, podemos factorializar los factores y deducir factores de segundo orden. 
 
4- Interpretación: en esta etapa se averigua la significación de cada factor examinando los procesos 
que intervienen en todos los tests que dependen de él. La interpretación de cada factor debe ser 
coherente asimismo con el hecho de que otros tests tengan coeficientes nulos en él y con la 
circunstancia, si se da, de que uno o varios tests tengan coeficientes en ese factor y en otro u otros 
diferentes. En el ejemplo que venimos desarrollando el factor I’ -que incluye los tests 1 al 5 de la tabla- 
puede interpretarse como un factor verbal, y el factor II’ –que incluye los tests 6 al 10- como un factor 
numérico. Debe observarse que este paso requiere intuición psicológica más que formación 
estadística. 
 
 

ANÁLISIS FACTORIAL Y VALIDEZ  
 Los tests surgieron antes que el análisis factorial y en muchos aspectos se han desarrollado 
con independencia de él. Sin embargo, el análisis factorial proporciona a los tests un fundamento 
científico más firme y unas posibilidades, antes insospechadas, para su empleo en la investigación del 
psiquismo y de la conducta, a tal punto que en la actualidad constituye el fundamento más serio y 
coherente de la teoría de los tests. 
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 El requisito más importante de un test es su validez; es decir, si no aprecia lo que dice apreciar, 
si no sirve para lo que dice servir, huelga todo lo demás. Ahora bien, ¿cómo averiguar y comprobar la 
validez de un test? Según Yela(1963) hay dos modos fundamentales para hacerlo: 
- modo extrínseco: consiste en comprobarlo con un criterio externo al test. Si los resultados del test 
coinciden con los del criterio, el test es válido; tanto más cuanto más se relacionen; tanto menos, 
cuanto menos relación haya entre ellos. La correlación entre el test y el criterio suele llamarse 
coeficiente de validez. El valor práctico de este procedimiento es insustituible pero no logra ocultar su 
insuficiencia teórica. Por ejemplo, si un test que dice medir inteligencia discrimina bien entre los 
alumnos peores y mejores de una clase, este valor práctico no garantiza que sea verdaderamente un 
test de inteligencia. 
- modo intrínseco: consiste en descubrir cuáles son los procesos y funciones que reclaman la solución 
del test. Supongamos que el test de inteligencia se propone apreciar la capacidad de razonamiento, 
¿lo consigue el test?, ¿exige en verdad razonar?, ¿cómo comprobarlo?, ¿hay un solo modo de razonar 
o hay varios? Si hay varios ¿son independientes entre sí? Por otra parte ¿cabe limitar la inteligencia al 
razonamiento? ¿no cubrirá también otras funciones y procesos, como abstraer, comparar, 
comprender, etc? En definitiva ¿cuántas son las aptitudes que cabe distinguir en el campo de la 
actividad inteligente?. El medio experimental de enfrentarse con estas cuestiones y abordar estos 
problemas será el procedimiento para comprobar intrínsecamente la validez de los tests. La validez del 
test vendrá indicada por la medida en que con él se aprecie uno o varios de los rasgos previa y 
experimentalmente determinados. El análisis factorial pretende ser precisamente ese procedimiento. 
 Como se dijo anteriormente las saturaciones factoriales representan la correlación del test con 
el factor, correlación que se denomina también validez factorial del test. Por ejemplo, si tomamos los 
resultados de la tabla anterior, podemos decir que la validez factorial del test de vocabulario como 
medida del rasgo o factor verbal es de 0,91 mientras que como medida del rasgo o factor numérico es 
solo de 0,06. Es obvio que los primeros cinco test tienen validez despreciable como medidas del factor 
numérico, y que los últimos cinco prácticamente no tienen validez como medidas del factor verbal. De 
este modo es posible caracterizar cada test en función de los factores más predominantes que 
determinan sus puntuaciones, junto con el peso o saturación de cada factor. 
 
 

ANÁLISIS FACTORIAL Y VARIANZA 

 

Un supuesto básico en la teoría factorial indica que la varianza total de un test puede ser 
considerada como la suma de tres clases de componentes de varianza: 

- la varianza formada por el o los factores comunes   

- la varianza específica del test  

- la varianza de error  

  Este supuesto puede ser expresado en forma de ecuación: 
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 s2
t   =     s2

a + s2
b +  …  + s2

n + s2
s + s2

e 

         

 donde: 

s2
t es la varianza total del test;   

s2
a es la varianza determinada por el factor A; 

s2
b es la varianza determinada por el factor B;  

s2
n es la varianza determinada por el factor N; 

s2
s es la varianza específica; y 

s2
e
  es la varianza de error. 
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Si ahora dividimos la ecuación por s2
t obtenemos lo que sigue: 

 

 s2
t         s2

a       s2
b                s2

n       s2
s        s2

e   

           ----   =  ----  +  ----  + … +  ----  +  ----  +  ----    =  1,00 

            s2
t         s2

t        s2
t                s2

t        s2
t           s2

t 

 

Ahora podemos sustituir estas fracciones, que constituyen proporciones, por nuevos símbolos: 

 

 1,00  =  a2
x  +  b2

x  + ... +  n2
x  +  s2

x  +  e2
x  

 

  donde: 

a2
x es la proporción de la varianza total del test X determinada por el factor A; 

b2
x es la proporción de la varianza total del test X determinada por el factor B; 

n2
x es la proporción de la varianza total del test X determinada por el factor N; 

s2
x  es la proporción de la varianza total del test X compuesta por varianza específica; y 

e2
x es la proporción de la varianza total del test X compuesta por varianza de error. 

 

 La suma de la varianza formada por el o los factores comunes más la varianza específica del 
test conforman lo que se conoce como varianza verdadera de un test. La confiabilidad de un test se 
define estadísticamente como la proporción de la varianza total del test formada por la varianza 
verdadera, o, lo que es lo mismo, como la proporción de la varianza total del test que no es varianza 
de error. Siguiendo con la notación anterior, la confiabilidad del test X puede ser expresada en la 
siguiente ecuación: 

 

 rxx   =   a2
x  +  b2

x  + ... +  n2
x  +  s2

x   =    1 - e2
x 
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 Acorde a lo anterior también puede ser expresada así: 

  

             s2
v                        s2

e 

 rxx   =   ----     =     1  -     ---- 

                        s2
t                  s2

t    

  donde: 

s2
v  es la varianza verdadera del test; 

s2
t es la varianza total del test; y  

s2
e
  es la varianza de error del test. 

 

Ahora debemos introducir un nuevo concepto: la comunalidad. Esta se define como la 
proporción de la varianza total de un test explicada por el o los factores comunes. En forma de 
ecuación: 

 

h2
x   =   a2

x  +  b2
x  + … +  n2

x 

 

donde: 

h2
x  es la comunalidad del test X;  

a2
x  es la proporción de la varianza total del test X determinada por el factor A; 

b2
x  es la proporción de la varianza total del test X determinada por el factor B; y 

n2
x  es la proporción de la varianza total del test X determinada por el factor N. 

 

 Habíamos definido anteriormente que la correlación entre un test y un factor común se 
denominaba saturación factorial; Ahora podemos agregar que el cuadrado de dicha saturación, 
llamado coeficiente de determinación, es lo que nos va a indicar la proporción de la varianza total del 
test determinada por el factor. 
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De manera que otra clase de información que podemos obtener de una matriz factorial es la 
contribución proporcional de cada factor a la varianza total de un test. Dicha contribución es 
simplemente el cuadrado de la saturación del factor. Por ejemplo, si examinamos las saturaciones del 
test 8 (problemas aritméticos) de la tabla anterior podemos ver que el 3 por 100 de su varianza (0,182 
= 0,03) puede atribuirse al factor verbal, y el 46 por 100 (0,682 = 0,46) al factor numérico. La varianza 
total del test 8 atribuible a factores comunes es, entonces, el 49 por 100 (0,46 + 0,03 = 0,49), y dicho 
valor es lo hemos llamamos comunalidad de un test. 

 Supongamos ahora que se hubiera hallado que la confiabilidad de este test es de 0,85; 
podemos concluir que el 15 por 100 de la varianza del test es varianza de error. De esta manera 
hemos explicado hasta ahora el 64 por 100 de la varianza total del test (0,49 + 0,15 = 0,64). El 36 por 
100 restante es la especificidad del test, que abarca todos los factores específicos que solo se dan en 
este test y no son comunes al resto. 

 

EL ANÁLISIS FACTORIAL Y EL TEST DE MATRICES PROGRESIVAS  
 
La primera teoría de la organización de los rasgos basada en un análisis estadístico de las 

puntuaciones de los tests fue la teoría de los dos factores o bifactorial, desarrollada por el psicólogo 
inglés Charles Spearman. 

 En su formulación original esta teoría sostenía que todas las habilidades o actividades 
intelectuales del hombre comparten un solo factor común llamado factor general o “g”. Dicha teoría 
también postulaba numerosos factores específicos o “s”, siendo cada uno de ellos estrictamente 
específico de una sola habilidad. Por tanto, en cada habilidad se darían dos factores, g y s, pero dichos 
factores no desempeñan el mismo papel en todas las habilidades: mientras que en algunas de ellas el 
factor g es el principal, en otras lo es s; en otras palabras, tanto g como s están presentes en todas las 
habilidades intelectuales pero de una manera proporcionalmente variable según la habilidad que se 
trate. 

 Posteriormente, la investigación demostró la existencia de otros factores, llamados factores de 
grupo, que se encuentran en gran parte de un conjunto de habilidades afines. Como puede 
observarse, a pesar de su denominación de bifactorial, la teoría de Spearman distinguió tres factores: 

1- Factor g: es un factor cuantitativo de la inteligencia. Solo un factor, pero el común y fundamental de 
todas las funciones cognoscitivas del mismo individuo. Su magnitud es intraindividualmente constante 
e interindividualmente variable: constante en todas las habilidades de un mismo individuo y 
ampliamente variable de un individuo a otro. 

Cualitativamente, Spearman, sostiene que g es una “energía mental” subyacente y constante a 
todas las operaciones psíquicas. 
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2- Factor s: es un factor cuantitativo variable intra e interindividualmente: variable tanto de una a otra 
habilidad de un mismo individuo, como de uno a otro individuo; por tanto es propio de cada habilidad 
particular y no se correlaciona con g ni con otros s. 

Cualitativamente los s son instrumentos a través de los cuales opera la energía mental (g). 

3- Factores de grupos o comunes: es un factor común a muchas de las habilidades de un conjunto 
afín. Spearman ha identificado, entre otros, los siguientes factores de grupo: verbal (sinónimos, 
opuestos, vocabulario, etc), mecánico espacial, numérico, memoria, lógico, voluntad, habilidad, 
perseverancia, etc. 

 

 En conclusión, Spearman considera que la inteligencia está determinada por: 

- un alto número de factores especializados (uno para cada función) 

- un número limitado de factores de grupo (que intervienen en cierto número de funciones) 

- un factor general (común a todas las funciones)  

 

 A partir de la teoría de los dos factores se puede sostener que el objetivo de la aplicación de los 
test debería ser el de medir la totalidad del factor g de cada individuo. Ya que este factor está presente 
en todas las habilidades proporciona la única base para la predicción de la ejecución del sujeto al 
pasar de una actividad a otra. Sería fútil medir los factores específicos, ya que cada uno, por 
definición, opera solamente en una actividad, por tanto no sirve para estimar o predecir alguna otra. 

 En acuerdo con lo anterior, Raven, se propone idear un test con la mayor saturación posible del 
factor g. Investigaciones anteriores habían mostrado que los tests homogéneos más saturados de g 
eran los de: 

- razonamiento matemático o gramatical, 

- percepción de relaciones complejas con material visual; y especialmente los de 

- material no verbal, perceptivos, a base de problemas deducción de relaciones 

 Tomando dichas investigaciones, y precisamente mediante pruebas homogéneas no verbales, 
perceptivas y de educción de relaciones y correlatos, Raven construye su test de Matrices Progresivas. 
El test de Raven busca medir el factor general. Suministra información directa de: 

- ciertas funciones cognitivas -observación y razonamiento-, y de una 
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- cierta evaluación de casi todas las funciones cognitivas: la medida de la capacidad intelectual general 
(el factor g) 

 El test de Raven no es un test de inteligencia general ya que el factor g solo mide un factor 
común a todas las operaciones, pero no las operaciones enteras; para obtener una información 
completa de una operación deberá complementarse la averiguación de g (realizada con el test de 
Raven) con la averiguación de los s mediante los tests factoriales correspondientes. 

 Raven(1982) sostiene que su test tiene una saturación g de 0,82; lo cual debe interpretarse 
como un índice de buena saturación del factor general. Coincidentemente se han dado otros índices 
de saturación g del test: 0,75 (Baines) y 0,79 (Vernon). La investigación de Vernon establece, además, 
que el test posee una saturación de 0,15 en el factor específico espacial  (saturación en factores 
relativamente alta, que se debe particularmente a los 30 primeros problemas); en cambio no se ha 
podido determinar la naturaleza de los factores que componen el pequeño residuo de 0,06. 
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