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ABSTRACT: 

Measurement is a foundation stone in quantitative social science. In terms of the definition of 

measurement, the social sciences have departed from the natural sciences by relying on 

measurement by assignment. As a consequence, there is a proliferation of alternative measures 

with questionable properties and a lack of linkage to common standards of reference. Each 

measure is interpreted more or less in isolation. This limitation impedes progress in the social 

sciences and prevents us from revealing universal laws. The principles of metrology have recently 

been discussed in the context of social measurement. At its core lies traceability, which means 

that measures have to be traceable to a standard of reference, and that they have to be stated 

with a range of uncertainty. The Rasch model for measurement lends itself as a measurement 

model that helps build bridges across existing instruments, lend meaning to measures, and state 

person-specific ranges of uncertainty. Equally important are improved substantive theories of 

latent variables to be measured. 
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1.- INTRODUCTION 

 

Today, most social science disciplines, such as marketing and management science, psychology, 

health, or education, aspire towards quantitative theory building and testing. From a philosophy 

of science point of view, the social sciences are dominated by a realist perspective (see 

Borsboom, 2005; Borsboom et al., 2003). In particular, Borsboom argues, the concept of a latent 

variable is only meaningful under realism. Realism implies an ontological claim with regard to 

proposed latent variables referred to in theories.  

A key element in realist quantitative science is measurement. It is essential for empirical theory 

testing and allows for the potential of discovering scientific laws that cannot be revealed in any 

other way. From a realist point of view, the act of measuring means ascertaining the size or 

quantity of some attribute proposed to exist independently of measurement. The tremendous 

success of the natural sciences in the past centuries is, to a large extent, due to refined accurate 

measurement. In contrast, social sciences have trod the quantitative path only relatively recently. 

While measurements of some sort are taken as a matter of routine in the social sciences, there 

is no unanimous agreement as to the definition of measurement, the requirements of 

measurement and what a measurement model needs to prescribe in regard to data. 

Most researchers in the social sciences still adhere to the view that social measurement differs 

from measurement in the natural sciences in terms of definition, requirements and procedures. 

However, there is no justifiable reason to assume or argue that the fundamental concept of 

measurement in the social sciences should differ from what it means in the natural sciences. 

Measurement in the natural sciences is on firm theoretical grounds and any attempt to relax our 

understanding of measurement in the social sciences would inevitably cloud our gaze on reality 

– a fatal threat to scientific research. We argue that this is exactly what has happened with social 

measurement, at least to a large extent. Measurement has been redefined in an all-encompassing 

way that treats almost any process yielding a number as measurement. Even the boundaries 

between order and quantity have been blurred and, in practice, became a matter of opinion rather 

than objective evidence. 

2.- MEASUREMENT IN THE SOCIAL SCIENCES 

 

In the middle of the 20th century, measurement in the social sciences has departed from 

measurement in the natural sciences by adopting Stevens’ (1946, 1951) definition of 

measurement, according to which measurement is accomplished by assigning numerals to 
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objects according to a rule. Stevens’ proposal evidently is not limited to a numerical representation 

of truly quantitative variables but also allows for rules of classification or order. Stevens was, of 

course, aware of the broadness of his definition and, therefore, complemented it by a system of 

scale levels and permissible statistics (Stevens, 1951). According to Stevens, measurement can 

be achieved on different levels. Measurement on a nominal scale is essentially classification. 

Ordinal scales imply a rank order but do not allow for quantification of differences between objects 

measured. Measurement, as it is known in the natural sciences, is achieved in case of a metric 

scale, i.e. on an interval scale or a ratio scale. 

The term measurement, we argue, should be reserved for measurement at the metric scale level. 

Classification does not even involve a quantitative attribute. Order, while referring to a particular 

attribute, allows for simple comparisons of objects and statements such as object A has more of 

the property than object B, but it does not say by how much more. In the end, the difficulty of 

Stevens’ typology of scale levels does not lie in the definition of the levels, though. Each scale 

level is associated with permissible statistical procedures that can be applied. The real problem 

is how to determine the scale level in the first place. Classification, order and quantity are very 

different concepts with very different requirements. Stevens (1959) was very cautious and 

regarded raw scores as merely ordinal. Presumably, Stevens would qualify most of the 

measurements taken in the social sciences as being ordinal at best – and, thus, not being 

measurements that would be on par with measurements in the natural sciences. In the absence 

of clear criteria as to how one should determine whether measurement has been achieved on a 

metric scale or on an ordinal scale – or whether measurement has been achieved at all, Stevens 

“definition” of measurement is essentially a description of scale levels and their implications for 

statistical analysis. The real problem is the misuse of Stevens’ idea as a justification of 

measurement. 

The lack of proper justification of measurement is a fundamental weakness in measurement 

based on classical test theory (CTT, Lord and Novick, 1968), which builds upon the notion of 

measurement being based on assignment. CTT does not explain how measurement is achieved, 

it presumes measurement. The social sciences need a measurement model that embodies the 

requirements of quantification.  

3.- THE REQUIREMENTS OF MEASUREMENT IN THE SOCIAL SCIENCES 

AND THE RASCH MODEL FOR MEASUREMENT 

 

In the social sciences, measurement is inferred from observed outcomes of comparisons of 

stimuli, typically items, and respondents. Item response theory (IRT, Lord, 1980) explicitly refers 

to this comparison. IRT simultaneously estimates item and person parameters, which allow for 
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expected responses, which can then be used in tests of fit. The key requirement in this respect is 

invariance. Item properties must no depend on the respondents that are instrumental in their 

estimation; and, vice versa, respondent characteristics must not depend on the specific items 

used. In the context of the natural sciences, it is evident that characteristics of a measurement 

device have to be stable and independent of the objects measured. In other words, the instrument 

and the measurement object are regularly separated, for example when  determining the mass 

of a weight in terms of the calibrated response of a weighing instrument (Pendrill and Fisher, 

2015). 

In the Rasch model (Rasch, 1960), Rasch accounted for invariance by what he called specific 

objectivity (Rasch, 1977). Specific objectivity is a property of the Rasch model by virtue of 

parameter separation (see Salzberger, 2009, on the Rasch model for measurement in marketing).  

From a mathematical point of view, the Rasch model is an IRT model. However, since it is unique 

in terms of providing specifically objective measurement, it defines a class of its own distinct from 

other IRT models. The fundamental philosophical difference between IRT in general and the 

Rasch model in particular is the concept of how a measurement model and data are related. The 

Rasch model is a prescriptive model emphasizing the fit of the data to the model, while IRT models 

follow the statistical principle of the best possible description of data focusing on fit of the model 

to the data. This notion is reflected in the term Rasch Measurement Theory (see Ewing et al., 

2005; Salzberger, 2009). 

In contrast to non-Rasch IRT models, the Rasch model also adheres to general principles of 

scientific measurement (cancellation conditions, Karabatsos 2001, see also Salzberger, 2009). It 

also addresses the scientific task of measurement (Michell, 1997, 1999, 2003a, 2003b) and can 

be seen as a realisation of additive conjoint measurement (Luce and Tukey, 1964). Another 

important feature of the Rasch model is the implicit unit of measurement (Humphry and Andrich, 

2008), which is, within a given frame of reference, independent of the respondents. 

4.- MEASUREMENT AS A MIXED METHODS PROBLEM 

 

In psychometrics, the science of social measurement, theory building and statistical analysis are 

intertwined. Thus, measurement could be seen as a prime example of how mixed methods need 

to be combined. A conceptual framework of the construct to be measured, which is supported by 

various qualitative methods, informs instrument development. The analysis of empirical data 

requires a measurement model that links the attribute to observable phenomena in a way that 

allows for invariant comparisons of respondents (persons) and stimuli (items). The outcome of 

the statistical data analysis, i.e. parameter estimation and fit assessment, provide insight into the 

functioning of the measurement instrument and, thereby, may point at aspects of the qualitative 
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theory of the variable to be measured that require revision. For this feedback circle to be effective, 

the measurement model needs, first, to correspond to the aforementioned requirements of 

measurement, and, second, to be informative in terms of interpretability of measures. The Rasch 

model for measurement fulfils both criteria. 

5.- PROLIFERATION OF MEASUREMENT INSTRUMENTS IN MARKETING 

 

The vague and uninformative definition of measurement by assignment hardly places any 

restrictions on suitable models in social measurement. The lack of adherence to a unified 

definition of measurement in the social sciences is but one problem. Another phenomenon that 

impedes progress and coherence in the social sciences is the proliferation of alternative 

measures, which often exhibit limited conceptual overlap but claim to measure the same attribute. 

However, even when their conceptual underpinning is essentially the same, measures based on 

different instruments are typically incommensurable. So far, the social sciences have neither 

established a meaningful unit of measurement for their quantitative attributes transcending 

different instruments and measurements, nor have they developed feasible procedures to link 

instruments to a common metric. The challenge is twofold. First, a suitable measurement model 

has to be applied that facilitates co-calibration of different instruments by defining an implicit unit 

of measurement common to different instruments.  Second, since a mathematical model of 

measurement by itself cannot provide a meaningful, i.e. explicit, unit of measurement, we need, 

in the long run, stronger substantive theory building. 

6.- THE CHALLENGE OF METROLOGY 

 

Metrology is the science of weights and measures or of measurements and a system of 

established weights and measures (Merriam Webster, 2017). Metrology is a formal science of 

measurement and is based on a universal concept of measurement applicable to the natural 

sciences and the social sciences. In metrology, measurement is defined as “the estimation or 

discovery of the ratio of some magnitude of a quantitative attribute to a unit of the same attribute” 

(Michell, 1997, p.358). This definition, undisputed in the natural sciences, stresses the key role of 

the unit of measurement (Humphry, 2011). 

Metrology is important for social measurement for multiple reasons. First, as pointed out above, 

measurement is a foundation stone of any quantitative science. Without quantification there can 

be no quantitative science. Second, measurement cannot simply be declared or decreed. It entails 

an ontological claim, which needs to be addressed. Third, proper measurement informs theory 

building and it allows us to discover scientific laws. Scientific laws are at the core of quantitative 
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science. Richard Feynman (1981) considered them as the sine qua non of a quantitative science. 

Fourth, measurement also contributes to decision making, for example, whether students are 

admitted to university, whether patients receive a therapy, how investment decisions are made, 

or whether a product is launched on the market. 

Traceability 

Metrology is based on two defining concepts, traceability and measurement uncertainty (Pendrill, 

2014). The former is linked to the traditional concept validity, while the latter is related to reliability. 

Traceability is a property of the measure, the result of measurement, the number we end up with 

(B BIPM et al., 2012). It is not achieved simply by following a particular approach, applying a 

particular model in isolation. 

Measurement in isolation is of very limited use. It can only be interpreted in the context of a 

particular study, which it does not transcend. However, knowledge in science is what we infer 

from multiple studies, from data collected under very different circumstances. Only by establishing 

a common frame of reference, a system of universal measures and units, in other words 

metrology, can we distil generalizable insight and knowledge. The common unit of measurement 

is an immediate consequence of traceability. Physics has established a comprehensive body of 

units, the SI units. The fact that even under these favourable circumstances, upholding a common 

frame of reference can be a challenge is vividly demonstrated by the disaster of the Mars orbiter 

in 1999, where measurements were taken in metric units but interpreted in imperial units of 

measurement. At least, in the natural sciences, it is taken for granted that there is a common 

definition of the measurand, i.e. what we want to measure, length in case of the orbiter. In social 

measurement, we more often than not measure different things while claiming to measure the 

same thing. 

A common metric is needed to which different instruments can be linked. In metrology, the science 

of measurement and measurement systems, traceability of every instrument’s measures to a 

generic unit is the key to coherent interpretation of measures and their generalizability. The 

challenge is twofold. First, advanced theory building of our fundamental attributes in the social 

sciences, in marketing as well as in health, education or any other field, is necessary to propose 

and establish interpretable units of measurement. Second, existing instruments have to be linked 

to one another empirically. 

It is worth pointing out that traceability is not a matter of course even in the natural sciences. 

Rather, it typically is the result of a long process, as two examples demonstrate.  First, the 

measurement of temperature is an example of how complicated metrology can be. In the 

beginning it was not even clear what temperature really is, let alone how a common metric can 

be established to which all instruments can reliably linked to. Second, the measurement of time 
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shows that even if the property to be measured is universally understood in the same way, a 

common scale is not a given. In the early days, there simply was no need to synchronize time. 

Every village had its own time. Trade was slow by today’s standards and it mattered little that 

watches in different parts of the country did not show exactly the same time. In Britain, it was the 

advent of the railway that necessitated a common scale of time, in other traceability became an 

issue. With measures of weight and volume, this process has started much earlier (Wright, 1997), 

even though the remnant plethora of widely obsolete units of measurement are reminiscent of the 

past. 

Measurement Uncertainty 

In CTT, measurement error is typically dealt with at the population level (see Pendrill and 

Petersson, 2015). Precision, or reliability, is often interpreted as a property of the instrument. 

However, precision varies as a function of the targeting of the instrument and the respondents. 

Thus, measurement uncertainty has to be assessed at the level of the individual measurement 

rather than at the group level. 

 

7.-THE CURRENT STATUS OF MEASUREMENT IN THE SOCIAL 

SCIENCES 

 

Measurement in the social sciences is still a long way from achieving the standards of 

measurement in the natural sciences. First, a multiplicity of scales based on CTT or other 

approaches claim to measure the same concept but are very different content-wise raising serious 

doubts as to whether they really measure the same variable. Second, the reverse is most likely 

also true. Sometimes scales that claim to measure different concepts are very similar in their 

content suggesting that they may tap into the same concept. Third, when multiple scales measure 

the same concept by virtue of addressing the same content, measures from different instruments 

are, as a rule, not directly comparable due to a lack of a common unit or scale. In other words, 

traceability is missing. The definition of measurement error in CTT is also at odds with the 

requirements of metrology. 

8.- HOW THE SOCIAL SCIENCES WOULD GAIN FROM METROLOGY 

 

The Rasch model promises to make important contributions towards achieving the ambitious goal 

of establishing the principles of metrology in social measurement. By co-calibrating different 

instruments, a common metric can be established rendering scores on different instruments 
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comparable by virtue of their conversion to a common Rasch-metric of the latent variable. As 

regards measurement uncertainty, the estimated error in the Rasch model being based on 

information the items provide for a specific respondent corresponds to the requirements of 

metrology. 

Measurement in the social sciences on a par with metrological traceability in the natural sciences 

may catapult social sciences into an entirely new era. It is one way, and probably the only way, 

to counter Richard Feynman’s  famous appraisal in 1981 that social science is an example of a 

science which is not a science. 

A possible roadmap towards metrology in the social sciences has to start with a better 

understanding of key concepts we want to measure. Broad and commonly accepted conceptual 

definitions are required that spell out what it means to score low, medium or high. Next, 

instruments measuring the same concept need to be linked to the same conceptual definition and 

the same metric of the scale of the latent variable. This ensures a broader coverage of the range 

of a latent variable compared to relying on a single instrument. Measurement uncertainty needs 

to be assessed in a meaningful way at the level of the individual respondent. Finally, a meaningful 

and interpretable unit of measurement has to be established to fully implement the principles of 

metrology. 

Currently, social measurement lacks a system of established units. Each measurement 

instrument provides its own frame of reference and linking different instruments is still in its 

infancy. One example from health measurement illustrates how linking existing instruments 

contributes to building a general framework of measures. LaPorta et al. (2011) co-calibrated 

different scales assessing balance. Another example from education, the Lexile framework of 

reading comprehension (Stenner, 1996, 2001), shows how a more meaningful and better 

interpretable unit of measurement can be established based on a causal Rasch model (Stenner 

et al., 2013) explaining the properties of items. 

9.- CONCLUSIONS 

 

Metrology implying traceability and stated measurement uncertainty underpins scientific 

measurement in the natural sciences. Recently, it has gained attention in social measurement, 

too. Currently, social measurement, with rare exceptions, lacks interpretable units of 

measurement that can be related to as standards of reference. The Rasch model may contribute 

towards the implementation of metrology in social measurement by virtue of its measurement 

requirements and properties. However, the application of the Rasch model for measurement by 

itself does not guarantee the principles of metrology. Social measurement has to improve not only 

in terms of psychometric data analysis, but also in terms of theory development. In this regard, 
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stronger conceptual definitions of what is to be measured are required, as well as theories of what 

causally determines the properties of items. 
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RESUMEN 

La determinación de la calidad de vida en los países considerados en el estudio de la OCDE 

(2016) se basa en un conjunto de 24 ítems agrupados en 11 temas, con unos pesos iguales a 

cada ítem que pertenece a un tema concreto. Así, se propone un ranking que puede ser 

cambiante, ya que cada usuario puede establecer subjetivamente los pesos que estime 

oportunos. 

En el presente estudio se propone el uso del modelo de Rasch como herramienta para determinar 

la calidad de vida de los países antes mencionados. Con ello se obtuvo un ranking objetivo, 

mostrando diferencias en algunos de los países del ámbito de OCDE, aunque no en aquellos 

que no pertenecen a dicho organismo. Además, con el modelo de Rasch se obtuvieron los 

desajustes de los distintos ítems y de los países. 

Finalmente, el índice de calidad de vida fue representado en un sistema de información 

geográfica (SIG) para visualizar la distribución espacial de dicho índice en los países 

considerados. 

Palabras clave: OCDE, Índice para una Vida Mejor, modelo de Rasch. 

ABSTRACT 

The determination of well-being in the countries considered in the OECD (2016) study is based 

on a set of 24 items, grouped in 11 topics, averaged with equal weights for each item within each 

topic. Thus, a changing ranking can be obtained, because each user can establish any weights 

in a subjective way. 

In this study, the Rasch model is proposed as a tool to determine the quality of life in the 

aforementioned countries. Therefore, an objective renking was obtained, showing differences in 

some OECD countries, but no differences were apparent in those countries which do not belong 

to this organisation. Moreover, mitfits from the items and countries were found with the Rasch 

model. 

Finally, the quality of life index was represented in a geographical information system (GIS) to 

properly visualise that index throughout the considered countries. 

Keywords: OECD, Better Life Index, Rasch model,  
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha estado trabajando 

durante más de una década para medir el progreso social y ha desarrollado un amplio conjunto 

de indicadores de bienestar para los países miembros de la OCDE y otras economías 

importantes. Basándose en las recomendaciones de la Comisión para la Medición del Desarrollo 

Económico y del Progreso Social (Stiglitz et al., 2009), y como parte de su Iniciativa para una 

Vida Mejor, la OCDE ha identificado un conjunto de 24 ítems en un intento de diferenciar entre 

la información proporcionada por los datos de PIB y lo que realmente cuenta para el bienestar 

de las personas. La organización desarrolló el Índice para una Vida Mejor, a partir una 

herramienta basada en su web (http://www.oecdbetterlifeindex.org) que permite a los usuarios 

crear su propio índice para los 34 países de la OCDE, así como para Brasil, Rusia, Sudáfrica y 

Letonia. El índice unifica las 11 dimensiones en un solo número y otorga a cada uno de los 24 

ítems un cierto peso en base al nivel de importancia asignado por el usuario. 

Estas dimensiones se basan en los pilares recomendados por Stiglitz et al. (2009) para medir el 

bienestar: las condiciones materiales de vida y la calidad de vida. Este enfoque considera 

aspectos objetivos y subjetivos del bienestar, ya que los primeros son esenciales para evaluar 

las condiciones de vida, mientras que los segundos proporcionan información sobre las 

evaluaciones personales de la vida de la gente (aspecto psicológico). 

Las dimensiones se pueden dividir en virtud de los pilares antes mencionados de la siguiente 

manera: los ingresos y la riqueza de los hogares, los empleos y los sueldos, la vivienda, el estado 

de la salud, el equilibrio entre el trabajo y la vida (conciliación), la educación y la formación, la 

red de apoyo social, el compromiso cívico, la calidad medioambiental, la seguridad personal y la 

satisfacción en la vida (OCDE 2013). 

La mayoría de las dimensiones mencionadas han sido ampliamente estudiadas por tener un 

impacto considerable en el bienestar humano. En particular, los ingresos y la riqueza de los 

hogares fueron analizados por Stevenson y Wolfers (2008) y Diener et al. (1993), el empleo y los 

sueldos por Winkelmann y Winkelmann (1998) y Warr (1999), la vivienda por Oswald y Wahl 

(2003), Lawton y Cohen (1974), el estado de salud por Gerdtham y Johannesson (2001), la 

educación y el compromiso cívico por Helliwell (2008) y la calidad medioambiental por Pacione 

(2003). 

Otros conceptos sociales multidimensionales, como la cohesión social, el progreso social o el 

desarrollo humano, han sido medidos de manera similar. La cohesión social se midió utilizando 

nueve dimensiones en un estudio llamado “Cohesion radar” llevado a cabo por la Fundación 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/
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Bertelsmann (Dragolov et al. 2016). El progreso social se mide empleando doce dimensiones por 

el Índice de Progreso Social (Social Progress Imperative, 2014). Ambas medidas utilizan un 

simple promedio de las dimensiones, con pesos iguales para calcular sus puntuaciones finales. 

De forma análoga, el Índice de Desarrollo Humano (United Nations Development Programme, 

2014) es una simple media geométrica de tres dimensiones con pesos iguales. Según Lorenz et 

al. (2016), lo común a los conceptos de la medición de una vida mejor, la prosperidad, la cohesión 

social, el progreso social, el desarrollo humano y otros muchos índices compuestos, es que en 

todas ellas se construyó una medida a partir de múltiples dimensiones, pero estas medidas no 

fueron validadas empíricamente. Por lo tanto, la puerta está abierta en relación a la estimación 

experimental de los pesos relativos que se otorgan a las distintas dimensiones.  

El Índice para una Vida Mejor (OECD 2013) se basa, por su parte, en once dimensiones que la 

OCDE considera que reflejan el bienestar, pero quiere que sea cada usuario de su web el que 

decida cuáles deben tener un peso relativo mayor o menor para calcular la nota de un país y 

cómo queda en relación con los demás. Al dar un peso a los once temas a su gusto, el ranking 

de los países cambia por completo. De este modo tienen una idea de qué parámetros priman los 

ciudadanos a la hora de evaluar su concepto de bienestar, pero no se puede saber el impacto 

que esto causa en el ranking por la elección arbitraria de los pesos. En consecuencia, esta 

manera de operar impide establecer una clasificación de los países según el Índice para una 

Vida Mejor de una forma objetiva. El problema es complicado pero no imposible. En el presente 

trabajo se utilizó el modelo de Rasch para resolver esto. Utilizando los datos que la OCDE pone 

a disposición del usuario en su web, el modelo es capaz de calcular de manera objetiva el Índice 

para una Vida Mejor, simplificando en una única dimensión las once  magnitudes representativas 

de los once indicadores esenciales para el bienestar. 

 

2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los datos 

El Índice para una Vida Mejor de la OCDE es una herramienta en línea que anima a la población 

a medir el bienestar según aquello que consideren más importante. Con este índice interactivo 

del bienestar se propone hacer participar a los ciudadanos en el debate sobre el progreso de la 

sociedad. Se invita a los visitantes del sitio (http://www.oecdbetterlifeindex.org) a puntuar cada 

uno de los 11 temas y a crear su propia perspectiva para medir y comparar el bienestar. Del 

mismo modo, también se ofrece la posibilidad de descargar 

(http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BLI) la base de datos (Better Life Index - Edition 

2016) (Tabla 1) con la que se construye el índice, siendo esta la fuente datos empleada para la 

realización del presente trabajo. 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/
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Tabla 1. Base de datos: Índice para una Vida Mejor - Edición 2016 

 Vivienda  Equilibrio trabajo-vida 

País 

Viviendas 

sin 

servicios 

básicos 

(%) 

Gastos 

de 

vivienda 

(%) 

Habitaciones 

por persona 

(Ratio) 

 

… 

Nº horas 

de 

trabajo 

diario 

(%) 

Tiempo 

dedicado al 

ocio y a la 

vida privada 

(horas) 

Australia 1.1 20 2.3 … 13.39 14.35 

Austria 1 21 1.6 … 7.32 14.55 

Bélgica 2.1 21 2.2 … 4.73 15.77 

Canadá 0.2 21 2.5 … 3.83 14.41 

… … … … … … … 

Sudáfrica* 20.5 18 0.7 … 18.07 14.73 

Suecia 0 20 1.8 … 1.1 15.18 

Suiza 0 22 1.8 … 6.34 15.01 

Turquía 7.6 21 1.1 … 39.26 12.24 

 

 

Según la propia OCDE, el Índice para una Vida Mejor tiene como objetivo involucrar a los 

ciudadanos en el debate sobre la medición del bienestar de las sociedades y darles la posibilidad 

de estar más informados e involucrados en el proceso de toma de decisiones que da forma a 

nuestras vidas. Cada uno de los 11 temas del índice contiene actualmente de uno a cuatro 

indicadores, que en total suman 24 ítems (Tabla 2). Dentro de cada tema, los indicadores se 

promedian con pesos iguales. Los ítems fueron elegidos consultando con los países miembros 

de la OCDE, sobre la base de una serie de criterios estadísticos tales como la coherencia 

(validez, profundidad, relevancia política) y la calidad de los datos (validez predictiva, cobertura, 

oportunidad, comparabilidad entre países, etc.). 
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Tabla 2. Desglose de Indicadores o ítems de la OCDE según temas 

 Nº Ítems Temas 

 1 Vivienda sin servicios básicos Vivienda 

 2 Gastos de vivienda “ 

 3 Número de Habitaciones por persona “ 

 4 Renta disponible neta de los hogares Renta y riqueza de los 

hogares 
 5 Riqueza financiera neta de los hogares “ 

 6 Seguridad y estabilidad en el empleo Empleos y sueldos 

 7 Tasa de empleo “ 

 8 Tasa de desempleo a largo plazo “ 

 9 Promedio de ingresos anuales brutos “ 

 10 Red de apoyo social Bienestar social 

 11 Nivel educativo Educación 

 12 Habilidades de los estudiantes “ 

 13 Años de formación “ 

 14 Calidad del aire Calidad medioambiental 

 15 Calidad del agua “ 

 16 Interés en el desarrollo de nuevas 

normativas 

Compromiso cívico 

 17 Participación electoral “ 

 18 Esperanza de vida Estado de salud 

 19 Autovaloración del estado de salud “ 

 20 Satisfacción de la vida Bienestar subjetivo 

 21 Sentimiento de seguridad Seguridad personal 

 22 Ausencia de homicidios “ 

 23 Número de horas de trabajo diario Equilibrio trabajo-vida 

 24 Tiempo dedicado al ocio y a la vida privada “ 

 

Aplicación del modelo de Rasch 

La transformación de los datos a una escala común (Wright y Masters, 1982) es la primera etapa 

para llevar a cabo la formulación del modelo de Rasch. Los valores de los distintos ítems fueron 

categorizados (Tabla 3) de acuerdo con un plan que consistió en buscar el número idóneo en los 

que clasificarlos, buscando unas agrupaciones que no fueran muy dispersas (muchas 

categorías) pues crea mucha diseminación de resultados, ni tampoco muy concreta, pues 

entonces provoca una conjunción o aglomeración de información que la hace ininteligible (pocas 

categorías). En particular, fueron establecidas cinco categorías para todos los ítems. Una medida 

asignada a la categoría 1 indica la menor contribución al Índice para una Vida Mejor, y por contra, 

una medida asignada a la categoría 5 indica la contribución más alta a ese Índice. 
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Una vez categorizados los datos, se realizó una matriz numérica para poder procesar la 

información en el programa Winsteps V 3.91.2 en el cual se implementa la formulación del 

modelo de Rasch. 

Tabla 3. Categorización de ítems 

 Ítems 

Países 1 1 cat. 2 2 cat. … 23 23 cat. 24 24 cat. 

Australia 1.1 5 20 3 … 13.39 4 14.35 3 

Austria 1 5 21 2 … 7.32 5 14.55 3 

Bélgica 2.1 5 21 2 … 4.73 5 15.77 5 

… … … … … … … … … … 

Suecia 0 5 20 3 … 1.1 5 15.18 4 

Suiza 0 5 22 2 … 6.34 5 15.01 4 

Turquía 7.6 4 21 2 … 39.26 1 12.24 1 

 

Los resultados aportados por el programa permitieron disponer las variables y los atributos en 

una misma escala, cuya unidad de medida es el logit, y comparar a la distancia a que se 

encuentra cada uno de los países (muestras) con respecto a cada indicador de bienestar (ítem) 

y viceversa. Ello indica la probabilidad de que una muestra alcance un determinado ítem y de 

que un ítem sea satisfecho por una determinada muestra. 

La comparación de los datos obtenidos con las expectativas que indica el modelo detectó los 

desajustes, evidenciados por las respuestas inesperadas con respecto al patrón seguido por el 

modelo.  

El modelo de Rasch, considerado como un instrumento de medida (Tristán, 2002; Álvarez, 2004), 

puede constituir una herramienta importante en la determinación del Índice para una Vida Mejor. 

En este estudio se propone que la variable latente sea el “Índice de Calidad de Vida”. Este modelo 

de variable latente se fundamenta en la modelación matemática del comportamiento resultante 

de la iteración de un sujeto con su ítem. Es un modelo uniparamétrico, es decir, considera un 

solo parámetro de medición, que se corresponde con una sola dimensión relativa a una única 

escala para medir tanto la clasificación de los países como los temas esenciales para medir el 

bienestar en los mismos. Esta metodología tiene la capacidad de sintetizar y consolidar datos 

aparentemente dispares en un marco analítico uniforme. Así, en el caso de este trabajo, el 

objetivo de este procedimiento es la consolidación de diversos parámetros que la OCDE 
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considera que reflejan el bienestar en una variable global que simplifique y evalúe la calidad de 

vida en los distintos países.  

Finalmente, la representación gráfica del Índice de Calidad de Vida correspondiente a cada país 

considerado se realizó con el software ArcGIS v.10. El mapa proporciona una representación 

visual de la distribución de dicho índice. 

3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El ajuste de los datos y la asignación de categorías 

La Tabla 4 permite observar el ajuste de los datos al modelo. La puntuación media obtenida por 

las 38 muestras ha sido de 86.0 con un máximo de 106.0 (Australia y Suecia) y un mínimo de 

51.0 (Sudáfrica). Igualmente, la puntuación media obtenida por los 24 ítems ha sido de 136.1, 

teniendo su máximo en 178.0 (Ausencia de homicidios) y un mínimo de 68.0 (Renta neta 

financiera de los hogares). Los errores máximos y mínimos del modelo para las muestras son de 

0.30 y 0.21 respectivamente, con un error medio de 0.24 y una desviación estándar del mismo 

de 0.03, y para los ítems son de 0.30 y 0.17 respectivamente, con una media de 0.20 y una 

desviación estándar de 0.04. 

Asimismo, en la Tabla 4 se observa como la valoración de los estadísticos MNSQ y ZSTD para 

las muestras han obtenido valores medios de 1.02 y -0.1, para el Infit, y de 1.03 y -0.1, para el 

Outfit. Estos valores para los ítems han sido de 1.12 y 0.1, para el Infit, y de 1.03 y -0.1, para el 

Outfit. Una MNSQ, en el Infit y Outfit próxima a 1.0 es indicativo de un ajuste perfecto entre los 

datos y el modelo, admitiéndose valores entre 0.6 y 1.5; del mismo modo, valores comprendidos 

entre -2 y 2 de la ZSTD, son aceptables tanto para el Infit como para el Outfit (Swaminathan, 

1986; Bond & Fox, 2001; González, 2008). 

 

Tabla 4. Análisis global de ajuste al modelo 

            Muestras: 

 Puntuación  

Total 
Contador 

Error 

Modelo 

          Infit  

MNSQ      ZSTD 

        Outfit 

MNSQ   ZSTD 

Media 86.0 24.0 0.24 1.02 -0.1 1.03 -0.1 

Desv. Estándar 15.3 0.00 0.03 0.53 1.7 0.64 1.8 

Máximo 106.0 24.0 0.30 2.30 3.3 2.69 3.8 

Mínimo 51.0 24.0 0.21 0.30 -3.0 0.30 -2.6 

Separación Real 2.85 

Separación Modelo 3.16 

Fiabilidad Real 0.89 

Fiabilidad Modelo 0.91 
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Items:  

 Puntuación  

Total 
Contador 

Error 

Modelo 

          Infit  

MNSQ      ZSTD 

        Outfit 

MNSQ   ZSTD 

Media 136.1 38.0 0.20 1.12 0.1 1.03 -0.1 

Desv. Estándar 28.6 0.00 0.04 0.51 2.0 0.48 1.9 

Máximo 178.0 38.0 0.30 2.40 3.0 2.14 3.8 

Mínimo 68.0 38.0 0.17 0.43 -3.4 0.43 -3.3 

Separación Real 4.05 

Separación Modelo 4.77 

Fiabilidad Real 0.94 

Fiabilidad Modelo 0.96 

 

Otros resultados indicados en la Tabla 4 son los de la fiabilidad y la separación. La fiabilidad de 

las muestras ha sido de 0.89, siendo la esperada por el modelo de 0.91; para los ítems ha sido 

de 0.94 y se esperaba 0.96. En ambos casos, estos valores están próximos, poniendo de 

manifiesto que los datos obtenidos de las muestras y de los ítems son fiables. Esto indica una 

congruencia cuando una muestra está sometida a distintos ítems y viceversa. La proximidad 

aumenta cuanto mayor es el número de muestras y de ítems (Bond & Fox, 2001). 

El índice de separación indica la distancia media a la que se encuentran los ítems y las muestras. 

Este ha sido, para las muestras, de 2.85 y el esperado por el modelo 3.16; para los ítems ha sido 

de 4.05 y 4.77, respectivamente. Se desprende de estos valores la considerable proximidad entre 

lo obtenido y lo deseado.  

El siguiente paso fue comprobar cómo se realizó la escala de asignación de categorías. En la 

Tabla 5 se enumera la posición de paso logit, es decir, donde un paso marca la transición de una 

categoría de escala de clasificación a la siguiente. En dicha Tabla se tienen evidencias para 

afirmar que la escala de respuesta fue diseñada correctamente. Así, el promedio observado 

aumenta su valor al aumentar la categoría, los valores medios observados son similares a las 

valores esperados de las muestras, no hay desajustes para ninguna categoría debido a que los 

valores de MNSQ en el Infit y el Outfit se encuentran entre 0.6 y 1.5 (Bode and Wright 1999), y 

los umbrales de Andrich (estructura de calibración) incrementan su valor con la categoría (Moral 

et al. 2011).  Consecuentemente, hay pruebas suficientes para afirmar que la escala de 

asignación fue correctamente diseñada con 5 categorías o clases. 
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Tabla 5. Escala de asignación de categorías 

Categoría 

Promedio 

Observado  

Valor 

Esperado 

Infit 

MNSQ 

Outfit 

MNSQ 

Umbrales de 

Andrich 

Medida 

Categoría 

1 -0.81 -1.01 1.38 1.43 - -2.34 

2 -0.43 -0.38 0.76 0.71 -0.90 -0.96 

3 0.11 0.25 0.93 0.89 -0.47 -0.05 

4 0.90 0.95 0.98 0.81 0.23 0.93 

5 1.81 1.74 0.96 1.11 1.14 2.47 

 

 

Otra manera de analizar el uso de la escala de asignación es teniendo en cuenta las curvas de 

probabilidad (Fig. 1), que muestran la probabilidad de selección de una categoría (eje de 

ordenadas) frente a la medida de Rasch (eje de abscisas). En la Figura 1 puede observarse el 

valor más probable de cada categoría en cualquier punto sobre el continuo, esto es, una 

categoría es más probable en un punto más elevado que una categoría inferior. En consecuencia, 

todas las categorías se han utilizado y se comportan según la expectativa. 

Si es evidente el uso inapropiado de la escala, sería necesario cambiar el número de categorías 

y llevar a cabo un nuevo análisis para comprobar si el problema se ha resuelto. En este caso las 

categorías son adecuadas y los datos ajustan razonablemente al modelo, por lo que se puede 

continuar con el análisis. 

Figura 1. Curvas de probabilidad 
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Análisis de la medida del Índice de Calidad de Vida 

En el mapa de variables del Índice de Calidad de Vida (Figura 2) se aprecia como la 

concentración, casi solapamiento, de algunos ítems muestran una probabilidad semejante para 

reflejar el bienestar. No obstante, al no existir relación entre ellos, dado que son absolutamente 

independientes, como ocurre por ejemplo con el nº 12 (Habilidades de los estudiantes) y el nº 15 

(Calidad del agua), deben incluirse para completar la información y no considerarse redundantes. 

 

 

Figura  2. Mapa de variables. La línea recta representa el Índice de Calidad de Vida 

 

Se puede apreciar en la Figura 2 que el valor medio de los ítems está por debajo del valor medio 

de las muestras, es decir, que la media del Índice de Calidad de Vida de los países es mayor de 

lo esperado. Al considerar la zona derecha del gráfico, nos encontramos con países con un alto 

nivel de desarrollo económico, que pueden ofrecer una gran calidad de vida a sus ciudadanos, 

siendo previsible que ello suponga un elevado Índice de Calidad de Vida. En este grupo se 

encuentran, en los primeros lugares, Australia, Suecia, Noruega, Suiza, Estados Unidos y 

Canadá. Por el contrario, en la parte izquierda del mapa de variables podemos localizar a todos 

los países que no pertenecen a la OCDE y han sido incluidos en este estudio, como son 

Sudáfrica, Brasil, Letonia y Rusia, además de otros que sí pertenecen a esta organización, como 

es el caso de Méjico, Turquía, Grecia y Chile; todos estos países presentan un menor Índice de 

Calidad de Vida. 
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En relación a los ítems, el más frecuente ha sido el correspondiente a la ausencia de homicidios 

(nº 22), lo que denota el bajo índice de asesinatos que se producen en el ámbito de los países 

pertenecientes a la OCDE, seguido del de la esperanza de vida (nº 18), evidenciando su alto 

nivel en los países considerados. 

El ítem más raro es el correspondiente a la renta neta financiera de los hogares (nº 5). Esto es 

debido a que son pocos los países en los que sus ciudadanos disfrutan de los beneficios de este 

ítem. El siguiente ítem más difícil de alcanzar es el que representa a los gastos de vivienda (nº 

2), por lo elevados que son en la mayoría de los países estudiados. 

La puntuación total de los ítems, creciente según lo clasifica el modelo, se tiene en la Tabla 6. 

Conviene indicarse que el valor medio de 0.00 en la medida se establece por convenio en el 

modelo para que la media de los ítems sea el origen de la escala logit, tanto para los ítems como 

para las muestras (Muñiz, 1989). 

Valores elevados (MNSQ), superiores a 1.50, del Infit y Outfit de algunos ítems nos indican que 

aparecen elementos inesperados tanto cerca del valor medio como alejados de este; no 

obstante, los valores medios de 1.12 y 0.10, respectivamente, nos indican un buen ajuste global. 

Tabla 6. Medida de los ítems. 

Número  
Puntuación  

Total 
Contador Medida 

Infit 

MNSQ 

Outfit 
MNSQ 

Ítem 

5 68 38 2.15 0.90 -0.4 5 

2 86 38 1.54 1.46 1.90 2 

16 105 38 1.00 1.73 2.90 16 

… … … … … … … 

8 170 38 -1.22 1.88 2.50 8 

18 176 38 -1.63 1.09 0.40 18 

22 178 38 -1.80 2.40 3.00 22 

Media 136.1 38.0 0.00 1.12 0.10  

S.D. 28.0 0.0 0.97 0.50 1.90  

 

En la Tabla 7 se observa que pocas muestras (países) tienen un valor negativo, aunque muy 

pequeño; el resto de países tienen valores positivos, por tanto, por encima de la media de los 

ítems; estando la media de todas las muestras en una posición de 0.81 logit. Esto indica que la 

calidad de vida de una gran parte de los países considerados en el estudio es bastante aceptable, 

muy por encima de la media global conforme a lo estimado por el modelo. 
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Tabla 7. Orden de las muestras. 

 
Puntuación 

 Total 
Contador Medida Muestra 

 1 24 1.90 Australia 

 30 24 1.90 Suecia 

 24 24 1.73 Noruega 

 … … … … 

 32 24 -0.48 Turquía 

 21 24 -0.77 Méjico 

 38 24 -1.04 Sudáfrica* 

Media 86.0 24.0 0.71  

S.D. 15.3 0.0 0.80  

 

El modelo de Rasch permite también analizar aquellas muestras e ítems que presentan un 

comportamiento no esperado. A modo de ejemplo se analiza el caso de España (muestra 29). 

En la Tabla 8 aparecen los valores inesperados obtenidos por dicha muestra y que, por tanto, 

producen desajuste al modelo. Estos se observan en relación a los ítems, indicando la categoría 

obtenida y esperada, significando el valor residual (debajo).  Se pone de manifiesto que los 

desajustes en la muestra (España), se producen en los ítems que mejor reflejan los estragos que 

la crisis económica está causando en el país, como son el ítem nº 6 (Seguridad laboral y 

estabilidad en el empleo) y el nº 8 (Tasa de desempleo a largo plazo); por otro lado, también 

aparece un desajuste en el ítem nº 11 (Nivel educativo), mostrando las diferencias existentes en 

educación con el resto de países de la OCDE. Como puede apreciarse, todos estos ítems 

presentan un desajuste por defecto, es decir, han obtenido una puntuación con un valor 

categórico menor del esperado para la posición que ocupa España en el ranking. En definitiva, 

se hacen evidentes las diferencias existentes por defecto entre los ciudadanos españoles y los 

del resto de países, sobre todo en aquellos ítems que hacen referencia a la educación y a los 

temas laborales. 
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Tabla 8. Desajustes de la muestra nº 29 (España).  

Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Puntuación 5 2 4 3 1 1 2 2 3 5 2 4 4 4 3 2 3 

Desajuste      -5  -3   -2       

Muestra 18 19 20 21 22 23 24           

Puntuación 5 4 3 5 5 5 5           

Desajuste                  

 

De la misma forma se puede analizar qué países desajustan. En la Tabla 9 se exponen las 

muestras  (países) que han obtenido valores inesperados, en este caso, respecto del ítem 6, 

seguridad laboral y estabilidad en el empleo. Puede apreciarse como únicamente las muestras 

12 (Grecia), y la 29 (España) desajustan por defecto; ambos países presentan los valores más 

bajos en este ítem, incluso inferiores a los de las muestras 36 (Letonia) y 38 (Sudáfrica), ambos 

no pertenecientes a la OCDE.  

 

Tabla 9: Desajustes del ítem nº 6 (Seguridad laboral y estabilidad en el empleo)  

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Puntuación 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 1 4 5 5 5 4 

Desajuste            -3      

Muestra 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Puntuación 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 1 5 5 4 5 5 

Desajuste            -5      

Muestra 35 36 37 38              

Puntuación 5 4 5 2              

Desajuste                  

 

 

Con respecto al ítems nº 8 (Tasa de desempleo a largo plazo), vuelve a ocurrir lo mismo que con 

el anterior ítem, son España (muestra 29) y Grecia (muestra 12) los únicos países que presenta 

desajustes, en este caso también por defecto (Tabla 10). 
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Tabla 10: Desajustes del ítem nº 8 (Tasa de desempleo a largo plazo)  

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Puntuación 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 4 5 4 

Desajuste            -3      

Muestra 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Puntuación 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 2 5 5 5 5 5 

Desajuste            -3      

Muestra 35 36 37 38              

Puntuación 5 4 5 2              

Desajuste                  

 

Las deficiencias del nivel educativo (ítem nº 11) aparecen reflejadas en la Tabla 11, en la que 

puede apreciarse como España (muestra 29), Grecia (muestra 12) y en este caso Portugal 

(muestra 26), presentan desajustes negativos con respecto al nivel registrado por el resto de 

países. 

Todo lo anterior indica que países con una cierta calidad de vida, no deberían tener unas tasas 

de desempleo a largo plazo tan altas, ni una estabilidad en el empleo y unos niveles educativos 

tan bajos. 

Tabla 11: Desajustes del ítem nº 11 (Nivel educativo)  

Muestra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Puntuación 4 5 4 5 3 5 4 4 5 4 5 3 5 4 4 5 3 

Desajuste                  

Muestra 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Puntuación 5 5 4 1 4 4 4 5 1 5 5 2 4 5 1 4 5 

Desajuste         -2   -2      

Muestra 35 36 37 38              

Puntuación 1 5 5 3              

Desajuste                  

 

En la Tabla 12, aparecen clasificados los países de este estudio según el ranking obtenido en la 

medida de Rasch para el índice de Calidad de Vida y en función al Índice Para una Vida Mejor 

de la OCDE. Estos han sido clasificados en cuatro clases utilizando intervalos iguales con 
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respecto a la medida de Rasch, conforme a la medida del Índice de Calidad de Vida, en calidad 

de vida baja, media, alta y muy alta.  

 

Tabla 12. Ranking Rasch vs. OCDE. 

 Nº Orden 
Medida 

de Rasch 
Rasch OCDE 

Calidad  

de Vida 

 1 1.9 Australia Noruega Muy Alta 

 2 1.9 Suecia Australia “ 

 3 1.73 Noruega Dinamarca “ 

 4 1.73 Suiza Suiza “ 

 5 1.73 Estados Unidos Canadá “ 

 6 1.65 Canadá Suecia “ 

 7 1.57 Dinamarca Nueva Zelanda “ 

 8 1.57 Nueva Zelanda Finlandia “ 

 9 1.5 Finlandia Estados unidos “ 

 10 1.36 Alemania Islandia “ 

 11 1.36 Holanda Holanda “ 

 12 1.30 Bélgica Alemania “ 

 13 1.30 Islandia Luxemburgo “ 

 14 1.18 Irlanda Bélgica “ 

 15 1.18 Luxemburgo Austria “ 

 16 1.12 Austria Reino Unido Alta 

 17 1.00 Reino Unido Irlanda “ 

 18 0.89 Francia Francia “ 

 19 0.73 Eslovenia España “ 

 20 0.68 Rep. Checa Eslovenia “ 

 21 0.63 Estonia Rep. Checa “ 

 22 0.44 Japón Estonia “ 

 23 0.44 España Japón “ 

 24 0.39 Polonia Rep. Eslovaca Media 

 25 0.35 Israel Italia “ 

 26 0.21 Italia Israel “ 

 27 0.21 Corea del Sur Polonia “ 

 28 0.21 Rep. Eslovaca Corea del Sur “ 

 29 -0.02 Hungría Portugal “ 

 30 -0.02 Portugal Letonia* “ 

 31 -0.06 Fed. Rusa* Grecia “ 

 32 -0.15 Chile Hungría “ 

 33 -0.15 Letonia* Fed. Rusa* “ 

 34 -0.20 Grecia Chile “ 

 35 -0.43 Brasil* Brasil* Baja 

 36 -0.48 Turquía Turquía “ 
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En el ranking de la medida de Rasch se observa como la mayoría de países modifican sus 

posiciones respecto de la clasificación previa de la OCDE. Así, por ejemplo, los descensos más 

significativos son protagonizados por Noruega, Dinamarca, Islandia, Luxemburgo, España, Rep. 

Eslovaca, Letonia y Grecia. Mientras que ascienden destacadamente Suecia, Estados Unidos, 

Irlanda, Polonia y Hungría. Es muy significativo que todos los países clasificados con una Calidad 

de Vida baja, mantengan sus posiciones en ambos índices. 

Puede apreciarse en la tabla anterior como la mayoría de los países pertenecientes a la OCDE 

han alcanzado una medida alta o muy alta del Índice de Calidad de Vida. Estos países están 

localizados en América del Norte, centro y norte de Europa, así como Australia, Nueva Zelanda 

y Japón. Aquellos que obtienen una clasificación media o baja se encuentran en Europa del Este, 

países mediterráneos (menos España), asiáticos y todos los que no pertenecen a la OCDE.  

Finalmente se muestra la representación gráfica del Índice de Calidad de Vida según el modelo 

de Rasch para los países considerados (Figura 3), en la que se puede visualizar la distribución 

espacial de los mismos antes comentada. 

 

 

Figura 3. Representación gráfica del Índice de Calidad de Vida según el modelo de Rasch 

 

4.- CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

 

El modelo de Rasch ha sido capaz de calcular de manera objetiva el Índice para una Vida Mejor, 

simplificando en una única dimensión las veinticuatro magnitudes representativas de los once 

temas esenciales para el bienestar. 
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Mediante el uso del modelo objetivo y probabilístico de Rasch aplicado a los datos de la OCDE, 

se ha podido, por un lado, establecer un ranking de la Calidad de Vida de los países 

considerados, sin tener en cuenta inicialmente los pesos para cada uno de los ítems y, por otro, 

se ha podido analizar los valores anómalos de los índices para cada uno de los países y 

viceversa. 

La información obtenida se visualizó en un Sistema de Información Geográfica (SIG), para una 

mejor interpretación de la distribución espacial del Índice de Calidad de Vida. 

Los resultados obtenidos tienen importantes implicaciones académicas, ya que la propuesta 

metodológica realizada pone de manifiesto el gran rendimiento alcanzado al aplicar el modelo de 

Rasch, respecto al análisis desarrollado inicialmente por la OCDE. Por tanto, la metodología 

empleada adquiere un papel relevante, dejando abiertos multitud de interesantes desarrollos 

académicos a otras realidades concretas. 

Se llevarán a cabo futuras investigaciones en la que se estudiará la variación espacio-temporal 

de la distribución de este índice. 
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RESUMEN 

En el Marketing de Influencia, los prescriptores-expertos del mercado del automóvil ponen toda 

su formación y experiencia en sus valoraciones de los vehículos comparados. No obstante, se 

puede cuestionar si las puntuaciones que presentan pueden ser utilizadas como medidas 

psicométricamente fiables y válidas. El análisis realizado destaca la problemática vinculada a la 

delimitación del constructo, del instrumento de medida y del protocolo utilizado para puntuar 

vehículos en el mercado automovilístico español. Se ha aplicado la Teoría de la Medición de 

Rasch para modelizar el constructo. Una vez determinada su validez de contenido se han 

calibrado de forma conjunta todas las variables utilizadas en las comparativas. 

Palabras clave: Marketing de influencia, Teoría de la Medición de Rasch, Prescriptores-

Expertos, Mercado automovilístico. 

 

ABSTRACT 

In Endorsement Marketing, automotive market endorsers-experts put all their training and 

experience in their comparative vehicle ratings. However, one can question whether the scores 

they present can be used as psychometrically reliable and valid measures. This analysis 

highlights the problems related to the delimitation of the construct, the measurement instrument 

and the protocol used to score vehicles in the Spanish automobile market. The Rasch 

Measurement Theory has been applied to model the construct. Once their content validity has 

been determined, all the variables used in the comparisons have been calibrated. 

Keywords:   Endorsement Marketing, Theory of Rasch Measurement, Endorsers-Experts, 

Automotive Market. 

 

UN ANÁLISIS DE PRESCRIPCIONES DE EXPERTOS EN EL 

MERCADO AUTOMOVILÍSTICO ESPAÑOL  



          UN ANALISIS DE PRESCRIPCIONES DE EXPERTOS          
                             EN EL MERCADO AUTOMOVILÍSTICO ESPAÑOL 

 

40  

  

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

 

La fuerte competencia en el mercado automovilístico español, marcada por los procesos 

internacionales de concentración y cooperación, se evidencia en la constante oferta de productos 

diferenciados que entran continuamente en el mercado. 

La constatación de estas diferencias, por parte de los consumidores, es bastante compleja dada 

su falta de preparación específica. Es frecuente encontrar valoraciones de expertos que 

presentan comparativas sobre aspectos técnicos y comerciales de los vehículos que puedan 

guiar, como prescriptores, a los posibles compradores de acuerdo a una amplia variedad de 

factores de competitividad. 

El problema al que nos enfrentamos es encontrar medidas de los coches analizados que sean 

psicométricamente fiables y válidas, a partir de las pruebas que realizan los expertos. Para ello, 

se consideran los factores de competitividad de los vehículos que ayuden a tomar las decisiones 

de compra a los consumidores. 

El objetivo del trabajo es modelizar las valoraciones de los expertos en el mercado 

automovilístico español en el año 2015 mediante la Teoría de la Medición de Rasch (Rasch, 

1960/1980). Con ello se determinará qué variables condicionan la fiabilidad y validez de las 

mediciones de los coches. Posteriormente se considerará la influencia del resto de variables no 

modelizadas en las medidas de los coches. 

Este trabajo pretende contribuir a la literatura sobre el marketing de influencia (Argrawal y 

Kamakura, 1995) en el mercado automovilístico español (Montero-Muradas y Oreja-Rodríguez, 

2006; 2007 2008 a; 2008b). El análisis de la información, (puntuaciones y comentarios de cada 

coche y comparativas) que proporcionan los expertos realizados a partir de sus valoraciones de 

los coches por medio de pruebas de conducción y análisis técnico de los vehículos, se integran 

en el constructo e instrumento de medida diseñado al considerar las variables que utilizan. 

El plan del presente trabajo se desarrolla a partir de este primer epígrafe con la consideración 

del alcance del marketing de influencia y el papel de los prescriptores. En un tercer apartado nos 

centramos en los prescriptores expertos en el mercado automovilístico español. Se delimita el 

constructo y el instrumento de medida utilizado, a partir de las informaciones publicadas por los 

expertos analizados. En el cuarto apartado se desarrolla el trabajo empírico, a partir de la 

presentación de la muestra y de la metodología de la medición aplicada: la teoría de la medición 

de Rasch (RMT, de sus siglas en inglés). Finalmente se analizan los resultados, presentando las 

conclusiones, limitaciones y futuros trabajos a realizar. 
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2.- EL MARKETING DE INFLUENCIA. EL PAPEL DEL PRESCRIPTOR 

EXPERTO. 

 

El papel del prescriptor ha estado presente en el desarrollo publicitario vinculado a la conducta 

del consumidor (Agrawal y Kamakura, 1995). Son agentes de especial relevancia para las 

empresas (Grönroos, 200) capaces de influir en la decisión de compra (Cabanelas et al, 2008). 

El marketing de influencia tiene como elemento básico al prescriptor (Castelló y del Pino, 2015), 

“al fusionarse las redes sociales como espacios publicitarios con el recurso a los usuarios, como 

los líderes de opinión o los personajes famosos, como prescriptores e influencers, personas 

influyentes a los que las marcas dirigen sus esfuerzos comerciales para, a través de ellos, llegar 

a más consumidores potenciales”. 

Estas autoras, clasifican los tipos de prescriptores, en cinco grupos: 

-La celebridad o celebrity: “un rostro conocido y famoso para el gran público” 

-El experto: especialista en un tema concreto 

-El blogger: dispone de “conocimiento sobre su sector de actuación, acceso a redes sociales con 

miles de seguidores y que aporta un material alternativo que puede servir de apoyo a la marca”. 

-El periodista: “es activo y conocedor de muchos ámbitos, con manejo y gran poder de influencia 

de los canales de comunicación que llegan al gran público” 

-El consumidor: dispone de “un altísimo poder de influencia en sus círculos cercanos” 

No obstante, esta clasificación se podría ampliar si consideramos las posibles combinaciones 

entre los diferentes elementos primarios. Así, se puede analizar el papel del experto prescriptor 

con conocimientos especializado que puede influir en el posicionamiento del productos 

industriales (Cabanelas et al, 2008) en el mercado debido a su presencia en los medios de 

comunicación como periodista.  

3.- PRESCRIPCIONES DE EXPERTOS EN EL MERCADO 

AUTOMOVILÍSTICO ESPAÑOL. 

 

El análisis que se realiza de prescripciones de expertos tiene como marco institucional el 

mercado del automóvil en España del año 2015. Las opiniones de expertos inciden como 

prescriptores en la compra de determinadas marca y modelos automovilísticos y en conjunto, en 

los volúmenes de ventas del mercado. 
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Según el informe de la sección de Economía de EL País (2016), el mercado había cerrado el año 

con una subida del 20,9% sobre 2014, según datos de Anfac 1 , Faconauto 2  y Ganvam 3 , 

situándose en unas ventas totales de 1,03 millones de unidades al fin del año (Véase figura nº 

1). Se considera que estos incrementos han estado determinados por el octavo plan PIVE4 para 

los particulares y la recuperación económica. 

Figura nº 1: 

 

 

En el detalle de las marcas más vendidas (véase figura nº 2 ), según el informe de la sección de 

Economía de El País (2016), destaca los vehículos vendidos por Volkswagen, seguido de cerca 

por un núcleo de marcas con ventas similares de Seat, Renault, Opel y Peugeot. 

 

Figura nº 2: 

                                                      

1 Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones 

2  Asociaciones de concesionarios  oficiales de las marcas automovilísticas, de vehículos 

industriales y de maquinaria agrícolas presentes en el mercado español 

3 Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a motor, Reparación y Recambios. 

4 PIVE (2015) 
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.  

 

Los expertos que presentan sus valoraciones sobre los vehículos ofertados en el mercado 

disponen de un alto conocimiento técnico de los vehículos y del uso de los medios de 

comunicación especializada en el sector, combinando los elementos de la tipología presentada 

por Castelló y del Pino (2015). Así los expertos que firma las comparativas automovilísticas en 

el suplemento de El Motor de El País son el periodista y expiloto Manuel Gómez Blanco, junto al 

expiloto y analista técnico Luis Pérez-Sala (Pérez-Salas, 2016 a, b). 

El constructo, que denominamos “Comparativa de Vehículos en el mercado automovilístico 

español”, utilizado en las prescripciones de los expertos se refiere a las características técnicas 

de cuatro vehículos que analizan de forma comparativa en las publicación periódica El Motor de 

El País, lo que les permiten presentar unos determinadas puntuaciones de Conducción; Vida a 

bordo; Imagen y Diseño; Seguridad; Ecología y Economía, de cada vehículo. 

Los expertos realizan un test basado en las variables que delimitan el constructo que está 

integrado por los ítems1 recogidos en la tabla nº 1  

                                                      

1 La información detallada de cada comparativa está disponible en los diferentes suplementos 

de EL MOTOR de El País, en las fechas: 

10.01/14.02/14/03/11.04/09.05/13.06/11.07/08.08/12.09/10.10/14.11 del año 2015. Los autores 

de las comparativas son Manuel Gómez Blanco y Luis Pérez-Sala   
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Tabla nº 1:  

Ítems de utilizados en la Comparativa de Vehículos  

del mercado automovilístico español 

  MOTOR C1 

CONDUCCIÓN CAMBIO C2 

  PRESTACIONES C3 

  ESTABILIDAD C4 

  FRENOS C5 

  CALIDAD CONDUCCIÓN C6 

 APTITUDES 4X4 C7 

 MODULO HÍBRIDO C8 

 HABITABILIDAD V1 

 MALETERO V2 

VIDA A BORDO ACABADO V3 

  COMODIDAD V4 

  SONORIDAD V5 

 MODULARIDAD INTERIOR V6 

IMAGEN Y DISEÑO IMAGEN Y DISEÑO EXTERIOR I1 

  DISEÑO INTERIOR I2 

  
COMPORTAMIENTO 
DINÁMICO S1 

SEGURIDAD EQUIPAMIENTO SEGURIDAD S2 

 CONSUMO E1 

ECOLOGÍA EMISIONES (g/Km CO2) E2 

 AUTONOMÍA ELÉCTRICA E3 

ECONOMÍA PRECIO B1 (B11) 

  EQUIPAMIENTO EN SERIE B2 
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A partir de los análisis de los expertos Gómez-Blanco, M.  y L. Pérez-Sala (2015 

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k), junto a la base práctica de IDEA (2006), se destaca1 los contenidos de los 

diferentes grupos de ítems, así como los ítems considerados: 

Conducción. El grupo de ítems referido a la conducción está integrado por: 

Motor. Se analiza la mecánica disponible por el vehículo, de acuerdo a su rendimiento según su 

cilindrada y tipo de combustible. Motores térmicos de gasolina, motores turbodiésel, motores 

eléctricos (vehículos eléctricos de batería -BEV, de acuerdo a sus iniciales en inglés-), motores 

híbridos (HEV, por sus iniciales en inglés), motores enchufables (PHEV, por sus iniciales en 

inglés). Motores de gas licuado del petróleo (GLP, por sus iniciales en inglés) y motores de gas 

natural comprimido (GNC, por sus iniciales en inglés). 

Cambio. Combinado con los motores se considera la adecuación de las cajas de cambios 

utilizadas a las condiciones del desplazamiento del vehículo. Cajas de cambio manual (con 

distintos números de marchas) y cajas de cambio automáticas (semiautomática, robotizada, 

secuencial, de doble embrague –DSG, por su iniciales en inglés-,…). 

Prestaciones. Análisis de la potencia (cilindrada) y del torque (par motor) respecto al peso del 

vehículo, régimen de revoluciones por minuto, la aceleración, la velocidad punta, la recuperación, 

los adelantamiento,… 

Estabilidad. Influencia de diferentes elementos (centro de gravedad, ancho del vehículo, 

velocidad, control de estabilidad – ESP, de sus iniciales en inglés-, neumáticos,…) que incide en 

el comportamiento del vehículo en diferentes trazados (curvas, autopistas, carreteras, 

ciudades,…) 

Frenos. Nivel de precisión, funcionamiento, tacto de este sistema de seguridad del vehículo. 

Calidad de conducción. Nivel de refinamiento de elementos del vehículo (suspensión,…) que 

determina el nivel de la calidad de conducción según trazado. 

Aptitudes 4x4. Recursos y programaciones que condiciona el uso de la fuerza en las tracciones 

(delantera /trasera) de acuerdo a las condiciones de la marcha. 

                                                      

1 Salvo error u omisión de los autores de este trabajo en la interpretación de la información 

técnica que proporcionan los expertos en sus comparativas. Esta interpretación de contenidos 

se ha realizado dado que no se ha encontrado la delimitación técnica y criterios de valoración 

interna de cada ítem utilizado. 
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Módulo híbrido. Disponibilidad y tipología. 

Agrupados bajo el epígrafe Vida a Bordo se incluye el siguiente conjunto de ítems: Habitabilidad. 

Amplitud (anchura/techo) dentro del vehículo. Situaciones específicas como el túnel de 

transmisión, la posición del motor (transversal o longitudinal), la amplitud de los asientos, el 

espacio para las piernas o las rodillas, la forma de la parte de atrás,…, que pueden determinar 

el nivel de habitabilidad del vehículo. 

 Maletero. Número de litros disponibles. Este dato puede modificarse de acuerdo con distintos 

aspectos: Forma, tipología del portón, tipología de la bandeja, disponibilidad de tirador para 

plegar los asientos traseros (banquetas y respaldos),…, etc.  Junto a esta información, se 

considera la disponibilidad de huecos en el vehículo como pueden ser los cofres en los 

apoyabrazos, los posavasos, las repisas, las bolsas en las puertas, etc. 

Acabado. Aspecto que conjunta la presentación, funcionalidad, calidad de los materiales, ajustes 

y presentación del interior, así como la de los mandos e instrumentación. 

Comodidad. Combinación del confort del interior derivado de los asientos y de otros elementos 

del interior (por ej. Profundidad en el reglaje del volante), junto a la incidencia de la repercusión 

de aspectos tales como los cambios al acelerar, la suspensión, las ruedas y los frenos en dicho 

confort. 

 Sonoridad. Sonidos apreciados: silencioso/ruidoso. Dependerá de la insonorización disponible 

y la incidencia de diferentes elementos del vehículo y su rodadura, tales como motor, suspensión 

o neumáticos frente a la tipología e irregularidades de rodaduras. 

Modularidad interior. Grado de conformación del espacio interior variando entre la 

estandarización y la personalización que permite versatilidad en cuanto a su uso. 

Dentro del grupo de Imagen y Diseño, se incluyen dos ítems:  

Imagen y diseño exterior. Percepción que genera la imagen del vehículo (sofisticado, deportivo, 

clásico,…), junto al diseño de faros, pilotos, frontales, parrilla, rejilla, etc. 

Diseño interior. Percepción que genera el diseño interior del vehículo (funcionalidad. colorido, 

etc.). Junto a la ergonomía de los puestos del conductor y pasajeros. 

El grupo de Seguridad está integrado por los ítems: 

Comportamiento dinámico. Estudio el movimiento del automóvil y de las fuerzas que lo 

determinan. (MotorGiga, 2016 a). 

Equipamiento de seguridad. Parte del equipamiento del vehículo relativo a la seguridad activa y 

pasiva. (MotorGiga, 2016 b,c). 

En Ecología se incluyen los ítems: 
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Consumo. Análisis de la eficiencia del gasto de combustible por km, según tipología de 

conducción y características del vehículo (tamaño/peso). 

Emisiones. Niveles de impacto en el medioambiente de las emisiones de gases. 

Autonomía Eléctrica. Número de km que recorre con las baterías antes de volver a recargar.  

En el dominio de Economía se incluyen los ítems: 

Precio. Percepción de su carestía en función de las características disponibles por el vehículo. 

Se incluiría tanto las ventajas de financiación, todo tipo de descuentos, promociones y rebajas, 

así como las mejoras de precio. Aquí se integra el plan PIVE 20151 de subvención a la compra 

de vehículos nuevos.  

Equipamiento en serie. Equipamiento incluido en el precio del vehículo.  

 

La escala de medida para toda la prueba es de categorías ordinales de 1 a 10, excepto para el 

ítem Precio (B1), que se establece de 0 a 20, lo que nos obliga a su recodificación en categorías 

de 1 a 10 configurando un nuevo ítem Precio (B11). 

 

4.- TRABAJO EMPÍRICO 

 

Objetivos 

El objetivo de este trabajo es analizar las prescripciones de expertos en el mercado 

automovilístico español, a partir de una muestra de 2015. 

Este objetivo global se desarrolla en otros dos parciales. 

1º. Modelizar el constructo de tal forma que garantice la fiabilidad y validez psicométrica de las 

medidas obtenidas, así como que la escala de medida utilizada para puntuar los diferentes ítems 

es eficientes en la obtención de medidas aditivas para los parámetros de las facetas. 

2º. Obtención de las medidas de los coches y jerarquización de todos los ítems, a partir de la 

modelización obtenida. 

                                                      

1 PIVE (2015) 
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La muestra e información complementaria. 

La muestra utilizada (véase tabla nº 2) se corresponde a todos los vehículos analizados en el 

suplemento de El Motor de EL País en el año 20151, cuyas fichas técnicas se encuentran en 

dichos suplementos. 

Tabla nº 2: Muestra de vehículos analizados por los expertos.  
Mercado automovilístico español 2015 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Gómez y Pérez-Sala (2015 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k) 

                                                      

1 Véase  Gómez y Pérez-Sala (2015 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k) 

COCHE FECHA CLASE

FORD KUGATITANIUM 20150110 TODOTERRENO MEDIO 4X4

HONDA CR-V 1.6 i-DTEC 4X2 20150110 TODOTERRENO MEDIO 4X4

NISSAN X-TRAIL 1.6 20150110 TODOTERRENO MEDIO 4X4

TOYOTA RAV4 ADVANCE 20150110 TODOTERRENO MEDIO 4X4

HYUNDAI i20 1.4 TECNO 20150214 UTILITARIO

OPEL CORSA 1.4 TURBO 20150214 UTILITARIO

RENAULT CLIOTCE 90 20150214 UTILITARIO

SEAT IBIZA1.2 Tsi 5P. 20150214 UTILITARIO

BMV AUTOMÁTICO 20150314 MONOVOLUMEN COMPACTO

MERCEDES CLASE BAUTOMÁTICO 20150314 MONOVOLUMEN COMPACTO

PEUGEOT 3008 2.0 BLUEHDi 20150314 MONOVOLUMEN COMPACTO

VW GOLF SPORTSVAN 2.0  20150314 MONOVOLUMEN COMPACTO

FORD MONDEO 20150411 BERLINAS MEDIAS

MAZDA 6 2.2d STYLE 20150411 BERLINAS MEDIAS

PEUGEOT 508 20150411 BERLINAS MEDIAS

VW PASSAT 2.0 20150411 BERLINAS MEDIAS

AUDI A3 S. E-TRON 20150509 HIBRIDOS ENCHUFABLES

MITSUBIS. OUTLANDER PHEV 20150509 HIBRIDOS ENCHUFABLES

PORCHE CAYENNE HYBRID 20150509 HIBRIDOS ENCHUFABLES

VOLVO V60PHEV 20150509 HIBRIDOS ENCHUFABLES

OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI 4X4 20150613 TURISMO TODOCAMINO

SEAT LEÓN ST X-P 2.0 TDI 20150613 TURISMO TODOCAMINO

SKODA SCOUT 2.0 TDI 4X4  20150613 TURISMO TODOCAMINO

SUBARU OUTBACK 2.00 EXEC 20150613 TURISMO TODOCAMINO

CITROEN C4 CACTUS 1.2 20150711 FAMILIARES X 15000

DACIA LODGY 1.6 20150711 FAMILIARES X 15000

KIA SOUL 1.6C. ECO 20150711 FAMILIARES X 15000

PEUGEOT 308 SW 1.2 20150711 FAMILIARES X15000

FORD KUBA 2.0 TDCI 20150808 TODOTERRENO  MEDIO

KIA SPORTAGE 1.7 CRDI 20150808 TODOTERRENO  MEDIO

NISSAN QASHQAI 1.6 dCi 4X2 20150808 TODOTERRENO  MEDIO

RENAULT KADJAR1.6DCI 20150808 TODOTERRENO  MEDIO

FORD S-MAX 2.0 TDCi 20150912 MONOVOLUMENES GRANDES

MERCEDES CLASE V220 AVANTG 20150912 MONOVOLUMENES GRANDES

RENAULT ESPACE 1.6 dCi 20150912 MONOVOLUMENES GRANDES

SEAT ALHAMBRA2.0TDI AVANTG 20150912 MONOVOLUMENES GRANDES

MAZDA CX-3 1.5D 20151010 TODOTERRENO PEQUEÑOS

RENAULT CAPTUR 1.5 DCI 20151010 TODOTERRENO PEQUEÑOS

SSANG YONG TIVOLI 1.6PREMIUM 20151010 TODOTERRENO PEQUEÑOS

SUZUKI VITARA 1.6.GLE 20151010 TODOTERRENO PEQUEÑOS

FIAT 500 0.9 TWINAIR 20151114 CIUDADANOS

OPEL ADAM 1.0 TURBO 20151114 CIUDADANOS

SMART FORFOUR71 CV 20151114 CIUDADANOS

TOYOTA AYGO 70 X.CITE 20151114 CIUDADANOS
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Las fichas técnicas (véase tabla nº 3) recogen las principales características técnicas de los 

vehículos analizados. 

 

Tabla nº 3: Ficha técnica 

Cilindrada / potencia 

Cambio / tracción 

Longitud /altura / anchura 

Aerodinámica / peso 

Neumáticos unidad probada 

Capacidad depósito / maletero 

Consumo urbano /extraurbano/mixto 

Consumo en prueba /emisiones de CO2 

Aceleración de 0 a 100 km/h 

Velocidad máxima 

Precio oficial 

Precio con oferta del mes 

Garantía 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Gómez y Pérez-Sala (2015 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k) 

 

Junto a la ficha técnica cada vehículo dispone de una descripción del equipamiento del mismo 

(véase tabla nº 4) 
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Tabla nº 4: Equipamiento 

Doble airbag frontal / airbag laterales delanteros 

Airbags ventanillas / airbags laterales traseros 

Airbag rodilla / sensor presión ruedas 

ABS / Control de estabilidad (ESP) 

Radio-CD / cargador CD / mandos volante 

Ordenador viaje/ navegador 

Tapicería cuero / control de crucero 

Asientos delanteros eléctricos /memoria 

Elevalunas eléctricos delanteros/ traseros / cierre centralizado 

Botón de arranque/ acceso y arranque inteligente 

Sensores lluvia / conexión automática faros 

Sensores de aparcamiento delantero / trasero 

Retrovisores eléctricos / plegables eléctricos 

Cambio automático / faros bixenón 

Rueda de recambio normal / emergencia 

Rueda de serie / start & stop 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Gómez y Pérez-Sala (2015 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k) 
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La Teoría de la Medición de Rasch 

Los modelos de Rasch (Rasch, 1960/1980), que conforman la base metodológica de la Teoría 

de la Medición de Rasch (en adelante RMT, por sus iniciales en inglés), representan un 

paradigma alternativo (Andrich, 2004) al paradigma estadístico actualmente prevaleciente en la 

epistemología de la medida. A tales efectos, frente al paradigma de medición estadística, en el 

que los modelos se ajustan a los datos, en RMT son los datos los que se ajustan a los modelos. 

Esta diferencia metodológica viene marcada por la delimitación del modelo de Rasch a utilizar 

en el ajuste de los datos al modelo. El modelo de Rasch es un modelo ideal que ha sido diseñado 

de tal manera que permita una medición invariante cumpliendo con los requisitos que la doctrina 

ha venido exigiendo para tal medición hasta el momento actual (Engelhard, 1989, 2008, 2013). 

Las características que dispone el modelo de Rasch y que transmite a las medidas obtenidas 

mediante su aplicación, en el caso de que los datos se ajusten al modelo, se centran en la 

unidimensionalidad, la invarianza de las medidas obtenidas y la puntuación total como estadístico 

suficiente a partir del cual se obtienen estimaciones de los parámetros de las dos facetas (sujetos 

e ítems), cuyas medidas son aditivas. 

La aplicación de RMT al campo de la Administración de Empresas se realiza siguiendo el 

desarrollo conceptual realizado por Oreja-Rodríguez (2005; 2015). El modelo de Rasch aplicado 

ha sido el de categorías ordenadas (RSM, en sus iniciales en inglés) de Andrich (1978,1988). El 

programa de computación utilizado ha sido Winsteps 3.92.1 (Linacre, 2016a). 

5.- ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

Con objeto de lograr el primer objetivo: “1º. Modelizar el constructo de tal forma que garantice la 

fiabilidad y validez psicométrica de las medidas obtenidas, así como que la escala de medida 

utilizada para puntuar los diferentes ítems es eficientes en la obtención de medidas aditivas para 

los parámetros de las facetas”, se procede a verificar que los datos se ajustan al modelo. Si ese 

fuera el caso, sus medidas adquirirían las características del modelo ideal de Rasch diseñado de 

acuerdo a los principios de la medición invariante (Engelhard, 1989, 2008 y 2013). 

Se han realizados análisis previos en los que se ha ido constatando el no cumplimiento de la 

unidimensionalidad con los 23 ítems iniciales, así como la presencia de ineficiencia de la escalas 

de medidas utilizadas por los expertos. 

En el proceso de depuración de los ítems afectados por esa situación, ya fuera por disponer de 

cargas factoriales altas o PT-Measure negativos se ha apartado un total de 9 ítems: C7 (Aptitudes 
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4X4); C8 (Módulo híbrido); V6 (Modularidad interior); E1 (Consumo); E2 (Emisiones: g/km CO2); 

E3 (Autonomía eléctrica).  

Los ítems restantes, no depurados, se recogen en la tabla nº 5 

Tabla nº 5:  

Ítems de competitividad de coches 

 MOTOR C1 

CONDUCCIÓN CAMBIO C2 

 PRESTACIONES C3 

 ESTABILIDAD C4 

 FRENOS C5 

 CALIDAD CONDUCCIÓN C6 

VIDA A BORDO ACABADO V3 

 COMODIDAD V4 

 SONORIDAD V5 

IMAGEN Y 
DISEÑO 

IMAGEN Y DISEÑO 
EXTERIOR I1 

 DISEÑO INTERIOR I2 

 

COMPORTAMIENTO 
DINÁMICO S1 

SEGURIDAD 
EQUIPAMIENTO 

SEGURIDAD S2 

 EQUIPAMIENTO EN SERIE B2 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la depuración de los presentados por Gómez y Pérez-

Sala (2015 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k) 

 

Junto al análisis de las características básica se ha efectuado el de eficiencia de las categorías 

ordinales utilizadas por los expertos1. Tras un proceso de recodificación para ajustarla a Linacre 

(2002b) y Oreja (2015) se ha logrado la eficiencia de las categorías con cinco categorías 

                                                      

1 Inicialmente se va a proceder a la utilización de categorías ordenadas del 1 al 10 en todos los 

ítems, excepto en el ítem B1 (véase tabla nº 1), en el que los expertos utilizan una escala de 

medida que varía del 1 al 20. Esta escala se procede a ajustar a una escala del 1 al 10, 

homogeneizando las categorías utilizadas por todos los ítems (El ítem recodificado se renombra 

como B11) 
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ordenadas de 1 a 5 (véase tabla nº 6), que son las que de hecho utilizan, puesto que las 

puntuaciones de los expertos se centraban en las categorías de 5 al 9 con pequeños números 

de observaciones o distorsiones de umbrales en las otras. 

Tabla nº 6:  

Análisis de la escala de categorías de la prueba 

 

     Fuente: Elaboración propia 

La comprobación del cumplimiento de las características de la medición invariante del modelo 

de Rasch utilizado se inicia en la determinación de la dimensionalidad del constructo (Tabla nº 

7). Con ello podremos determinar que efectivamente los parámetros estimados de las dos facetas 

se localizan simultáneamente en el mismo continuo lineal con medidas aditivas. 

La varianza explicada por la dimensión de Rasch alcanza un 52.5%. El autovalor en el primer 

contraste se sitúa en 2.3059 y la varianza explicada en el 7.8%.  Como la varianza explicada en 

el 1er contraste es un valor (véase tabla nº 7) que está por encima del óptimo (Linacre 2009; 

Oreja-Rodríguez, 2010) se analizan aspectos complementarios para confirmar que se acepta la 

unidimensionalidad. 

TABLE 3.2 SMA AUTOMOVILES  2015-16 (5 CATS -11IT ZOU398WS.TXT  May 24 2016 13:41 

INPUT: 44 PERSON  14 ITEM  REPORTED: 44 PERSON  14 ITEM  5 CATS  WINSTEPS 3.92.1 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

  

SUMMARY OF CATEGORY STRUCTURE.  Model="R" 

------------------------------------------------------------------- 

|CATEGORY   OBSERVED|OBSVD SAMPLE|INFIT OUTFIT|| ANDRICH |CATEGORY| 

|LABEL SCORE COUNT %|AVRGE EXPECT|  MNSQ  MNSQ||THRESHOLD| MEASURE| 

|-------------------+------------+------------++---------+--------| 

|  1   1      23   4| -2.62 -2.40|   .80   .82||  NONE   |( -4.23)| 4 

|  2   2      76  12| -1.24 -1.11|   .82   .79||   -2.96 |  -2.37 | 6 

|  3   3     250  41|   .19   .08|   .96  1.00||   -1.69 |   -.40 | 7 

|  4   4     227  37|  1.31  1.34|  1.12  1.09||     .78 |   2.34 | 8 

|  5   5      40   6|  2.83  2.97|  1.14  1.09||    3.88 |(  5.01)| 9 

------------------------------------------------------------------- 

OBSERVED AVERAGE is mean of measures in category. It is not a parameter estimate. 
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Tabla 7:  
Análisis de la dimensionalidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del análisis de la de fiabilidad y validez global de las medidas, así como de los PT-Measure de 

las calibraciones de los ítems que se hace a continuación se deriva la aceptación de la 

unidimensionalidad del constructo delimitado por los 14 ítems utilizados (Véase tabla nº 5). 

Junto al análisis de la dimensionalidad se comprueba que las medidas obtenidas son 

globalmente fiables y válidas (tabla nº 8). 

Las medidas obtenidas son fiables y válidas globalmente (véase tabla nº 8). En los vehículos la 

fiabilidad de separación de las medidas alcanza el 0.92, siendo los valores de los estadísticos 

MNSQ (INFIT/OUTFIT) cercanos a uno (0.97/0.98). En los ítems, la fiabilidad de separación de 

las medidas es 0.80, siendo los valores de los estadísticos MNSQ (INFIT/OUTFIT) cercanos a 

uno (0.99/0.98). 

 

TABLE 23.0 SMA AUTOMOVILES  2015-16 (5 CATS -11I ZOU398WS.TXT  May 24 2016 13:41 

INPUT: 44 PERSON  14 ITEM  REPORTED: 44 PERSON  14 ITEM  5 CATS  WINSTEPS 3.92.1 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

     Table of STANDARDIZED RESIDUAL variance in Eigenvalue units = ITEM information 

units 

                                           Eigenvalue   Observed   Expected 

Total raw variance in observations     =      29.4945 100.0%         100.0% 

  Raw variance explained by measures   =      15.4945  52.5%          51.7% 

    Raw variance explained by persons  =       9.9718  33.8%          33.3% 

    Raw Variance explained by items    =       5.5226  18.7%          18.4% 

  Raw unexplained variance (total)     =      14.0000  47.5% 100.0%   48.3% 

    Unexplned variance in 1st contrast =       2.3059   7.8%  16.5% 

    Unexplned variance in 2nd contrast =       2.0042   6.8%  14.3% 

    Unexplned variance in 3rd contrast =       1.8889   6.4%  13.5% 

    Unexplned variance in 4th contrast =       1.3550   4.6%   9.7% 

    Unexplned variance in 5th contrast =       1.2328   4.2%   8.8% 



   MODELOS DE RASCH EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS    

 

 

55  

  

Tabla nº 8:  

Análisis de la Fiabilidad y Validez global de las medidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

En conjunto se puede admitir que los datos se ajustan al modelo, generando medidas fiables y 

válidas globalmente en un continuo lineal. 

Comprobadas las características del modelo de Rasch, se procede a determinar la calibración 

de los ítems que han permitido la modelización de la información procedente del mercado 

automovilístico español en 2015.  

TABLE 3.1 SMA AUTOMOVILES  2015-16 (5 CATS -11IT ZOU398WS.TXT  May 24 2016 13:41 

INPUT: 44 PERSON  14 ITEM  REPORTED: 44 PERSON  14 ITEM  5 CATS  WINSTEPS 3.92.1 

-------------------------------------------------------------------------------- 

     SUMMARY OF 44 MEASURED PERSON 

------------------------------------------------------------------------------- 

|          TOTAL                         MODEL         INFIT        OUTFIT    | 

|          SCORE     COUNT     MEASURE    S.E.      MNSQ   ZSTD   MNSQ   ZSTD | 

|-----------------------------------------------------------------------------| 

| MEAN      46.2      14.0         .49     .43       .97    -.1    .98    -.1 | 

| P.SD       8.6        .0        1.54     .04       .45    1.1    .46    1.2 | 

| S.SD       8.7        .0        1.56     .04       .45    1.2    .46    1.2 | 

| MAX.      63.0      14.0        4.02     .51      2.23    2.6   2.41    2.9 | 

| MIN.      23.0      14.0       -3.12     .37       .32   -2.3    .32   -2.3 | 

|-----------------------------------------------------------------------------| 

| REAL RMSE    .47 TRUE SD    1.47  SEPARATION  3.14  PERSON RELIABILITY  .91 | 

|MODEL RMSE    .43 TRUE SD    1.48  SEPARATION  3.42  PERSON RELIABILITY  .92 | 

| S.E. OF PERSON MEAN = .24                                                   | 

------------------------------------------------------------------------------- 

PERSON RAW SCORE-TO-MEASURE CORRELATION = .99 

CRONBACH ALPHA (KR-20) PERSON RAW SCORE "TEST" RELIABILITY = .92  SEM = 2.43 

     SUMMARY OF 14 MEASURED ITEM 

------------------------------------------------------------------------------- 

|          TOTAL                         MODEL         INFIT        OUTFIT    | 

|          SCORE     COUNT     MEASURE    S.E.      MNSQ   ZSTD   MNSQ   ZSTD | 

|-----------------------------------------------------------------------------| 

| MEAN     145.2      44.0         .00     .24       .99    -.3    .98    -.3 | 

| P.SD       9.3        .0         .54     .01       .45    2.1    .44    2.1 | 

| S.SD       9.6        .0         .56     .01       .47    2.1    .46    2.1 | 

| MAX.     164.0      44.0         .80     .26      1.80    3.1   1.79    3.1 | 

| MIN.     131.0      44.0       -1.14     .23       .45   -3.2    .45   -3.2 | 

|-----------------------------------------------------------------------------| 

| REAL RMSE    .26 TRUE SD     .47  SEPARATION  1.80  ITEM   RELIABILITY  .76 | 

|MODEL RMSE    .24 TRUE SD     .49  SEPARATION  2.02  ITEM   RELIABILITY  .80 | 

| S.E. OF ITEM MEAN = .15                                                     | 

------------------------------------------------------------------------------- 

ITEM RAW SCORE-TO-MEASURE CORRELATION = -1.00 

Global statistics: please see Table 44. 
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Tabla nº 9:  

Calibraciones de los ítems 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el proceso de determinación de las calibraciones de los ítems que conforman el núcleo 

modelizado del constructo, al disponer de validez de contenido, se ha partido de la utilización de 

toda la base de datos de vehículos analizados. Ello implica que no se ha buscado en los 

vehículos el posible origen de los desajustes en los ítems o de sus PT-Measure negativas, en el 

caso que surgieran.  

La calibración de los ítems se recoge en la tabla nº 9, en donde aparecen los ítems ordenados 

por su nivel de ajuste. 

En la tabla nº 9 (Estadística de Ítems: Ordenados por su desajuste) se destaca que los 

estadísticos MNSQ (INFIT/OUTFIT) no generan distorsión en las medidas al ser inferiores a 2, 

estando la mayoría situados en el intervalo 0.50/1.50 (Linacre 2002a). Los PT-Measure ninguno 

es negativo o nulo. 

Desde la perspectiva de la calibración de los ítems, podemos destacar que son estos ítems los 

que determinan la validez de contenido del constructo. Se puede observar la importancia relativa 

TABLE 10.1 SMA AUTOMOVILES  2015-16 (5 CATS -11I ZOU398WS.TXT  May 24 2016 13:41 

INPUT: 44 PERSON  14 ITEM  REPORTED: 44 PERSON  14 ITEM  5 CATS  WINSTEPS 3.92.1 

-------------------------------------------------------------------------------- 

PERSON: REAL SEP.: 3.14  REL.: .91 ... ITEM: REAL SEP.: 1.80  REL.: .76 

  

         ITEM STATISTICS:  MISFIT ORDER 

  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

|ENTRY   TOTAL  TOTAL           MODEL|   INFIT  |  OUTFIT  |PTMEASUR-AL|EXACT MATCH|      | 

|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. |MNSQ  ZSTD|MNSQ  ZSTD|CORR.  EXP.| OBS%  EXP%| ITEM | 

|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+------| 

|    14    131     44     .80     .23|1.80   3.1|1.79   3.1|A .63   .71| 43.2  56.9| B2   | 

|     2    161     44    -.94     .25|1.59   2.4|1.55   2.3|B .45   .67| 43.2  60.3| C2   | 

|    13    164     44   -1.14     .26|1.56   2.3|1.58   2.4|C .50   .67| 40.9  61.0| S2   | 

|    10    142     44     .20     .24|1.55   2.2|1.51   2.1|D .52   .70| 34.1  57.2| I1   | 

|    11    145     44     .03     .24|1.20   1.0|1.20    .9|E .71   .69| 43.2  56.9| I2   | 

|     1    145     44     .03     .24| .99    .0|1.00    .1|F .72   .69| 56.8  56.9| C1   | 

|     7    149     44    -.21     .24| .83   -.7| .77  -1.1|G .83   .69| 63.6  57.7| V3   | 

|     3    132     44     .75     .23| .81   -.9| .78  -1.0|g .74   .70| 68.2  56.9| C3   | 

|     5    150     44    -.27     .24| .75  -1.2| .72  -1.4|f .62   .69| 68.2  57.7| C5   | 

|     8    147     44    -.09     .24| .62  -2.0| .65  -1.8|e .77   .69| 70.5  57.4| V4   | 

|     4    139     44     .37     .24| .57  -2.3| .59  -2.2|d .81   .70| 75.0  57.2| C4   | 

|     6    146     44    -.03     .24| .57  -2.3| .55  -2.4|c .90   .69| 68.2  57.4| C6   | 

|    12    148     44    -.15     .24| .52  -2.7| .53  -2.6|b .73   .69| 68.2  57.3| S1   | 

|     9    134     44     .64     .23| .45  -3.2| .45  -3.2|a .88   .70| 75.0  56.7| V5   | 

|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+------| 
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en el constructo de las diferentes calibraciones, determinada por la frecuencia de utilización.  A 

partir de esas calibraciones de ítems se establece una jerarquía ítems tal como se recoge (de 

más frecuente S2 al más raro B2) en la tabla nº 10. 

Al modelizar el constructo se ha verificado el ajuste de los datos al modelo y por consiguiente la 

disponibilidad de las características de la medición invariante a las medidas obtenidas y 

determinado qué escala de medida a utilizar por el instrumento de medida es la más eficiente  

Tabla nº 10: 

 Ítems del constructo modelizado 

S2  Equipamiento en seguridad 

C2 Cambio 

C5 Frenos 

V3 Acabado 

S1 Comportamiento dinámico 

V4 Comodidad 

C6 Calidad de conducción 

I2 Imagen y diseño exterior 

C1 Motor 

I1 Diseño interior 

C4 Estabilidad 

V5 Sonoridad 

C3 Prestaciones 

B2 Equipamiento en serie 

Fuente: Elaboración propia 
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El segundo objetivo se estableció como: “Obtención de las medidas de los coches y 

jerarquización de todos los ítems, a partir de la modelización obtenida”, para ello es necesario 

determinar las calibraciones de todos los ítems que inicialmente han participado en la prueba, 

una vez que se ha modelizado el constructo y obtenido su validez de contenido. 

A tal efecto se ha procedido a realizar una nueva ejecución del programa Winsteps en donde se 

han anclado (Linacre, 2016 b; Linacre 1998) los ítems modelizados, así como los umbrales entre 

las categorías ordinales utilizadas, dado su grado de eficiencia. 

En la tabla nº 11 se presenta la calibración de todos los ítems que han participado en la prueba, 

destacando que dicha calibración no afecta a la validez de contenido del modelo, sino que nos 

permite referir las medidas que presentan los excluidos a dichos ítems modelizados. 

 

Tabla nº 11 Calibraciones de todos los ítems de la prueba* 

 

 * Los ítems modelizados aparecen con la etiqueta A (Anclados) tras su calibración. 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLE 13.1 SMA AUTOMOVILES  2015-16 (14IA5UA)    ZOU870WS.TXT  May 26 2016  9:31 

INPUT: 44 PERSON  24 ITEM  REPORTED: 44 PERSON  23 ITEM  5 CATS  WINSTEPS 3.92.1 

-------------------------------------------------------------------------------- 

PERSON: REAL SEP.: 2.14  REL.: .82 ... ITEM: REAL SEP.: 1.47  REL.: .68 

  

         ITEM STATISTICS:  MEASURE ORDER 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|ENTRY   TOTAL  TOTAL           MODEL|   INFIT  |  OUTFIT  |PTMEASUR-AL|EXACT MATCH|        |      | 

|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. |MNSQ  ZSTD|MNSQ  ZSTD|CORR.  EXP.| OBS%  EXP%|DISPLACE| ITEM | 

|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+--------+------| 

|    22     11      4    1.98     .69|4.21   2.9|4.67   3.1| -.97   .49| 50.0  52.6|     .01| E3   | 

|    24    108     44    1.76     .20|4.75   9.9|5.59   9.9| -.42   .61| 29.5  47.3|     .00| B11  | 

|    15     10      4    1.33     .66|1.48    .9|1.48    .9| -.10   .34| 25.0  47.3|     .00| C7   | 

|    14    131     44     .80A    .22|1.62   2.5|1.65   2.6|  .66   .58| 38.6  54.9|    -.05| B2   | 

|     3    132     44     .75A    .22| .83   -.7| .82   -.8|  .70   .57| 56.8  55.1|    -.04| C3   | 

|     9    134     44     .64A    .22| .56  -2.3| .55  -2.3|  .86   .57| 65.9  56.1|    -.03| V5   | 

|     4    139     44     .37A    .23| .72  -1.3| .73  -1.3|  .75   .56| 61.4  56.9|    -.02| C4   | 

|    18    141     44     .25     .23|2.99   6.0|2.87   5.7|  .36   .56| 34.1  56.9|     .00| V2   | 

|    10    142     44     .20A    .23|1.66   2.5|1.59   2.3|  .40   .56| 38.6  56.9|     .00| I1   | 

|    19     40     12     .04     .45|3.71   4.0|3.58   3.9|  .49   .57|   .0  57.1|     .00| V6   | 

|     1    145     44     .03A    .23|1.19    .9|1.21    .9|  .62   .55| 54.5  57.8|     .00| C1   | 

|    11    145     44     .03A    .23|1.55   2.2|1.48   1.9|  .59   .55| 38.6  57.8|     .00| I2   | 

|     6    146     44    -.03A    .23| .92   -.3| .88   -.5|  .84   .55| 59.1  58.1|     .01| C6   | 

|     8    147     44    -.09A    .24| .69  -1.5| .68  -1.5|  .76   .55| 68.2  58.1|     .01| V4   | 

|    12    148     44    -.15A    .24| .46  -2.9| .46  -3.0|  .72   .55| 72.7  58.0|     .02| S1   | 

|     7    149     44    -.21A    .24|1.23   1.0|1.11    .6|  .76   .54| 50.0  57.9|     .02| V3   | 

|     5    150     44    -.27A    .24| .50  -2.6| .53  -2.5|  .65   .54| 75.0  57.8|     .02| C5   | 

|    17    153     44    -.42     .24|2.47   4.8|2.44   4.7|  .25   .54| 40.9  57.8|     .00| V1   | 

|    20    154     44    -.48     .24|1.65   2.5|1.63   2.5| -.04   .54| 61.4  57.9|     .00| E1   | 

|     2    161     44    -.94A    .25|1.56   2.2|1.61   2.4|  .38   .53| 38.6  59.2|     .03| C2   | 

|    13    164     44   -1.14A    .26|1.51   2.1|1.53   2.2|  .51   .52| 43.2  60.3|     .04| S2   | 

|    21    171     44   -1.57     .26|2.44   4.8|2.34   4.6|  .18   .51| 36.4  62.2|     .00| E2   | 

|    16     17      4   -1.98     .92|1.36    .7|1.35    .7| -.77   .40| 50.0  64.1|     .01| C8   | 

|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+--------+------| 

| MEAN   123.4   37.4     .04     .31|1.74   1.7|1.77   1.6|           | 47.3  56.9|     .00|      | 

| P.SD    49.5   14.5     .93     .18|1.16   3.0|1.29   2.9|           | 16.9   3.7|     .02|      | 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La jerarquía establecida, a partir de la calibración realizada una vez anclados los ítems 

modelizados, permite incluir en el proceso de medición los ítems excluidos en la modelización 

sin afectar las medidas de los ítems que proporcionan la validez de contenido del constructo 

modelizado. En la Tabla nº 12 se presenta dicha jerarquización, (del más frecuente C8 al más 

raro E3). 

Del análisis de la jerarquización definitiva, se destaca que no todos los ítems están igualmente 

posicionados, siendo diferente su nivel de importancia en la determinación de las medidas y 

posicionamientos de los coches, de acuerdo a su localización en el continuo lineal. 

Aparecen como ítems con menores dificultades, o más frecuentes, el correspondiente al Módulo 

eléctrico (C8) que junto a Emisiones (g/km CO2) (E2) fueron excluidos de la modelización. 

 

  

Tabla nº 12. 
 Jerarquización de todos los ítems del estudio 

C8 Módulo híbrido 

E2 Emisiones (g/Km CO2) 

S2 Equipamiento en seguridad 

C2 Cambio 

E1 Consumo 

V1 Habitabilidad 

C5 Frenos 

V3  Acabado 

S1  Comportamiento dinámico 

V4  Comodidad 

C6  Calidad de conducción 

I2   Imagen y diseño exterior 

C1  Motor 

V6  Modularidad interior 

I1   Diseño interior 

V2  Maletero 

C4  Estabilidad 

V5  Sonoridad 

C3  Prestaciones 

B2  Equipamiento en serie 

C7  Aptitudes 4x4 

B11 Precio 

E3  Autonomía eléctrica 

Fuente: Elaboración propia 
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.El ítem C8 presenta un PT-Measure negativo indicativo de su correlación negativa de sus 

observaciones y las medidas de los ítems. No presenta desajustes, sino la ausencia de datos 

excepto en los cuatro vehículos híbridos del estudio. 

El ítem E2 presenta desajustes en ambos estadísticos (MNSQ/INFIT y MNSQ/OUTFIT). Los 

vehículos1 con desajuste positivo (valoración por encima de lo esperado por el modelo. Menos 

contaminantes de lo previsto) son los vehículos: 6, 8,23, 34 y 35. Los vehículos con desajuste 

negativo (valorados por debajo de lo esperado por el modelo. Más contaminantes de lo previsto) 

son el 2, 14, 25, 36 y 38. 

 

En una situación con nivel de dificultad superior se presentan los ítems Consumo (E1) y 

Habitabilidad (V1).  

El primero (E1) fue excluido por presentar un PT-Measure negativo. Presenta desajuste positivo 

(un menor consumo de lo esperado) en el coche 23. Mientras que con un desajuste negativo 

(mayor consumo de lo esperado) se presentan en los vehículos: 3 y 40. 

El ítem V1 está desajustado en ambos estadísticos de ajuste por el comportamiento de los 

siguientes vehículos: 13, 24, 25 y 43, que presentan desajustes positivos. Tienen una valoración 

de su habitabilidad por encima de la esperada por el modelo. Mientras los vehículos 11, 12, 17 y 

22 presentan desviaciones negativas, al ser valorados por debajo de lo esperado por el modelo. 

 

A un nivel medio de dificulta se localizan los ítems Modularidad interior (V6) y Maletero (V2). 

Ambos fueros excluidos por su nivel de desajuste en ambos estadísticos de ajuste. 

El ítem V6 presenta 12 valoraciones relativas a los vehículos monovolúmenes y familiares 

analizados, estando el resto de los vehículos como datos ausentes en este ítem. De los 

analizados se puede destacar el desajuste positivo (las puntuaciones de los expertos dan un 

mayor nivel de modulación interior de lo previsto por el modelo) en los vehículos: 10 y 14 y 25. 

Mientras que los vehículos: 16 y 19 presentan desviación negativa. 

El maletero, ítem V2, presenta desviaciones positivas (mayor puntuación de los expertos a los 

maleteros que lo previsto por el modelo) en los vehículos: 13, 18, 25, 32 y 43 Las desviaciones 

negativas (una puntuación para los maleteros inferior de la esperada por el modelo) se presenta 

en los vehículos: 12, 15, 17, 20, 22, 35 y 41. 

                                                      

1 A los vehículos de la tabla nº 2 se les ha asignado, mediante un generador de números 

aleatorios, un número identificativo que sustituye a la marca indicada en el análisis de desajustes. 
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Finalmente, como los ítems con mayor nivel de dificultad, o más raros, son Aptitudes 4x4 (C7), 

Precio (B11) y Autonomía Eléctrica (E3).  

El ítem C7 se excluyó en el proceso de modelización debido a que se analizaban sólo cuatro 

vehículos. Ninguno de esos cuatros vehículos presentan desajuste. 

El ítems B11 presentaba una doble problemática, por una parte su PT-Measure es negativa, 

indicativo de un comportamiento al contrario del resto de los ítems. Por otra parte presenta 

bastantes desajustes tanto positivos como negativos. Entre los desajustes positivos, precio mejor 

que lo esperado por el modelo se encuentran los siguientes vehículos: 5, 6, 9, 13, 16, 23, 34, 41 

y 42. Mientras que los puntuados con precios peor que lo previsto por el modelo son los 

vehículos: 3, 14, 15, 18,  20, 21, 24 y 29. 

El ítem E3 (Autonomía Eléctrica) se refiere a los cuatro vehículos híbridos enchufables quedando 

el resto de los vehículos excluidos como datos ausentes. En este ítem hay un desajuste en el 

vehículo 3, que obtienen una puntuación por su nivel de autonomía por debajo de lo esperado 

por el modelo y otro vehículo: el 34, que presenta un nivel superior al esperado por el modelo. 

También presenta una PT-Measure negativa, indicativa de un comportamiento al contrario del 

resto de los ítems. 

6.- CONCLUSIONES 

 

El análisis realizado permite aproximarse al proceso de prescripción realizado por expertos en el 

mercado automovilístico español. Como uno de los aspectos más relevante del Marketing de 

Influencia se ha tratado de encuadrar la prescripción, a partir de medidas y posicionamientos de 

vehículos que sean psicométricamente fiables y válidas, dentro de un marco de elección parte 

del consumidor. 

Un primer aspecto a destacar sería la escala de medida utilizada por los prescriptores-expertos. 

Esta escala de medida no puede ser establecida arbitrariamente y sí evidenciar su eficiencia 

informativa. Mediante el análisis realizado se ha comprobado que la escala inicialmente 

establecida no presentaba una distribución eficiente de respuesta a las categorías ordenadas, lo 

que exigió una recodificación de categorías que permitiera umbrales de Andrich ordenados. 

En segundo lugar ha quedado constatado que la fiabilidad y validez de las medidas exige una 

depuración de las variables intervinientes en el constructo. La validez de contenido se logra con 

un número reducido de variables, lo que permite modelizar las prescripciones a realizar por los 

expertos. Esta modelización nos lleva al logro de una calibración del instrumento de medida, en 

el que se evidencia la presencia diferencial de las variables en la medida y posicionamiento de 
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los vehículos analizados. Desde los más frecuente e importantes a los más raros o infrecuentes 

en los vehículos. 

La combinación de estos dos primeros aspectos nos lleva a destacar la diferencia de puntuar en 

la misma categoría ordinal dos variables de frecuencia de puntuación diferente y posteriormente 

sumar esas puntuaciones como si fueran igual de relevantes. 

Un tercer aspecto ha sido la calibración de las variables no intervinientes en la modelización de 

la prescripción. Se ha utilizado el sistema de anclaje para el modelo de categorías ordenadas 

(fijación de las calibraciones de los ítems modelizados y de los umbrales de Andrich que permite 

categorías ordenadas eficientes).  

El resultado permite su jerarquización y la determinación de medidas de coches que presentan 

sus (des)ajustes como una manera de evidencia la diferencia entre las puntuaciones realizadas 

(las observaciones) y los valores esperados por el modelo. El análisis de los desajustes permite 

la comparación de las diferentes situaciones en las que se encuentran los modelos ante cada 

uno de las variables analizadas. 

Este trabajo presenta limitaciones. Destacamos la dificultad de delimitar el constructo, su 

instrumento de medida y el protocolo de puntuación utilizado por los prescriptores-expertos.  

Éstos han realizado su expertizaje mediante la aplicación de sus reconocidos conocimientos y 

capacidades, pero no han explicitado ninguno de los aspectos antes indicados. La delimitación 

del constructo, el contenido del instrumento de medida y el protocolo de utilización de las 

categorías ordenadas que se presenta es el resultado del análisis realizado por los autores. 

Una segunda limitación se encontraría en el proceso de selección de vehículos para las 

comparativas de los prescriptores-expertos. Dado el número de marcas y modelos existentes en 

el mercado automovilístico español creemos que representa parcialmente al parque 

automovilístico existente y, en todo caso, presenta las nuevas incorporaciones al mismo. 

Los autores continuaran trabajando en la línea de investigación sobre el mercado automovilístico 

iniciada hace más de diez años. Los desarrollos que se prevén realizar se centrarán en el 

marketing de influencia, fundamentalmente en el análisis de los informes de los prescriptores-

expertos.  

Aspectos tales como el análisis de las comparativas y las recomendaciones realizadas;  de las 

ventas de marcas y modelos en el mercado automovilístico español y prescripciones de marcas 

y modelos realizadas por los expertos; de la severidad comparativa (sesgos) de los expertos en 

sus prescripciones, serán los próximos trabajos a realizar.  
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RESUMEN 

 

El estudio del cambio organizacional implica la consideración de una posible resistencia que genera 

dificultades en la implementación de dicho cambio, teniendo consecuencias en la adaptación de las 

empresas a su contexto competitivo. Dicha oposición al cambio se aprecia tanto desde el ámbito humano 

como desde la perspectiva organizacional. El marco de análisis de este trabajo está orientado a la 

indagación de la procedencia principal de dicho rechazo a los cambios, considerándolo para ser utilizado 

como herramienta de gestión por parte de los empresarios canarios. Nos apoyamos principalmente en la 

aplicación de la metodología de Rasch como técnica de análisis, con la que hemos podido verificar, en este 

caso, la existencia de una combinación relativamente equilibrada en cuanto a la existencia de fuentes de 

resistencia procedentes de los trabajadores así como de la propia organización. Al mismo tiempo 

constatamos la predominancia del rechazo general a los cambios derivado de sus actitudes, modos de 

pensar y de las políticas empresariales. Las dificultades financieras, junto a los sentimientos de seguridad 

amenazada o pérdida de beneficios adquiridos, se perfilan como potenciales elementos desencadenantes 

de las actitudes o comportamientos que determinan la gestión de posibles cambios a adoptar en las 

empresas. 

 

Palabras clave: Resistencia, Cambio, Adaptación, Canarias, Modelo de Rasch. 

 

ABSTRACT 

 

The study of the organizational change implies the consideration of a possible resistance that generates 

difficulties in the implementation of this change, having consequences in the adaptation of the enterprises 

at their competitive context. Such opposition to change can be seen both from the human and from the 

organizational perspective. The framework for analysis, at this work, is oriented to the investigation of the 

main origin of this denial to the changes, considering to will use it as a management tool by the Canary 

businessman. We rely mainly on the application of the Rasch methodology as analysis technique, with which 

we have been able to verify, in this case, the existence of a relatively balanced combination in the existence 

of sources of resistance coming from the workers as well as from the organization itself. At the same time, 

we note the predominance of the general rejection of the changes derived from their attitudes, ways of 

thinking and management policies. Financial difficulties, along with feelings of security's threat or loss of 

profits, are emerging as possible triggers of attitudes or behaviors that determine the management of 

possible changes that will be made in companies. 

 

Keywords:  Resistance, Change, Adaptation, Canary Islands, Rasch model. 
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1.-   INTRODUCCIÓN  

Las situaciones de cambio, ya sea en las tecnologías, en los procesos de producción, en los 

productos, en los clientes, en la forma de competir o en la cultura y los valores, inevitablemente 

impulsan a las empresas, a su vez, a acometer cambios en sus modelos de organización y 

desempeño. Las empresas deben evolucionar para adaptarse al cambio, si desean sobrevivir, lo 

que implica un cierto grado de flexibilidad continuada. 

Abordar el aspecto que tiene que ver con el cambio organizacional, implica asumir 

simultáneamente modificaciones en la estructura, la infraestructura y el componente humano, 

como señalan Kotter y Schlesinger (1980), Furnham (2001), o Méndez (2006), entre otros. Así 

como, también, transformaciones en las estrategias, en las habilidades y en las actitudes, 

además de en los principios y valores (Ordóñez, 2011). A esto añadimos, que los procesos de 

cambio habitualmente conllevan una considerable cantidad de tiempo para poder ser 

implementados, además, requieren esfuerzos para alcanzar un resultado satisfactorio de 

rendimiento. 

Atendiendo a que dicho cambio puede desencadenar en reacciones de las personas. Es decir, 

se generan actitudes y comportamientos que pueden ser tanto positivos, favorecedores de la 

iniciativa, como negativos, comportamientos defensivos, incluso de obstrucción a todo intento de 

implantación del cambio. Por tanto, cuando las empresas se plantean llevar a cabo algún cambio 

que afecta a los elementos principales de la organización, resulta prácticamente inevitable la 

resistencia que surge ante los cambios previstos.  

Ante la introducción de un cambio, algunas personas  pueden percibir los efectos del mismo 

como beneficiosos, mientras que otros los ven como perjudiciales o, incluso, como innecesarios, 

por lo que se resisten a él, al verse afectadas de modos distintos. La respuesta dependerá de 

sus percepciones personales y de su capacidad de adaptación (Illia, 2009), que condicionará su 

comportamiento y actitud frente al cambio.  

En cuanto a las características personales, hay que considerar que todas las personas son 

diferentes, y cuentan con rasgos particulares de personalidad, edad, sexo, nivel formativo y 

entorno cultural. Éstas y cualquier otra variable, demográfica o psicográfica, que deseemos 

valorar, tienen influencia en la respuesta que manifiesta el individuo ante la introducción de 

cambios en la empresa en la que trabaja. No obstante, algunas de estas características, se 

consideran más vinculadas con los procesos de resistencia ante situaciones de cambio y, por lo 

tanto, han sido más estudiadas en la literatura correspondiente, en su mayor parte desde la 

perspectiva de la psicología. 
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En otras ocasiones, la sensación de incertidumbre sobre los resultados a alcanzar con dicho 

cambio, o las percepciones iniciales erróneas, la propia complejidad o exigencias del mismo, así 

como unos valores organizacionales apoyados en la continuidad y la tradición, pueden generar 

una resistencia por parte de las organizaciones a implementar cambios. Esta situación se agrava 

aún más en un contexto de crisis, donde cualquier error puede amenazar a la difícil supervivencia 

de las empresas. 

Podemos encontrar, asimismo, situaciones en las que el rápido y complejo cambio del entorno 

no permite realizar un análisis apropiado de la situación (Ansoff, 1990), frenando, de este modo, 

la creatividad de los dirigentes de la empresa (Pardo del Val y Martínez, 2003). Esta situación 

puede hacerles llegar a caer en la resignación, o en el convencimiento de que los obstáculos son 

inevitables, impidiéndoles una adecuada visión estratégica y generando, también, una falta de 

compromiso con los cambios (Waddell y Sohal, 1998). 

Los errores en cualquier etapa de un proceso de cambio pueden ralentizar su implementación o 

generar resultados negativos, pero las resistencias, tanto de los trabajadores como de la propia 

organización, pueden llegar a negar el avance hacia la adaptación. Esto nos motiva a plantear 

este estudio relativo a la valoración de estos aspectos y el alcance en la empresa canaria. 

El desarrollo de este trabajo, tras esta introducción, parte del correspondiente marco teórico, 

referido a la resistencia al cambio, que nos permiten sustentar en un tercer epígrafe el 

planteamiento de los objetivos, así como la justificación de la metodología a utilizar. En dicho 

apartado también se explica el trabajo de campo realizado, detallando la muestra empleada. A 

partir del cuarto epígrafe se efectúa el análisis de los datos con explicación de los resultados 

alcanzados, para terminar con las conclusiones más relevantes obtenidas. 

2.-  LA RESISTENCIA AL CAMBIO 

Es un hecho contrastado ampliamente en la literatura académica, sobre todo desde la disciplina 

de psicología y sociología, la tendencia natural en las personas a proteger su seguridad y la 

situación de comodidad o beneficio que, con arduo esfuerzo en muchos casos, se ha logrado 

alcanzar. Esto ha llevado a los trabajadores, a lo largo de la historia, a desconfiar de cualquier 

cambio que pueda amenazar su estatus, relaciones, continuidad o progreso en el puesto de 

trabajo, oponiéndose a la alteración de las situaciones en las que se encuentran bien 

posicionados y seguros, por lo que los intentos de implementar cambios encuentran una fuerte 

resistencia en este sentido.  
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Si bien podemos destacar excepciones en personas con actitudes innovadoras o de 

emprendimiento, impulsoras del cambio, éstas no constituyen la mayoría sino una reducida élite 

que suele obtener gran éxito en el mundo empresarial. Partimos, por tanto, de una idea 

generalmente aceptada que considera que muchas personas son adversas al cambio, por 

diversos motivos, como se irá argumentando a continuación.  

En algunos casos entendemos que perciben el cambio como una sobrecarga adicional en su 

actividad cotidiana, en el ámbito de su trabajo, lo consideran una modificación en sus hábitos 

propios, además de un elemento de riesgo, que puede alterar negativamente su forma de vida. 

En el desempeño del puesto de trabajo, consideran que les va a suponer una importante 

inversión de tiempo y esfuerzo, que no va ser recompensada, y que no va a implicar nada positivo 

a corto plazo, por lo cual expresan su rechazo, precisamente a través de una resistencia a aplicar 

y considerar los cambios. Esta razón podría justificar la emergencia de comportamientos 

resistentes, más derivados de las consecuencias del cambio que del cambio en sí mismo (Dent 

y Golberg, 1999).  Sin embargo, en ocasiones, algunos trabajadores pueden mostrar actitudes 

de resistencia incluso a cambios que van a favor de sus propios intereses, o  que realmente les 

benefician (Oreg, 2003).  

A lo anterior debemos añadir que la tendencia de la organización a seguir funcionando como lo 

venía haciendo en el pasado es bastante acentuada (Oreja y otros, 2002). Según estos autores, 

este hecho es destacado por Hall (1983), cuando afirma que las organizaciones se oponen de 

manera activa al cambio, es la propia resistencia que está dirigida hacia lo que se introduce 

desde fuera de las mismas, y lo hacen tratando de protegerse.  

Estas disposiciones de ánimo implícitas o explícitas, que se manifiestan como reacciones 

negativas ante la iniciativa de cambio, denominadas resistencia al cambio (Collerette y Delisle, 

1988), se caracterizan por el levantamiento de barreras por temor a lo desconocido, por la 

desconfianza hacia los indicadores del cambio, o por sentimientos de seguridad amenazada 

(Núñez y Gómez, 2005). Es, por lo tanto, una reacción en contra del cambio intentado, adoptando 

actitudes y comportamientos disfuncionales, con intención de obstaculizarlo (Jeremier, knights y 

Nord 1994; Oreg, 2006). Consideramos también que se trata de una fuerza muy poderosa, como 

sostiene Trader-Leigh (2002), en la que se puede frenar el éxito de la introducción de un posible 

cambio. 

Pardo del Val y Martínez (2003) recogen otra idea, expresada también por algunos otros autores, 

como Zaltman y Duncan (1977) o Maurer (1996), acerca de la resistencia entendida a modo de 

cualquier conducta que trata de mantener la situación actual de la empresa, es decir, la 

resistencia se dirigiría principalmente a mantener la inercia, sería la persistencia en evitar el 

cambio. A partir de esta consideración, las autoras distinguen cinco fuentes de resistencia, las 
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tres primeras surgen en la etapa de formulación del cambio, siendo la percepción inicial 

distorsionada o errónea, la baja motivación y la ausencia de respuesta creativa. Mientras las 

otras dos resistencias surgirían en la etapa de implementación del cambio, siendo una las 

lagunas en la política y cultura de la empresa, que abordan en su estudio, y la otra, la última 

fuente de resistencia, que englobaría la inacción de los líderes, la falta de capacidades, los 

problemas de acción colectiva y las rutinas establecidas. 

Desde otra perspectiva, Robbins (2004), señala que las fuentes de resistencia al cambio son de 

carácter individual y organizacional. Es decir, podemos esperar, por tanto, la aparición de 

resistencias a nivel organizativo, así como también resistencias a nivel humano. Sin dejar de 

considerar la existencia de una influencia mutua entre ambos niveles de resistencia (figura 2.1.). 

FIGURA 2.1. FUENTES DE RESISTENCIA AL CAMBIO SEGÚN ROBBINS (2004) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Robbins (2004) 

El enfoque de otros autores, King y Anderson (2003), distingue una fuente de resistencia 

adicional, explicando el fenómeno de la resistencia al cambio desde tres niveles: individual, 

grupal y organizacional, véase figura 2.2. Dicho enfoque destaca en su análisis por separado del 

trabajador en relación a factores de personalidad, necesidades de alcanzar logros, 

independencia, control y relaciones de poder. Mientras, por otro lado, estudian las influencias 

grupales sobre el individuo, las cuáles están influidas por la estructura y las relaciones de trabajo. 

Robbins (2004), no realiza esta delimitación, sino que considera la resistencia a nivel humano en 

su conjunto, y la resistencia a nivel organizativo. 
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FIGURA 2.2. FUENTES DE RESISTENCIA AL CAMBIO SEGÚN KING Y ANDERSON (2003) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de King y Anderson (2003) 

En lo que respecta al enfoque de Plant (1991), se puede afirmar que marca ciertas diferencias, 

para este autor la oposición al  cambio se puede revelar de forma sistémica o en forma de 

comportamiento. La resistencia sistémica tiene su origen en las carencias de formación 

adecuada, de información, y de capacidad directiva. Mientras que la resistencia de 

comportamiento, que es más difícil de superar, sería producto de las reacciones, percepciones 

e hipótesis de individuos o grupos en la empresa. 

Procede también señalar, que la resistencia al cambio no es necesariamente negativa, debiendo 

esperarse como un efecto o respuesta habitual en la empresa, en el que existe una oportunidad 

de aprendizaje. De esta forma, la resistencia sería una fuente de información útil para aprender 

a desarrollar mejor el proceso de cambio (Goldstein, 1988; Lawrence, 1954; Piderit, 2000; 

Waddell y Sohal, 1998; Erkama, 2010; Bareil, 2013). Como señala García (2005), se 

aprovecharía de este modo el proceso de retroalimentación generado por la misma. Según este 

autor, la resistencia nos informa acerca de la importancia que el sistema concede al objetivo del 

cambio, también acerca del grado de permeabilidad o de apertura del sistema con respecto al 

cambio y, además, puede revelar a los directivos errores cometidos en la elaboración de su 

proyecto de cambio, o en el enfoque empleado para implantarlo.  

En este sentido, se habla de dos paradigmas aparentemente divergentes sobre la resistencia al 

cambio: uno sería como “enemiga del cambio”, que constituye el paradigma tradicional; frente a 

éste surge el paradigma moderno, esto es enfocarla “como un recurso” (Bareil, 2013). 

Como se puede apreciar son numerosos, y desde muchas perspectivas, los estudios existentes 

en relación al cambio y la resistencia al mismo. Por tanto, debemos buscar algún criterio para 

sintetizar las principales aportaciones, priorizaremos para este trabajo la clasificación inicial de 
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Robbins (2004), entre fuentes de resistencia individual y organizacional, por su capacidad de 

síntesis de las principales fuentes de resistencia sugeridas por los diferentes autores. A 

continuación profundizamos en dichos aspectos, añadiendo más aportaciones a estas 

principales fuentes de resistencia. Estas tendrán que ser afrontadas por las personas 

responsables de conseguir una implantación eficaz y eficiente del cambio en la empresa. 

Considerando que los trabajadores se sienten cómodos en lo que conocen, en lo que saben 

hacer y entienden. Cuando se intenta modificar algo, expresan su contrariedad a través de la 

resistencia al cambio propuesto, porque este, en cierto modo,  pretende alterar sus costumbres 

en las que sienten seguridad (Robbins, 2004).  

Las fuentes individuales de resistencia al cambio residen en características humanas básicas, 

como las percepciones, las personalidades y las necesidades. A las que podemos añadir la 

sorpresa y el temor ante lo desconocido, así como las modificaciones en las relaciones de poder 

o las posibles eliminaciones de puestos, además de bajas autoestimas y falta de confianza en 

las capacidades personales (Robbins, 2004). A veces, lo que se rechaza no es la introducción 

del cambio, sino precisamente el momento o la forma en la que se quiere implantar. El trabajador 

puede no comprender su papel o responsabilidad en el proceso de cambio. Otras veces, los 

empleados no se resisten al cambio en sí mismo, sino más bien a los efectos secundarios o 

consecuencias de este cambio (Dent y Goldberg, 1999; Oreg, 2006), que puede afectar a 

factores económicos, de seguridad (Robbins, 2004), o de  posición o estatus. 

El cambio provoca en muchas ocasiones incertidumbre, ansiedad (Carnall, 1991) y estrés al 

individuo (Jones, Jimmieson, y Griffiths, 2005). Dependiendo de sus procesos psicológicos, sus 

características, o su personalidad los individuos se comportarán de formas diferentes ante los 

programas de cambio organizativo (Zander, 1980). A este respecto se pueden encontrar muchos 

estudios desde la perspectiva de la psicología. 

Un claro ejemplo lo encontramos en el estudio de García-Cabrera, Álamo-Vera y García-Barba 

(2011), según estos autores, los trabajadores con alta autoestima afrontan las exigencias 

individuales que les suponen los cambios implementados por la empresa, aunque supongan 

estrés o ansiedad, porque se sienten capacitados para afrontarlos. Por el contrario, las personas 

sin autoestima, evitarán o se resistirán, en la medida de sus posibilidades, a cualquier nuevo reto 

o responsabilidad, al carecer de confianza en sus propias capacidades.  

Cuando las personas han dedicado largo tiempo, años incluso, a la adquisición de conocimientos 

y desarrollo de formas de actuación, que están basadas en una amplia experiencia, pueden llegar 
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a considerar éstos como su único capital, lo que genera, en la mayoría de los casos, reticencias 

a abandonar los mismos, o desaprender (López, Montes y Vázquez, 2007), aunque los mismos 

hayan quedado desfasados u obsoletos.  

Los grupos de trabajadores suelen adoptar una actitud unitaria ante el cambio, a pesar de que 

cada persona interprete el cambio de forma singular (Davis y Newstrom, 2003), porque sus 

reacciones están condicionadas, entre otras cosas, por las normas del grupo en el cual se 

integran. Los grupos pueden presionar a cualquier trabajador que esté dispuesto a colaborar en 

el cambio, para que no lo haga, y que el individuo muestre resistencia (Kotter y Schlesinger, 

1980).  

Por otro lado, Trías de Bes y Kotler (2011), nos describen lo que definen como uno de los 

principales inhibidores del cambio, que es el miedo considerado en su aspecto general. Éste, 

añaden, puede deberse al miedo a los errores, a las represalias, a no cumplir las fechas límites, 

a la presión exigida, al fomento de la competencia interna, a las reestructuraciones de puestos 

de trabajo, o a la ausencia de métodos contrastados.  El camino hacia lo desconocido produce 

temor, de forma que los trabajadores, solos o en grupo, muchas veces no se resisten al cambio 

en sí, sino a la incertidumbre que éste crea (Bartlett y Kayser, 1980). 

En otras ocasiones, el perjuicio es percibido por los trabajadores en la falta de compensación 

que reciben, en relación al valor de sus aportaciones o descubrimientos (López, Montes y 

Vázquez, 2007), generando por ello también resistencias a participar. 

El rechazo o resistencia a nivel de las organizaciones proviene, en muchas ocasiones, de la 

naturaleza conservadora que afronta el cambio en las empresas, influida por su propia inercia 

estructural o del grupo, interpretando dicho cambio como una amenaza a las distribuciones 

establecidas de los recursos, o a las relaciones de poder ya establecidas (Robbins, 2004). En 

este sentido, para Trías de Bes y Kotler (2011), los principales inhibidores del cambio, a nivel 

organizativo, estarían relacionados con el estilo directivo, así como con las relaciones informales 

de poder y con el pasado más reciente de la empresa. 

Las estructuras organizativas rígidas, o inflexibles, hacen que sea excesivamente difícil poner en 

marcha procesos que de por si requieran la participación de diferentes unidades organizativas, 

como sucede en este caso del proceso de cambio. Inclusive, pueden aparecer problemas de 

control como señala Ordóñez (2011), añadiendo que los nuevos sistemas conllevan 

modificaciones que provocan un descontrol en las actividades y procesos existentes, rompiendo 

con la estabilidad a la que están habituados en la empresa, cambiando la organización formal, 

alterando y redefiniendo objetivos y tareas, y generando, por lo tanto, recelos y resistencias.  



   MODELOS DE RASCH EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS    

 

 

75  

  

Los directivos que tienen éxito quieren perpetuar el modelo de igual forma, oponiéndose a 

cualquier modificación que lo pueda hacer peligrar (Christensen, 2000). Al ser las experiencias 

adquiridas elevadamente valoradas, los directivos muestran rechazo de cualquier modificación 

que suponga una amenaza a la experiencia empresarial (Robbins, 2004), lo que implica, 

asimismo, un enfoque limitado del cambio, que genera una inercia estructural.  

La personalidad del empresario, su mayor o menor aversión al riesgo, su iniciativa, sus 

conocimientos, sus experiencias anteriores, su capacidad emprendedora y sus juicios de valor, 

van a condicionar todo el funcionamiento estratégico de la empresa, siendo un reflejo de sus 

patrones culturales. Así encontraremos empresarios, o equipos de dirección, que se manifiestan 

a favor de implementar cambios y, frente a ellos, otros empresarios de perfil más conservador, 

que se conforman con mantener la situación actual de la empresa (Levay, 2010). 

La cultura empresarial, por tanto, tiene una elevada importancia en la toma de decisiones 

estratégicas (Mukherji y Hurtado, 2001), como la decisión de llevar a cabo un cambio. Dicha 

cultura podría suponer una fortaleza, como elemento facilitador de la implantación de la 

estrategia de cambio. Pero, por otra parte, también puede actuar ésta retrasando la puesta en 

práctica de la estrategia, cuando genera resistencia a los cambios (Febles y Oreja, 2006). Incluso 

McCabe (2010) indica que los recuerdos son “tercos” y la cultura se constituye a través de ellos, 

en caminos que conducen a la continuidad y al cambio. 

La falta de adaptación al cambio por parte de los líderes empresariales, en algunas ocasiones, 

se debe al miedo a lo desconocido, a la incertidumbre ante el riesgo, a cambiar la forma de hacer 

las cosas y/o las rutinas establecidas que están funcionando (Hannan y Freeman, 1984; Hutt, 

Walker y Frankwick, 1995; Maurer, 1996; Pardo del Val y Martínez, 2003).  

Debemos tener en cuenta, como sostienen Prieto, Zornoza y Peiró (1997), que cualquier proceso 

de cambio, requiere disponer de información concreta, sobre las opiniones y argumentos 

relacionados con la misma, sobre estrategias y tácticas posibles para resolver problemas. De tal 

forma que, como consecuencia de todo ello, se genera una resistencia organizacional por falta 

de dicha información y de comunicación que es relevante para el éxito del proyecto (López, 

Restrepo y López, 2013). 

Desde otra perspectiva, queremos añadir que cualquier proceso de cambio que se desee 

implementar en una empresa, va a requerir la intervención de diferentes unidades organizativas, 

la necesidad de establecer puestos de trabajo diferenciados, pero que al mismo tiempo se les va 

a exigir una acción conjunta. Esto supone reconocer que se actúa dentro de un sistema 
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organizacional complejo, y que los líderes lo asuman, evitando reforzar patrones sistémicos que 

llevan a la organización a permanecer atascada (Higgs y Rowland, 2010). La inexistencia de 

mecanismos de actuación colectiva, sostienen Pardo del Val y Martínez (2003), se convierte en 

una característica importante generadora de resistencia organizacional, a la introducción de 

cualquier modificación en la empresa, al ocasionar dificultades para organizar las actuaciones 

conjuntas requeridas.  

3.- OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA 

Siguiendo el desarrollo del marco teórico del estudio, consideramos que encontramos el análisis 

de la resistencia al cambio es la principal fuente de dificultad para lograr en última instancia la 

implementación de cambios en las empresas, que les permitan poder adaptarse finalmente a las 

demandas del entorno. Esto nos sirve de base para establecer el objetivo general de este trabajo, 

que está orientado a obtener una aproximación a los principales patrones de resistencia a los 

cambios en las empresas canarias.  

Considerando el desglose de los subepígrafes tratados, a partir de la distinción de Robbins 

(2004), que clasifica de manera general los diferentes tipos de resistencia en individuales y 

organizacionales, concretamos nuestro objetivo específico de investigación en delimitar el nivel 

de la resistencia al cambio manifestada por las empresas canarias, respecto a las variables 

relacionadas con los aspectos humanos y las de gestión directiva. 

Hipótesis 1: Los sentimientos de seguridad amenazada, o pérdida de beneficios adquiridos por 

los miembros de la empresa, son la causa más influyente de la resistencia individual a los 

cambios en las empresas canarias. 

Hipótesis 2: La preferencia por políticas de gestión conservadoras, por parte del empresario 

canario, produce resistencia de tipo organizacional y dificulta los procesos de implementación de 

los cambios. 

Hipótesis 3: El temor a que la introducción de cambios genere desórdenes en la estructura 

organizativa de la empresa es considerada causa principal de freno de las políticas de adaptación 

de la empresa canaria. 

En relación con la metodología empleada en este trabajo, queremos destacar que muchos de 

los aspectos relacionados con la medición del cambio, y de la resistencia ante éste, son de 

naturaleza cualitativa, es decir, no cuantificables en un principio, sin embargo, se puede y se 

deben analizar y estudiar. Esto nos ha llevado precisamente a emplear, en este estudio, técnicas 

de análisis de la metodología de Rasch (Rasch, 1960, 1980), porque nos permiten, de esta forma, 
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a través del estudio y la comprensión de la importancia relativa de dichas variables, comprobar 

su influencia en lo que respecta a las políticas de adaptación al cambio de las empresas canarias.  

Debido a que, el Modelo de Rasch, es una expresión matemática estricta de la relación teórica 

que podría existir entre todos los ítems y personas entrevistadas, a lo largo del continuo que 

representa un constructo, ningún ítem ni sujeto encuestado estará nunca perfectamente ajustado 

(Bond y Fox, 2001). Sin embargo, el análisis de los datos obtenidos a través de la aplicación de 

un programa informático que desarrolla el modelo, en nuestro caso el Winsteps 3.75.1 (Linacre, 

2009), si nos permite determinar, con los estadísticos de ajuste, qué ítems y sujetos tienen pautas 

de respuestas que se desvían más de lo esperado por el Modelo de Rasch, procediendo a su 

análisis en detalle o a su eliminación, si fuera necesario.  

En el diseño de la investigación se utilizan para el estudio realizado datos de carácter primario, 

recogidos a través de un cuestionario, diseñado para un proyecto de investigación más amplio,  

y cumplimentado en entrevistas a cargos directivos de empresas canarias. Estos datos recogen, 

usando una escala tipo Likert de cinco categorías ordenadas, las opiniones expresadas por los 

mismos sobre las percepciones de influencia de las resistencias al cambio descritas en el marco 

teórico. Concretamente las variables referentes a las fuentes de resistencia individual y 

organizacional que se muestran en la tabla 3.1. 

A través de un muestreo no probabilístico intencional, se estudian empresas de todos los 

sectores, pero limitando la población de empresas canarias consideradas válidas para el trabajo, 

en este caso, considerando aquellas que dispusieran de tres o más trabajadores, así como que 

también contaran con dos años como mínimo de ejercicio de su actividad, cumplidos ambos 

requisitos la selección es aleatoria. Los datos al respecto se pueden observar en la tabla 3.2., 

ficha técnica de la investigación. 

Se trabaja con un total de 304 cuestionarios, aunque se contaba con 318 cumplimentados por 

los directivos de empresas canarias, puesto que se descartan 14 por falta de coherencia interna 

de las respuestas. A partir de esta muestra se llevará a cabo el análisis de los objetivos y sus 

correspondientes hipótesis. 
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TABLA 3.1. VARIABLES ANALIZADAS 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Robbins (2004) y otros autores citados en el apartado 2 de este trabajo. 

TABLA 3.2. FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por la dificultad de encontrar respaldo 
financiero cuando su finalidad es 
afrontar cambios   

VARIABLES DE 

RESISTENCIA AL 

CAMBIO 

FUENTES DE 
RESISTENCIA 
ORGANIZACIONAL 

Porque no existe un clima de confianza 
mutua para afrontar el cambio 

 

Universo del estudio

Empresas canarias, cuya actividad 

económica principal se corresponde con las 

secciones del CNAE-2009.

Población 128.518 empresas canarias (INE, 2014)

Método de recogida de información
Encuestas realizadas a personas con cargos 

directivos

Proceso metodológico Entrevista personalizada

Procedimiento de muestreo Muestreo no probabilístico intencional

Tamaño de la muestra 304 empresas

Fecha de recogida de la información De octubre de 2010 a junio de 2013

Tratamiento de la información Programa de computación Winsteps 3.75.1 
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4.-  ANÁLISIS DE DATOS Y DE RESULTADOS OBTENIDOS  

4.1. Evaluación del modelo 

En primer lugar, comprobamos que los datos referentes a los constructos contemplados en este 

trabajo generan medidas que son fiables globalmente, tanto para las medidas de las variables 

como para las de los ítems.  

Los valores de fiabilidad y validez obtenidos, en relación a las variables de fuentes de resistencia 

al cambio, tanto para las empresas como para los ítems, son adecuados, como se aprecia en la 

tabla 4.1. La fiabilidad para los sujetos, empresas, es de un 87%, mientras que para los ítems es 

de un 95%, ambas se encuentran situadas por encima del 70%, por lo que son medidas que 

cumplen las recomendaciones de Nunnally (1967, 1978), sobre los mínimos de fiabilidad 

aceptables (Oreja, 2015). En dicha tabla se puede observar que el trabajo es fiable para las 

medidas de las empresas, y también para las de los ítems que se corresponden a las cuestiones 

planteadas. 

TABLA 4.1. ANÁLISIS DE FIABILIDAD Y VALIDEZ DE LAS VARIABLES 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Winsteps 3.75.1 

Una vez obtenida la fiabilidad adecuada, condición necesaria para considerarlos válidos, a 

continuación observamos la validez de los ajustes globales, así como la validez relativa a los 

ajustes de las variables. 

La validez a nivel medio de las medidas de las empresas y de los ítems, se puede determinar 

por los ajustes obtenidos y éstas se establecen a través del análisis de los estadísticos OUTFIT 

e INFIT de las mismas, tanto para la media cuadrática MNSQ como para el parámetro ZSTD, 

que reflejan si los datos se ajustan al modelo (Oreja, 2005). 

MNSQ S.D. MNSQ S.D. MNSQ S.D. MNSQ S.D.

 VARIABLES DE 

RESISTENCIA AL 

CAMBIO

0,87 0,95 1,05 0,60 1,04 0,59 1,01 0,24 1,03 0,27

Medidas de los items

INFIT OUTFIT INFIT OUTFITMedidas 

empresas

Medidas 

items

FIABILIDAD DE 

SEPARACIÓN
VALIDEZ DE LOS AJUSTES GLOBALES

Medidas de las empresas
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Los MNSQ  medios de los INFIT  y OUTFIT para los sujetos y para los ítems, como se observa 

en la tabla 4.1., están situados entre 0,5 y 1,5 (Linacre, 2002; Oreja, 2005). Se sitúan cerca de 

la unidad, lo cual indica un alto nivel de confiabilidad y precisión en la medida del atributo, así 

como un buen ajuste global, permitiendo predecir un alto nivel de confiabilidad en la evaluación 

de las variables. 

La media de los ZSTD, que se presenta en la tabla 4.2., en ambos casos, se encuentra entre los 

valores aceptables comprendidos entre –2  y 2 (Bond y Fox, 2001; Oreja, 2005; González, 2008), 

por tanto, genera medidas en los sujetos e ítems que son fiables y válidas globalmente.  

TABLA 4.2. MEDICIÓN DE LA VALIDEZ A TRAVÉS DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE 

LAS MEDIDAS OBTENIDAS 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Winsteps 3.75.1 

A continuación, analizaremos los ajustes de las variables, para poder determinar la validez global 

del modelo. 

Observamos que en la tabla 4.3 se recogen los valores de MNSQ/INFIT y MNSQ/OUTFIT,  

obtenidos para los ítems correspondientes a las fuentes de resistencia individual y 

organizacional. 

Los valores del MNSQ, tanto para el INFIT como para el OUTFIT, de los referidos ítems, se 

encuentran dentro del intervalo 0,5 a 1,5, excepto en la última variable. Sin embargo, al no 

superar el valor de 2, aunque indican un desajuste improductivo para la construcción de la 

medida, no distorsionan y son utilizables (Oreja, 2005). Lo expresado nos permite afirmar que 

las medidas de las variables son válidas y, por lo tanto, los datos se ajustan al modelo. 

Se confirma, en definitiva, que los constructos son válidos, es decir, que los datos se ajustan al 

modelo, y se considera que dichos datos cumplen las propiedades del Modelo de Rasch (Oreja, 

2005).  

 

 

INFIT OUTFIT

 

INFIT OUTFIT

MEAN -0,2 -0,2 0,0 0,3

S.D. 1,9 1,9 2,7 2,6

VARIABLES DE RESISTENCIA AL 

CAMBIO

Medidas de las empresas Medidas de los items

ZSTDZSTD
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TABLA 4.3. VALIDEZ DE LOS AJUSTES DE LAS VARIABLES 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Winsteps 3.75.1 

Asimismo, podemos establecer que se han obtenido unos niveles aceptables para llevar a cabo 

la investigación, siguiendo a Linacre (2002), en cuanto que el trabajo es fiable y válido, tanto para 

las medidas de las empresas canarias como para las de los ítems en toda la muestra. 

4.2. Discusión de los resultados 

Como ya se ha contemplado en el marco teórico de este trabajo, diferentes autores destacan la 

relevancia de las fuentes de resistencia que impiden el cambio en las organizaciones, o bien lo 

retrasan o perjudican el éxito final del mismo. Vamos a exponer, a continuación, los resultados 

que hemos obtenido al respecto, analizando los tipos de resistencia más habituales en las 

empresas canarias, así como su mayor o menor consideración en cuanto a su grado de influencia 

en la estrategia empresarial. 

Para efectuar este análisis seguiremos la distinción entre fuentes de resistencia procedentes de 

los individuos que desempeñan su actividad en la empresa, de las fuentes de resistencia 

derivadas del propio comportamiento de la organización, tal como establece Robbins (2004). 

INFIT OUTFIT

Por temor desórdenes estructurales derivados 0,99 1,00

Falta de clima de confianza mutua para afrontar cambios 0,87 0,99

Por amenaza relaciones de poder obtenidas mandos superiores 0,98 0,97

Falta de coordinación interna para implantar cambios 0,82 0,81

Porque no se facilita la participación en el mismo 0,78 0,79

Por baja autoestima o confianza en su capacidad personal 1,07 1,07

Organización no preparada para lo imprevisto 0,87 0,85

Por rigidez estructural 0,97 0,98

Por problemas cooperación al trabajar en grupo/equipo 1,01 0,97

Por falta de una cultura orientada a la innovación y al cambio 0,98 0,92

Por falta de información sobre el cambio a introducir 0,76 0,80

Por política conservadora 1,27 1,42

Por falta de formación 0,92 0,97

Por temor a lo desconocido 1,05 1,11

Por temor a perder beneficios/ventajas adquiridos 1,06 1,03

Por descofianza hacia los cambios 0,89 0,90

Por seguridad amenazada / pérdida de beneficios adquiridos 0,95 0,97

Dificultad respaldo financiero/bancario para innovar 1,88 2,00

VARIABLES DE RESISTENCIA
MNSQ

ITEM                                                 
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Nos resulta también oportuno, intentar comparar el peso relativo de ambos tipos de fuentes de 

resistencia en las empresas canarias, observando, desde la perspectiva de sus directivos, cuáles 

son más influyentes, si las resistencias derivadas del componente humano, o por el contrario, le 

conceden mayor importancia a la propia resistencia a sufrir modificaciones procedentes de la 

política empresarial. Esto lo podemos comprobar al haberse realizado un análisis conjunto en el 

mismo continuo lineal, considerando los ítems correspondientes a criterios de resistencia 

organizativa y los relativos a criterios de resistencia de los trabajadores. Por ello, se han 

considerado de manera agregada las variables representativas de las diferentes fuentes de 

resistencia, cuya calibración aparece reflejada en la tabla 4.4., donde se presentan ordenadas 

por las valoraciones obtenidas. 

Comenzaremos el análisis con la descripción de los resultados alcanzados sobre las principales 

resistencias a nivel individual, consideradas relevantes o no relevantes por parte de  los 

empresarios entrevistados. Dichas variables, se distinguen en la tabla 4.4. por su número de 

ítem, que comienza en su codificación por el número 19. Queremos aclarar al respecto, que las 

fuentes de resistencia individuales, en terminología de Robbins (2004), son las que se refieren a 

la resistencia ofrecida por los trabajadores a la implementación del cambio en la empresa. 

TABLA 4.4. CALIBRACIÓN DE LAS VARIABLES SOBRE FUENTES DE RESISTENCIA AL 

CAMBIO 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Winsteps 3.75.1 

  ÍTEM
Total 

score

Total 

count
Measure

Model 

S.E.

20.7   Por temor a desórdenes estructurales derivados 562 291 0,34 0,06

20.9   Falta de clima de confianza mutua para afrontar los cambios 583 292 0,28 0,06

20.4   Por amenaza a las relaciones de poder obtenidas por los mandos superiores 584 292 0,28 0,06

20.6   Falta de coordinación interna para implantar los cambios 587 292 0,27 0,06

19.7   Porque no se facilita la participación en el mismo a los trabajadores 587 290 0,25 0,06

19.8   Por baja autoestima o confianza en su capacidad personal 598 292 0,22 0,06

20.5   Organización no preparada para lo imprevisto   626 292 0,13 0,06

20.2   Por rigidez estructural 638 293 0,09 0,06

19.5   Por problemas de cooperación al trabajar en grupo o equipo 651 291 0,03 0,06

19.9   Por falta de una cultura orientada a la innovación y al cambio 655 290 0,01 0,06

19.6   Por falta de información a los trabajadores sobre el cambio a introducir   662 293 0,00 0,06

20.1   Por política conservadora de la empresa 687 293 -0,80 0,06

19.4   Por falta de formación de los trabajadores 694 293 -0,10 0,06

19.1   Por temor a lo desconocido de los trabajadores   717 295 -0,15 0,06

20.3   Por temor a perder beneficios o ventajas adquiridos por la empresa 757 295 -0,28 0,06

19.2   Por desconfianza hacia los cambios de los trabajadores 753 293 -0,29 0,06

19.3   Por seguridad amenazada o pérdida de beneficios adquiridos de los trabajadores 798 290 -0,45 0,06

20.8   Dificultad de obtener respaldo financiero o bancario para innovar 835 292 -0,55 0,06

MEAN 665,4 292,2 0,00 0,06

S.D. 77,9 1,4 0,26 0,00

VARIABLES DE RESISTENCIA
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La “amenaza a los puestos de trabajo, o la posible pérdida de beneficios adquiridos por los 

trabajadores”, se considera que es la principal causa de resistencia expresada por parte de éstos, 

a la hora de aceptar cambios en las empresas canarias. Los directivos consideran que existe 

temor ante lo nuevo por parte de los partícipes, que consideran que puede representar una 

pérdida para ellos, como puede ser en estatus, control o en términos de poder. 

Desde la perspectiva de los empresarios canarios, también existe mucha “desconfianza por parte 

de los trabajadores hacia los cambios”, consideran que sus trabajadores tienen una actitud 

conservadora, prefiriendo el mantenimiento del estatus quo. Sin pensar que la modificación 

implementada puede llegar a ser beneficiosa para la empresa e, indirectamente, por tanto, 

también para ellos y para la continuidad de su contrato laboral, y esto les lleva a manifiestar 

oposición a cualquier novedad que se intente implantar.  

Esta desconfianza se encuentra reforzada, atendiendo a las valoraciones expresadas por los 

directivos canarios, “Por el temor a lo desconocido de los trabajadores”. Aparece como un cierto 

miedo, que también es derivado del instinto de supervivencia del ser humano, y conlleva que el 

cambio, en muchas ocasiones, según argumentos de Carnall (1991), provoque incertidumbre y 

ansiedad, inclusive puede generar estrés al individuo, como añaden entre otros, Jones, 

Jimmieson, y Griffiths (2005), por lo que los trabajadores se resisten a la puesta en marcha de 

dichos cambios. 

Sin embargo, la necesidad de una mayor formación de los trabajadores, en este caso, no es 

considerada por los empresarios canarios como un factor relevante que pueda llevar a los 

trabajadores resistirse ante la posibilidad de introducción de cambios en la empresa. Constamos 

que el ítem “Por falta de formación de los trabajadores”, aparece entre los cercanos a la media. 

Inclusive, manifiestan encontrar en sus trabajadores elevada autoestima y también confianza en 

su capacidad personal, que se evidencia al valorar escasamente el ítem que expresa una posible 

resistencia “Por baja autoestima o confianza en su capacidad personal”.  

Las respuestas manifestadas por los empresarios no relacionan abiertamente con la resistencia 

al cambio procedente del ámbito individual, es decir la que surge de los trabajadores, ni a la 

“ausencia de valores propios de una cultura orientada a la innovación y al cambio”, ni tampoco a 

“problemas de cooperación al trabajar en grupo o en equipo”. Considerando, en definitiva, que 

son circunstancias que pueden tener algo de influencia, pero no las consideran determinantes, 

dado que los ítems al respecto aparecen en valores cercanos a la media. 

Valoración similar, a los anteriores ítems, tiene una posible resistencia ocasionada “Por falta de 

información a los trabajadores sobre el cambio a introducir”. Esta opinión queda reforzada 
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también al manifestar, los empresarios, su muy escasa consideración de generación de 

oposición al cambio derivada de que “no se facilita la participación en el mismo a los 

trabajadores”. Esta última aseveración es congruente con el reducido tamaño predominante en 

las empresas de la Comunidad Autónoma Canaria, donde prácticamente cualquier cambio o 

modificación implementada afectará a la mayoría de la plantilla, con lo que difícilmente podría 

obviarse la participación en el mismo, y, por tanto, cuentan con información sobre éste. Aunque 

también cabe la posibilidad de que esta escasa valoración se deba sencillamente a que no 

consideran a la participación como un elemento determinante. 

Nos centramos ahora en las fuentes de resistencia organizacional. El resultado de calibración 

para estas variables, desde la perspectiva de los directivos de las empresas canarias, lo 

reflejamos también en la tabla 4.4., en los ítems cuyo número de codificación comienza por 20. 

Observamos que los empresarios resaltan los problemas financieros como freno principal al 

cambio. La “Dificultad de obtener respaldo financiero o bancario para innovar”, es la razón más 

importante por la que se manifiesta resistencia a acometer modificaciones. Valorándola, 

inclusive, por delante de las resistencias “Por temor a la amenaza a la seguridad o pérdida de 

beneficios adquiridos de los trabajadores”. 

No obstante, al mismo tiempo, existe otra fuente de resistencia organizacional reconocida 

también como fundamental, por parte de las empresas canarias, que se corresponde con el ítem 

“Por el temor a perder beneficios o ventajas adquiridos por la empresa”. Recordando al respecto 

palabras de Robbins (2004), en algunas ocasiones las experiencias adquiridas suelen ser las 

más valoradas, rechazándose cualquier modificación que suponga una amenaza a su 

experiencia empresarial. Quieren también, en cierto modo, perpetuar sus actuaciones y por ello 

frenan cualquier modificación que consideran que puede hacer peligrar la continuidad de sus 

resultados.  

A lo anterior se une el reconocimiento, por parte de los directivos canarios, de una importancia 

media otorgada a la resistencia organizacional “Por política conservadora de la empresa”, que al 

no aparecer entre los ítems menos frecuentemente considerados, nos permite constatar la 

existencia de ciertos aspectos que avalan el conformismo y formas tradicionales de actuar, pero 

que al mismo tiempo no se consideran como tales.  

Partiendo de que existe un predominio de PYMEs y micro empresas en la economía canaria, 

esto también implica que disponen de reconocidas características de flexibilidad, derivada del 

tamaño, y mayor capacidad para el contacto directo, así como el recurso de la adaptación mutua. 

Concuerda todo ello, en este caso, con la opinión que refleja la escasa consideración del ítem 

“Por rigidez estructural”, como elemento generador de resistencia organizacional. Asimismo, esta 

respuesta es también coherente con que no se considere que exista “Falta de coordinación 



   MODELOS DE RASCH EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS    

 

 

85  

  

interna para implantar los cambios”, para considerarlo como elemento de freno a la introducción 

de estos cambios por parte de las empresas. 

Podemos decir que con los datos analizados en este apartado consideramos cumplido nuestro 

objetivo empírico de investigación: Delimitar el nivel de la resistencia al cambio manifestada por 

las empresas canarias, respecto a las variables relacionadas con los aspectos humanos y las de 

gestión directiva. 

Los resultados alcanzados nos permiten también contrastar algunas de las hipótesis planteadas 

en la investigación, cuya argumentación procedemos a exponer a continuación. 

Hemos podido comprobar, con los resultados obtenidos del análisis realizado, que existe una 

desconfianza frente al cambio por parte de los trabajadores en las empresas canarias, y que, 

inclusive, viene reforzada en lo referido a que el cambio lleve a mejoras en la empresa que 

redunden en beneficio de los empleados, así como por un temor a lo desconocido. Todo lo cual 

nos lleva a confirmar la hipótesis 1: 

“Los sentimientos de seguridad amenazada, o pérdida de beneficios adquiridos por los miembros 

de la empresa, son la causa más influyente de la resistencia individual a los cambios en las 

empresas canarias” 

Comprobamos también que las principales reticencias, por parte de las empresas, provienen de 

su consideración del elevado coste, en muchos casos, de la estrategia de cambio, difícilmente 

financiable y con plazos de recuperación de la inversión inciertos e inseguros. Seguida por el 

temor a perder posición y ventajas adquiridas en el mercado, que supone la segunda principal 

fuente de resistencia organizacional al cambio expresada. Por consiguiente no podemos 

confirmar la hipótesis 2: 

“La preferencia por políticas de gestión conservadoras, por parte del empresario canario, 

produce resistencia de tipo organizacional y dificulta los procesos de implementación de los 

cambios” 

La implementación efectiva de cambios en las empresas habitualmente requiere modificaciones 

en los parámetros de diseño organizacionales, que suponen alteraciones en las estructuras de 

las empresas. En muchas ocasiones, estas transformaciones son complejas y afectan a muchos 

puestos de trabajo y unidades organizativas, así como a las relaciones entre ellos. No obstante, 

el reducido tamaño empresarial predominante en el archipiélago canario, caracterizado por 

estructuras simples, ha llevado a los empresarios entrevistados a declarar que no sienten temor 

a desórdenes estructurales derivados del cambio, ni consideran que la rigidez estructural sea 

una fuente de resistencia importante. Esta circunstancia nos lleva a no confirmar la hipótesis 3: 
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“El temor a que la introducción de cambios genere desórdenes en la estructura organizativa de 

la empresa es considerada causa principal de freno de las políticas de adaptación de la 

empresa canaria” 

5.-   CONCLUSIONES 

 

En este trabajo hemos pretendido ofrecer oportunidades de reflexión pensando preferentemente 

en el papel de los directivos, reivindicando la consideración dentro de la gestión de los aspectos 

relativos a la resistencia al cambio. Se invita, indirectamente, a tomar conciencia de la 

importancia de dichos aspectos y que de esta manera también se procure evitar que la natural 

resistencia al cambio, tanto por parte de los trabajadores como de los propios empresarios, llegue 

a frenar el proceso de adaptación en la empresa.  

Planteamos nuestro estudio recogiendo la idea de Giangreco y Peccei (2005) sobre la 

importancia de que el directivo conozca los diferentes antecedentes de la resistencia, de tal forma 

que en lugar de considerar la resistencia como un elemento negativo, podría llegarse a una 

gestión adecuada de la misma, o a utilizarla como una advertencia sobre el posible efecto 

negativo del cambio para la organización. 

Hemos comprobado que la implementación de cambios en las empresas canarias se encuentra 

influida por cierto tipo de resistencia predominante. En términos generales, podemos decir que 

hay una tendencia generalizada, por parte del empresario canario, a conceder más valoración a 

las fuentes de resistencia individuales que a las organizacionales, dado que estas últimas son 

las que precisamente ocupan los puestos de menor consideración por los encuestados. Con ello 

se está dejando patente la necesidad de centrarse en mayor medida en las personas, para lograr 

conseguir su identificación con el cambio así como su aceptación del proceso de implementación 

del mismo. Añadimos la conveniencia de contemplar la gestión de dichas carencias y potenciar 

medidas que mejoren la perspectiva de los empleados sobre las repercusiones de los cambios 

introducidos, es decir, que contribuyan a una actitud favorable al cambio. 

En cierto modo hemos podido observar que se cumple lo sostenido por Pardo del Val y Martínez 

(2003), acerca de una posible existencia de un desfase entre los intereses de los directivos y los 

intereses de los trabajadores, que genera el que estos últimos valoren el cambio mucho peor y, 

por lo tanto, manifiesten una resistencia a asumirlo. Este desfase puede ser real o imaginado por 

los trabajadores, pero que, en ambos casos, debe ser tenido en cuenta y gestionado. 

La resistencia de tipo organizacional, que es consecuencia de la gestión de las propias políticas 

y estrategias, en nuestro trabajo no aparece como un tipo de resistencia descartable, y requiere 

también ser administrada. En concreto, se observa que la más valorada de las fuentes de 

resistencia no es precisamente de tipo individual, sino organizacional. En cierto modo, esto 
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puede estar dejando de manifiesto las deficiencias en cuanto a la existencia de un plan de 

actuación global al respecto. Asimismo se aprecia la conveniencia de gestionar un ambiente o 

clima laboral que sea apropiado, que pueda actuar de facilitador de los procesos de cambio, es 

decir, que esté abierto a los mismos y que, simultáneamente, esté dispuesto a su apoyo 

utilizando herramientas para ello. 

El rechazo de las hipótesis 2 y 3, también nos ha permitido extraer información significativa sobre 

los directivos canarios. Dado que éstos se manifiestan adversos a aceptar que su política, 

caracterizada por rasgos que se pueden catalogar de conservadores, o la necesidad de modificar 

la estructura organizativa de sus empresas, sean elementos determinantes de la resistencia al 

cambio. Sin embargo se han encontrado, en los resultados de este trabajo, indicios de que 

subyace una gestión de naturaleza conservadora, que busca la supervivencia y el mantenimiento 

de las condiciones competitivas basándose en lo ya existente, que no potencia la diversificación 

sino la mejora, y no apuesta por la búsqueda de ventajas competitivas a través del cambio, dada 

la importancia conferida al temor a perder posición y ventajas adquiridas en el mercado. 

Consideramos que también representa un primer paso, el mero hecho de que los directivos 

reconozcan la existencia de fuentes de dificultad para el cambio y expresen la conveniencia de 

gestionar la resistencia. Aunque, como en este caso, se necesite también crear ciertas 

condiciones, tanto a nivel humano como a nivel organizacional, así como el añadido de facilitar 

las herramientas adecuadas de dirección estratégica, además de las particularidades señaladas 

en gestión organizativa, así como incluir ciertos avances en la dirección de los recursos humanos 

dando coherencia a todos éstos aspectos. 

Para finalizar, queremos destacar en positivo que el reducido tamaño empresarial, predominante 

en las empresas canarias, proporciona ciertas ventajas en relación a la menor incidencia de 

algunas fuentes de resistencia. Esto permite, al empresario canario, desechar dificultades para 

la introducción de cambios derivadas de reconocidas fuentes, como son: la falta de participación, 

de coordinación, de flexibilidad, de acceso a la información sobre el cambio, o de confianza 

mutua. Incluso podríamos considerar que carece de rigidez estructural, derivada de la flexibilidad 

de las estructuras simples, o de posibles conflictos en las relaciones de poder, aspectos ambos 

considerados en la literatura como generadores de una elevada resistencia. 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo consiste en analizar la variable latente “felicidad organizacional” para 

depurar la escala de la felicidad organizacional aplicada a los trabajadores portugueses con el 

reto de disminuir el número de ítems sin pérdida de información considerada relevante. Para el 

hecho hemos tomado una muestra inicial de 640 profesionales con un mínimo de experiencia 

profesional de dos años en la misma organización, pertenecientes al sector privado y público, 

con distintas edades y de ambos los géneros. La medición y ordenación de los 

ítems/profesionales fue hecha por aplicación del modelo de Rasch a la Escala de Felicidad 

Organizacional, compuesta por 32 ítems y validada para el entorno cultural portugués.  

Los resultados obtenidos permiten reducir la escala inicial de 32 ítems a 14 ítems. El análisis por 

género, sector de actividad, tramo de edad y nivel educativo, sugirió la existencia de algunas 

diferencias en relación a la muestra como un todo, pero sin afectar la posibilidad de aplicación y 

uso de la escala por académicos y prácticos.   

Palabras Clave: Escala, Felicidad Organizacional, Género, Edad, Portugal, Modelo de Rasch  

 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to analyze the latent variable "organizational happiness" to debug the 

scale of organizational happiness applied to Portuguese workers with the challenge of reducing 

the number of items without loss of information considered relevant. For this, we have taken an 

initial sample of 640 professionals with a minimum work experience of two years in the same 

organization, in the private and public sector, with different ages and from both genders. 

Measurement and sort of items / professionals was made by application of the Rasch model to 

the Organizational Happiness Scale, consisting of 32 items and validated for the Portuguese 

cultural environment. 

The results provide information that we can reduce the initial scale of 32 items to 14 items. Gender 

analysis, industry, age group and educational level, suggested the existence of some differences 

in relation to the sample as a whole, but without affecting the applicability and use of academic 

and practical scale. 

Key words: Organizational Happiness, Portugal, Gender, Age, Rasch Model 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo viene en la continuidad de los resultados presentados sobre el tema en el X 

Workshop Internacional sobre modelos de Rasch aplicados a la Administración de Empresas e 

intenta contestar a los retos y sugestiones aportadas por los investigadores que han comentado 

el trabajo presentado. 

En su sentido amplio la "felicidad" es un término general para todo lo que es bueno. Del mismo 

modo, "la felicidad en el trabajo" es un concepto general que incluye un gran número de factores, 

los cuales van desde estados de ánimo transitorios y emociones hasta las actitudes relativamente 

estables y disposiciones individuales agregadas muy estables (Fisher, 2010). Todavía parece 

que aún hay cierta dificultad en hallar consenso tanto sobre la operatividad del concepto como 

su evaluación y en el espacio temporal de este último año no han sido detectadas en la literatura 

revisada aportaciones que mejoren la operatividad del constructo. Se han identificado dos casos 

de presentación de modelos conceptuales, un de la autoría de Tasnim (2016) y el otro de la 

autoría de Wesarat et al. (2015), a par de algunos estudios en que la felicidad organizacional es 

una de las variables (entre otros, Abdullah et al., 2016; Gunathunga, 2016; Huang, 2016; 

Lohapan y Ussahawanitchakit, 2016; López y Fierro, 2016; Maio, 2016; Pepey et al., 2016; 

Tasnim y Hasnain, 2016), los cuales se basan en escalas constituidas por ítems Likert. 

El método de sumar los puntos de ítems Likert es ampliamente utilizado para analizar y 

comunicar las contestaciones a un cuestionario, sin embargo la literatura está llena de críticas al 

uso de escalas Likert (Alphen et al., 1994; Allen y Seaman, 2007; Grimby, Tennant y Tesio, 

2012),entre ellas el hecho de hacerse el tratamiento de los datos ordinales como datos de 

intervalo, lo que  puede dar lugar a conclusiones incorrectas, y el hecho de en las escalas Likert 

se interpretar la puntación bruta (raw score) como distancias iguales en el rango de la escala. El 

uso del modelo de Rasch surge así como una alternativa al uso de escalas Likert (Alphen et al., 

1994), que garantiza estadísticamente una escala de intervalos y una objetividad específica (De 

Leeuw y Verhelst, 1986; Fischer, 1987; Irtel, 1995; Fischer y Molenaar, 2012) y es adecuado al 

nuestro intento de depurar la escala de la felicidad organizacional aplicada a los trabajadores 

portugueses, de disminuir el número de ítems sin pérdida de información considerada relevante 

y verificar lo que ocurre con los ítems en razón del género, sector de trabajo, nivel de escolaridad 

y tramo de edad.  
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2.- MUESTRA Y MÉTODOS 

 

En la Tabla 1 se presenta la ficha técnica de la investigación en donde se muestra la información 

más relevante en cuanto al universo objeto de estudio, que son las percepciones de los 

trabajadores portugueses sobre su felicidad organizacional y el ámbito de la investigación es 

Portugal, con un muestreo aleatorio, encuestándose a 800 personas, de las cuales se han 

seleccionado solamente 640 personas por haberse verificado que 160 personas no han 

contestado a datos relevantes como su edad o nivel de escolaridad o no presentaren un mínimo 

de experiencia profesional de dos años en la misma organización .  Al final, después de hechas 

los análisis preliminares sobre la fiabilidad y separación de las personas, y en que hemos 

identificado las personas que presentaban desajustes para el modelo, nos hemos quedado con 

una muestra válida de 454 personas.  

 

Tabla 1 – Ficha Técnica de la investigación 

Proceso metodológico de recoja 

de datos 

Cuestionario de respuesta anónima, pasado a 

profesionales de diversas empresas y 

organizaciones públicas portuguesas   

Universo  Trabajadores portugueses  

Forma de contacto  Comunicación a través del directivo de RRHH de 

la empresa o con los directivos de la organización 

pública 

Número total de cuestionarios 800 

Número de seleccionados  640 (47,4% Varones y 52.6 % Mujeres)  

Muestra final válida  454  

Error para 95% NC 4,6% 

Error para 97% NC 5,1% 

Método de muestreo  Muestra aleatoria simple 

Tratamiento de la información  Programa Winsteps  

 

. Los 32 ítems del cuestionario se reparten por cinco áreas que pueden contribuir a la felicidad 

organizacional de la persona (relaciones laborales, 6 ítems; reconocimiento y respeto, 4 ítems; 
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aprendizaje continuo y desarrollo personal, 7 ítems; sostenibilidad y equilibrio trabajo-familia, 6 

ítems; y liderazgo, 9 ítems) y cada encuestado fue invitado a manifestar su grado de 

concordancia o discordancia con lo que es afirmado en cada ítem (en anexo, se presenta la Tabla 

7 con los ítems en portugués y su traducción al español).  Partiendo de nuestra muestra inicial, 

se ha hecho el análisis de la variable latente “Felicidad Organizacional” en términos de: 

• Fiabilidad y Separación de los ítems y personas 

• Ajuste y desajustes del modelo 

• Polaridad de los ítems; 

• Dimensionalidad; 

• Diferencias de género. 

Complementariamente se ha analizado las medidas y ordenación de los ítems finales en razón 

del sector (privado y público), del nivel de escolaridad, y del tramo de edad de los encuestados.   

El tratamiento de las puntuaciones brutas obtenidas de la administración del cuestionario y el 

análisis fue hecho con el programa Winsteps, versión 3.81.0, (Linacre, 2014) siguiendo las 

instrucciones del guía de usuario (Linacre y Wright, 2000; Linacre, 2006) y las sugestiones y 

recomendaciones halladas en la literatura (Oreja-Rodríguez, 2005; entre otros, Acosta et al., 

2006; Bond y Fox, 2007; Pérez y Febles, 2008; Boone, Staver y Yale, 2014).  

3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El programa WINSTEPS, después de hacer el tratamiento de los datos, ofrece diversos 

resultados en formato de tabla o diagrama de datos que importa analizar. Según Boone, Staver 

y Yale (2014) el concepto de ajuste describe cuán bien los datos se ajustan al modelo de Rasch 

y para analizar la razonabilidad de los datos hay que mirar los estadísticos Infit y Outfit. Los 

valores de los estadísticos de Infit MNSQ y Outfit MNSQ contenidos en las Tabla 2 y 3 permiten 

alegar que existe un ajuste claro entre los datos y el modelo, y que son valores dentro del umbral 

considerado de medidas productivas (0.5 – 1.5) según Wright y Linacre (1994). Ya los valores 

de los estadísticos Infit ZSTD y Outfit ZSTD indican que los datos se ajustan mejor que lo 

esperado. Todavía, en la Tabla 2, hay que notar la magnitud de los valores máximos y mínimos 

de los estadísticos Infit y Outfit (valores a rojo), los cuales señalan que hay funcionarios que 

presentan desajuste en relación al modelo y degradan la cualidad del sistema de medida (MNSQ 

>2.0) y también que hay respuestas mucho inesperadas (ZSTD >= 3) o demasiado predecibles 

(ZSTD <= -2). Otra información importante contenida en la Tabla 2 es que hay 38 funcionarios 

que están tan felices en su organización al punto de presentaren la máxima puntuación. 
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Procediendo al mismo análisis de los valores máximos y mínimos en los estadísticos Infit y Outfit, 

de la Tabla 3, se verifica la existencia de potenciales problemas de la misma naturaleza que los 

identificados en la Tabla 2. 

Tabla 2 – Información sumaria sobre los Funcionarios 

 

El índice de separación real para los funcionarios es de 4.94 (del modelo 5.28), y el índice 

de separación de los ítems es de 8.97 (del modelo 8.68), superando el criterio mínimo aceptable 

de 2 (Fisher, 2007). La fiabilidad de los funcionarios (real 0.96 / modelo 0.97) y de los ítems (real 

0.99 / modelo 0.99) cumplen con el criterio de fiabilidad e indican congruencia (Linacre, 2002; 

Fisher, 2007). 

Tabla 3 – Información sumaria sobre los Ítems de la variable latente “Felicidad Organizacional” 

 

SUMMARY OF 602 MEASURED (NON-EXTREME) PERSON 

------------------------------------------------------------------------------

- 

|          TOTAL                         MODEL         INFIT        OUTFIT    | 

|          SCORE     COUNT     MEASURE   ERROR      MNSQ   ZSTD   MNSQ   ZSTD | 

|-----------------------------------------------------------------------------

| 

| MEAN     125.4      32.0        1.89     .32      1.01    -.2    .98    -.3 | 

| S.D.      23.0        .0        1.83     .13       .55    2.0    .54    2.0 | 

| MAX.     159.0      32.0        6.47    1.01      5.22    9.2   5.21    9.1 | 

| MIN.      39.0      32.0       -3.74     .22       .09   -6.8    .09   -6.7 | 

|-----------------------------------------------------------------------------

| 

| REAL RMSE    .36 TRUE SD    1.79  SEPARATION  4.94  PERSON RELIABILITY  .96 | 

|MODEL RMSE    .34 TRUE SD    1.80  SEPARATION  5.28  PERSON RELIABILITY  .97 | 

| S.E. OF PERSON MEAN = .07                                                   | 

SUMMARY OF 32 MEASURED (NON-EXTREME) ITEM 

------------------------------------------------------------------------------- 

|          TOTAL                         MODEL         INFIT        OUTFIT    | 

|          SCORE     COUNT     MEASURE   ERROR      MNSQ   ZSTD   MNSQ   ZSTD | 

|-----------------------------------------------------------------------------| 

| MEAN    2549.6     640.0         .00     .07      1.00    -.3    .98    -.5 | 

| S.D.     132.1        .0         .57     .00       .27    4.1    .31    4.1 | 

| MAX.    2922.0     640.0        1.27     .08      1.73    9.9   1.85    9.9 | 

| MIN.    2217.0     640.0       -1.91     .06       .60   -7.5    .60   -6.6 | 

|-----------------------------------------------------------------------------| 

| REAL RMSE    .07 TRUE SD     .57  SEPARATION  8.27  ITEM   RELIABILITY  .99 | 

|MODEL RMSE    .07 TRUE SD     .57  SEPARATION  8.68  ITEM   RELIABILITY  .99 | 

| S.E. OF ITEM MEAN = .10                                                     | 

------------------------------------------------------------------------------- 
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La tabla 4 muestra el valor de «PTMEASURE CORR» en la escala de felicidad organizacional 

generada por el análisis de Rasch. Según el modelo de Rasch, la validez del cuestionario pasa 

por el análisis de la polaridad de los ítems, la cual puede ser observada por el coeficiente de  

correlación punto de medida (PTMEASURE CORR). Al igual que cualquier valor estadístico, el 

coeficiente de correlación es de poca importancia, a menos que se pueda interpretar. Así no es 

de olvidar que el concepto fundamental en la medición de Rasch tiene en su base que a medidas 

elevadas de la persona corresponden calificaciones más altas en los ítems y que las 

calificaciones más altas en los ítems corresponden a medidas elevadas de la persona, y que las 

correlaciones punto de medida informan la medida en que esto es cierto para cada ítem. En la 

Tabla 4 – Polaridad de los ítems 

ITEM STATISTICS:  CORRELATION ORDER 

  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

|ENTRY   TOTAL  TOTAL           MODEL|   INFIT  |  OUTFIT  |PTMEASURE-A|EXACT MATCH|      | 

|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. |MNSQ  ZSTD|MNSQ  ZSTD|CORR.  EXP.| OBS%  EXP%| ITEM | 

|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+------| 

|    22   2922    640   -1.91     .08|1.16   2.2| .93   -.4|  .54   .58| 68.4  71.5| F4C5 | 

|    23   2554    640     .02     .06|1.73   9.7|1.85   9.7|  .58   .72| 47.7  59.9| F4C6 | 

|    24   2592    640    -.15     .07|1.40   5.7|1.40   4.8|  .62   .71| 57.6  60.6| F5C01| 

|     4   2625    640    -.29     .07|1.31   4.5|1.37   4.3|  .62   .70| 56.0  61.4| F1C4 | 

|    18   2280    640    1.05     .06|1.71   9.9|1.81   9.9|  .66   .77| 46.5  53.5| F4C1 | 

|     6   2324    640     .90     .06|1.47   7.0|1.48   6.9|  .66   .76| 49.5  54.0| F1C6 | 

|    21   2682    640    -.55     .07|1.15   2.3|1.08   1.0|  .67   .68| 65.3  62.8| F4C4 | 

|     2   2557    640     .00     .06|1.04    .6|1.10   1.4|  .68   .72| 56.3  60.0| F1C2 | 

|    14   2705    640    -.67     .07| .90  -1.6| .94   -.7|  .69   .67| 68.4  63.4| F3C4 | 

|    27   2598    640    -.17     .07|1.09   1.4|1.01    .2|  .70   .71| 60.3  60.8| F5C04| 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

|     8   2654    640    -.42     .07| .75  -4.3| .65  -4.9|  .75   .69| 71.6  62.0| F2C2 | 

|    17   2507    640     .21     .06| .86  -2.4| .90  -1.4|  .75   .73| 64.3  58.6| F3C7 | 

|    30   2515    640     .18     .06| .86  -2.4| .84  -2.5|  .76   .73| 63.6  58.8| F5C07| 

|     7   2454    640     .42     .06| .93  -1.2| .89  -1.7|  .76   .74| 62.8  57.3| F2C1 | 

|    11   2605    640    -.20     .07| .77  -4.0| .71  -4.2|  .76   .70| 66.9  60.9| F3C1 | 

|    10   2524    640     .14     .06| .84  -2.7| .79  -3.3|  .76   .72| 65.9  59.3| F2C4 | 

|    29   2641    640    -.36     .07| .71  -5.1| .60  -5.9|  .76   .69| 73.4  61.7| F5C06| 

|    20   2567    640    -.04     .07| .69  -5.7| .64  -5.7|  .78   .71| 68.4  60.2| F4C3 | 

|    28   2492    640     .27     .06| .74  -4.6| .72  -4.7|  .79   .73| 67.4  58.2| F5C05| 

|    31   2543    640     .06     .06| .60  -7.5| .60  -6.6|  .80   .72| 70.8  59.7| F5C08| 

|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+------| 

| MEAN  2549.6  640.0     .00     .07|1.00   -.3| .98   -.5|           | 62.4  59.8|      | 

| S.D.   132.1     .0     .57     .00| .27   4.1| .31   4.1|           |  7.0   3.4|      | 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tabla 4 se verifica que el menor valor de coeficiente de correlación es 0.54 y el mayor 0.80, 

correspondientes a correlaciones moderadas y altas, sin la existencia de valores negativos o 

próximos del cero, lo que implicaría un análisis detallado de esos ítems. 

Después de eliminar las personas que presentaban desajuste en relación al modelo y degradan 

la cualidad del sistema de medida (MNSQ >2.0), con respuestas mucho inesperadas (ZSTD >= 

3) o demasiado predecibles (ZSTD <= -2), el análisis de los ítems y existencia de desajustes fue 

hecho con el contenido de la Tabla 5, en que expone la medida de los ítems y se observa que la 

puntuación total es creciente, con un valor promedio de 0.00 que representa el origen de la escala 

logit. Los valores promedios del MNSQ para INFINIT y OUTFIT señalan un buen ajuste, sin 

embargo, se verifica la existencia dos ítems no productivos (F4C1 - La organización permite la 

rotación de trabajo, y F4C6 - Tengo equilibrio entre trabajo y vida personal, diversos ítems con 

respuestas muy inesperadas (a rojo) o con respuestas demasiado predecibles (a verde). 
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Tabla 5 – Medida de los ítems y desajustes 

 

 

Uno de los requisitos básicos del modelo de Rasch es la unidimensionalidad (Wright y Masters, 

1982; Oreja-Rodríguez, 2010) y con base en lo contenido de la Tabla 6 se constata que la 

dimensión Rasch explica el 61.9% de la varianza de los datos y que los resultados empíricos se 

 ITEM STATISTICS:  MEASURE ORDER 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

|ENTRY   TOTAL  TOTAL           MODEL|   INFIT  |  OUTFIT  |PTMEASURE-A|EXACT MATCH|      | 

|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. |MNSQ  ZSTD|MNSQ  ZSTD|CORR.  EXP.| OBS%  EXP%| ITEM | 

|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+------| 

|    19   1675    454    1.33     .07|1.19   2.6|1.18   2.4|  .76   .80| 53.1  55.5| F4C2 | 

|     6   1692    454    1.24     .07|1.37   4.7|1.34   4.3|  .72   .79| 50.7  55.9| F1C6 | 

|    18   1706    454    1.16     .08|1.53   6.5|1.56   6.6|  .71   .79| 50.0  56.1| F4C1 | 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

|     7   1847    454     .31     .08| .80  -2.9| .79  -2.6|  .78   .75| 68.5  60.5| F2C1 | 

|    17   1853    454     .27     .08| .88  -1.7| .92   -.9|  .77   .75| 64.9  60.9| F3C7 | 

|    30   1859    454     .23     .08| .85  -2.1| .82  -2.2|  .77   .74| 64.9  61.0| F5C07| 

|    28   1860    454     .23     .08| .73  -4.0| .68  -4.2|  .80   .74| 71.6  61.1| F5C05| 

|    16   1867    454     .18     .08| .98   -.2| .92   -.9|  .75   .74| 61.5  61.3| F3C6 | 

|    23   1875    454     .13     .08|1.88   9.4|1.99   8.7|  .59   .74| 47.6  62.0| F4C6 | 

|     2   1879    454     .10     .08|1.01    .1|1.05    .6|  .72   .74| 57.7  62.2| F1C2 | 

|    10   1880    454     .09     .08| .80  -2.9| .74  -3.1|  .78   .74| 68.3  62.3| F2C4 | 

|     3   1881    454     .09     .08| .84  -2.2| .82  -2.1|  .77   .74| 65.9  62.3| F1C3 | 

|    13   1900    454    -.04     .08| .94   -.8| .86  -1.5|  .75   .73| 60.1  63.1| F3C3 | 

|    24   1902    454    -.06     .08|1.31   3.8|1.31   3.0|  .67   .73| 58.4  63.2| F5C01| 

|    31   1905    454    -.08     .08| .69  -4.6| .67  -4.0|  .78   .73| 70.9  63.3| F5C08| 

|    20   1909    454    -.11     .08| .73  -3.9| .67  -3.9|  .78   .72| 69.7  63.4| F4C3 | 

|    27   1922    454    -.20     .09|1.25   3.1|1.12   1.2|  .69   .72| 61.8  64.0| F5C04| 

|     4   1926    454    -.23     .09|1.21   2.6|1.31   2.8|  .66   .72| 57.0  64.3| F1C4 | 

|    11   1927    454    -.24     .09| .78  -3.1| .70  -3.3|  .77   .72| 71.4  64.3| F3C1 | 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

|    32   1954    454    -.44     .09|1.00    .0| .80  -2.0|  .72   .70| 66.6  65.5| F5C9 | 

|    29   1970    454    -.56     .09| .62  -5.7| .52  -5.1|  .77   .70| 77.2  66.4| F5C06| 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

|    14   1999    454    -.80     .09| .85  -1.9| .96   -.3|  .70   .68| 71.2  68.0| F3C4 | 

|    22   2129    454   -2.13     .11|1.17   1.8| .94   -.2|  .55   .58| 73.6  78.0| F4C5 | 

|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+------| 

| MEAN  1886.9  454.0     .00     .08| .99   -.3| .97   -.4|           | 63.8  62.8|      | 

| S.D.    91.8     .0     .66     .01| .27   3.4| .30   3.2|           |  7.9   4.3|      | 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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aproximan a los modelados (62.2%), que correspondería al caso de que los datos se ajustasen 

perfectamente al modelo de Rasch. Por otra parte, el primer contraste explica el 4.2% de la 

varianza y la varianza explicada por los ítems 20,5%, es superior a 4 veces la varianza del 

primero contraste, lo que lleva a pensar que las medidas del constructo no están influidas por 

una segunda dimensión. 

 

Tabla 6 – Dimensionalidad 

 

Garantizada la unidimensionalidad y con base en los datos de la Tabla 5, se ha decidido reducir 

el número de ítems para 14. En la Tabla 7 se presenta la medida de los ítems que han quedado 

al final. 

 

 Table of STANDARDIZED RESIDUAL variance (in Eigenvalue units) 

                                                  -- Observed --   Expected 

Total raw variance in observations     =         84.0 100.0%         100.0% 

  Raw variance explained by measures   =         52.0  61.9%          62.2% 

    Raw variance explained by persons  =         34.8  41.5%          41.6% 

    Raw Variance explained by items    =         17.2  20.5%          20.5% 

  Raw unexplained variance (total)     =         32.0  38.1% 100.0%   37.8% 

    Unexplned variance in 1st contrast =          3.5   4.2%  11.0% 

    Unexplned variance in 2nd contrast =          2.3   2.7%   7.2% 

    Unexplned variance in 3rd contrast =          2.1   2.5%   6.5% 

    Unexplned variance in 4th contrast =          1.9   2.3%   6.0% 

    Unexplned variance in 5th contrast =          1.9   2.2%   5.8% 
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Tabla 7 – Medida de los ítems y desajustes 

 

 

Por último y no menos importante se ha procedido al análisis de la estructura de la escala en 

razón del género, sector de actividad, tramo de edad y nivel educativo, empezando por el análisis 

DIF, basado en el género de los encuestados, para verificar la existencia de diferencias en las 

contestaciones de los encuestados a cada ítem. En el Gráfico 1 son visibles los tres ítems que 

presentan mayores diferencias entre hombres y mujeres. Visualmente también es posible 

observar que hay diferencia de contestación significativa los ítems F4C2, F4C5 y F3C3. Los 

restantes ítems no presentan diferencias significativas entre ambos géneros. 

  

INPUT: 640 PERSON  32 ITEM  REPORTED: 454 PERSON  14 ITEM  5 CATS WINSTEPS 3.81.0 

--------------------------------------------------------------------------------- 

PERSON: REAL SEP.: 2.74  REL.: .88 ... ITEM: REAL SEP.: 9.24  REL.: .99 

  

ITEM STATISTICS:  MEASURE ORDER 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

|ENTRY   TOTAL  TOTAL           MODEL|   INFIT  |  OUTFIT  |PTMEASURE-A|EXACT MATCH|      | 

|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. |MNSQ  ZSTD|MNSQ  ZSTD|CORR.  EXP.| OBS%  EXP%| ITEM | 

|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+------| 

|    19   1675    454    1.37     .07|1.12   1.6|1.11   1.6|  .78   .81| 53.0  54.8| F4C2 | 

|    26   1794    454     .67     .08| .96   -.5| .95   -.7|  .79   .78| 58.6  58.7| F5C03| 

|    15   1805    454     .60     .08| .99   -.1| .94   -.7|  .79   .78| 59.1  59.3| F3C5 | 

|    25   1807    454     .59     .08| .91  -1.3|1.04    .6|  .77   .78| 60.6  59.4| F5C02| 

|     5   1826    454     .47     .08|1.09   1.2|1.14   1.7|  .75   .77| 57.9  59.8| F1C5 | 

|    17   1853    454     .29     .08| .93  -1.0| .94   -.8|  .78   .76| 60.3  60.5| F3C7 | 

|    16   1867    454     .20     .08| .90  -1.4| .84  -2.0|  .79   .76| 61.6  60.7| F3C6 | 

|     2   1879    454     .12     .08|1.06    .8|1.12   1.4|  .72   .75| 59.4  61.1| F1C2 | 

|    13   1900    454    -.03     .08| .93  -1.0| .83  -2.0|  .77   .75| 61.6  62.2| F3C3 | 

|    27   1922    454    -.19     .09|1.11   1.5| .97   -.3|  .74   .74| 62.3  63.1| F5C04| 

|    32   1954    454    -.43     .09| .92  -1.0| .74  -2.8|  .76   .72| 68.1  64.8| F5C9 | 

|    21   1995    454    -.76     .09|1.09   1.2| .94   -.5|  .70   .70| 72.5  67.3| F4C4 | 

|    14   1999    454    -.79     .09| .85  -2.0| .94   -.5|  .72   .70| 72.7  67.6| F3C4 | 

|    22   2129    454   -2.14     .11|1.17   1.7| .94   -.2|  .57   .60| 73.7  77.5| F4C5 | 

|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+------| 

| MEAN  1886.1  454.0     .00     .09|1.00    .0| .96   -.4|           | 63.0  62.6|      | 

| S.D.   107.1     .0     .82     .01| .10   1.3| .11   1.3|           |  6.1   5.3|      | 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gráfico 1 – Análisis DIF en razón del género del encuestado. 

 

 El análisis comparativo de las respuestas provenientes de las personas de los sectores privado 

y público indican que hay câmbios de posición en metad de los ítems, pero los cuatro ítems 

menos compartidos se mantienen estables y los cuatro mas compartidos no tienen grandes 

cambios de posición. En la Tabla 8 se presentan las posiciones de medida de los ítems de 1 a 

14, significando la posición 1 el ítem menos compartido de todos y el ítem 14 el ítem mas 

compartido. A fondo amarillo se presentam los ítems que mantienen la posición y los números 

en color identifican los ítems en que hube câmbio de posición en la estructura. 

 

Tabla 8 – Comparación de la estructura de los ítems en razón del sector 

IT_nr Item Muestra Privado Público 

F4C2 Mi sueldo es bueno y justo  1 1 1 

F5C03 
Todos los empleados conocen y comparten la visión de la 
organización  2 3 2 

F3C5 
Tengo la posibilidad de contribuir a la estrategia de la 
organización  3 2 4 

F5C02 
La organización tiene los procesos de trabajo bien 
organizados  4 4 3 

F1C5 La  comunicación en organización es factible  5 5 5 

F3C7 La organización me permite hacer lo que me gusta  6 6 9 
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IT_nr Item Muestra Privado Público 

F3C6 La organización me permite ser emprendedor y proactivo  7 8 8 

F1C2 
Mis colegas tienen energía, están involucrados con la 
organización y son buenos profesionales  8 7 6 

F3C3 La organización me permite tener nuevos retos  9 9 7 

F5C04 
La dirección da a conocer a todos los empleados los 
objetivos de la organización  10 10 10 

F5C9 La organización tiene objetivos claros 11 11 11 

F4C4 La organización me da la estabilidad y seguridad  12 13 12 

F3C4 Tengo autonomía y responsabilidad  13 12 13 

F4C5 
Yo trato de lograr mis objetivos para que la organización 
logre sus objetivos  14 14 14 

  n=454 n=323 n=131 

 

Cuanto al análisis comparativo por nivel de escolaridad, se puede verificar en la Tabla 9 que la 

escolaridad hace cambiar el orden de los ítems en razón de la escolaridad. A fondo amarillo se 

presentam los ítems que mantienen la posición y los números en color identifican los ítems en 

que hube câmbio de posición en la estructura. En el caso de la educación básica se mantienen 

solo en la misma posición los dos ítems mas compartidos y los dos ítems menos compartidos, 

para la educación secundaria hay 4 ítems que mantienen la posición,  para la educación superior 

tenemos 8 ítems que no han cambiado de posición, y en caso de la educación profesional solo 

el ítem menos compartido mantiene la misma posición. 

 

Tabla 9 - Comparación de la estructura de los ítems en razón del nivel de 

escolaridad 

IT_nr Ítem Muestra 
Ed. 
Básica 

Ed. 
Profesional 

Ed. 
Secundaria 

Ed. 
Superior 

F4C2 Mi sueldo es bueno y justo  1 1 3 1 1 

F5C03 
Todos los empleados conocen y 
comparten la visión de la organización  2 2 1 3 3 

F3C5 
Tengo la posibilidad de contribuir a la 
estrategia de la organización  3 10 2 4 2 

F5C02 
La organización tiene los procesos de 
trabajo bien organizados  4 7 5 2 4 

F1C5 
La  comunicación en organización es 
factible  5 4 9 5 5 
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IT_nr Ítem Muestra 
Ed. 
Básica 

Ed. 
Profesional 

Ed. 
Secundaria 

Ed. 
Superior 

F3C7 
La organización me permite hacer lo 
que me gusta  6 3 8 7 7 

F3C6 
La organización me permite ser 
emprendedor y proactivo  7 8 4 11 6 

F1C2 

Mis colegas tienen energía, están 
involucrados con la organización y son 
buenos profesionales  8 5 6 6 9 

F3C3 
La organización me permite tener 
nuevos retos  9 12 10 9 8 

F5C04 

La dirección da a conocer a todos los 
empleados los objetivos de la 
organización  10 6 7 8 10 

F5C9 La organización tiene objetivos claros 11 9 12 12 11 

F4C4 
La organización me da la estabilidad y 
seguridad  12 11 13 13 12 

F3C4 Tengo autonomía y responsabilidad  13 13 11 10 13 

F4C5 
Yo trato de lograr mis objetivos para 
que la organización logre sus objetivos  14 14 14 14 14 

  n=454 n=28 n=32 n=93 n=301 

 

En la Tabla 10 se presenta la comparación de la estructura de los ítems en razón del tramo de 

edad. Como se puede observar, el tramo en que hay más cambios es el tramo de 46 a 50 años 

de edad, el cual presenta solo 3 ítems que se mantienen en la misma posición. Los tramos de 

31 a 35 años de edad y mayores de 50 años 4 ítems que se mantienen en la misma posición.  

Para los tramos de edad menor o igual a 25 años y 41 a 45 años se mantienen en la misma 

posición 6 ítems y cambian de posición 8, y en los tramos 26 a 30 años y 41 a 45 años de edad 

se mantienen en la misma posición 5 ítems y cambian de posición 9 ítems.  

 

Tabla 10 - Comparación de la estructura de los ítems en razón del tramo de edad 

IT_nr Item Muestra 
<=25 
Años 

26 - 30 
Años 

31 - 35 
Años 

36 - 40 
años 

41 -45 
años 

46 - 50 
años 

 > 50 
años 

F4C2 Mi sueldo es bueno y justo  1 1 1 1 1 1 1 2 

F5C03 

Todos los empleados conocen y 

comparten la visión de la organización  2 4 3 6 2 3 2 1 

F3C5 

Tengo la posibilidad de contribuir a la 

estrategia de la organización  3 3 2 5 3 4 7 5 

F5C02 

La organización tiene los procesos de 

trabajo bien organizados  4 9 5 2 5 2 4 3 
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IT_nr Item Muestra 
<=25 
Años 

26 - 30 
Años 

31 - 35 
Años 

36 - 40 
años 

41 -45 
años 

46 - 50 
años 

 > 50 
años 

F1C5 

La  comunicación en organización es 

factible  5 5 6 4 6 5 3 4 

F3C7 

La organización me permite hacer lo 

que me gusta  6 6 7 3 7 7 8 12 

F3C6 

La organización me permite ser 

emprendedor y proactivo  7 2 4 7 8 8 9 7 

F1C2 

Mis colegas tienen energía, están 

involucrados con la organización y 

son buenos profesionales  8 7 9 9 4 6 5 9 

F3C3 

La organización me permite tener 

nuevos retos  9 12 10 8 9 9 10 8 

F5C04 

La dirección da a conocer a todos los 

empleados los objetivos de la 

organización  10 8 8 10 11 10 6 6 

F5C9 La organización tiene objetivos claros 11 10 11 11 10 13 12 11 

F4C4 

La organización me da la estabilidad 

y seguridad  12 11 12 13 13 12 13 10 

F3C4 Tengo autonomía y responsabilidad  13 13 13 12 12 11 11 13 

F4C5 

Yo trato de lograr mis objetivos para 

que la organización logre sus 

objetivos  14 14 14 14 14 14 14 14 

  

n=454 n=31 n=78 n=97 n=121 n=44 n=30 n=53 

 

4.- CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Hemos empezado por señalar que la felicidad en las organizaciones, además de haber surgido 

recientemente como un concepto importante entre profesionales y académicos, continua no 

mereciendo consenso tanto sobre la operatividad del concepto como sobre hacer la evaluación 

del constructo. A pesar de eso, en el último año han surgido en la literatura revisada algunas 

novedades como la presentación de dos nuevos modelos conceptuales y diversos estudios 

basados en el constructo. Del análisis sobresale que el tema ha merecido el interés de la 
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investigación en países de cultura no anglo-sajona, por ejemplo, Portugal (Maio, 2016), Malasia 

(Abdullah et al., 2016), Brazil (Bobato y Bustamante, 2015), Ecuador (López y Fierro, 2016), así 

bien en el ámbito de colectivos distintos, entre otros funcionarios que trabajan en organizaciones 

públicas (Mendes y Monteiro, 2015), administradores (López y Fierro, 2016), trabajadores que 

trabajan en asistencia sanitaria (Gunathunga, 2016), los cuales no han superado los obstáculos 

que vienen impidiendo el avance teórico, pero han aportado más conocimiento para que esos 

obstáculos vengan a ser superados un día.  

Una de las primeras conclusiones que podemos sacar de esta investigación es que el trabajo 

desarrollado y los resultados obtenidos conducen a una comprensión mucho más amplia e 

integrada de cómo los profesionales perciben la felicidad organizacional en razón de las variables 

socio-demográficas que los agrupan, lo que es un avanzo en relación a los estudios académicos 

precedentes.  

De los datos contenidos en el epígrafe 3. Resultados y Discusión, se puede concluir que la escala 

de la variable latente «felicidad organizacional», además de confirmar que la escala de 32 ítems 

es unidimensional y que los ítems del cuestionario permiten saber los motivos que hacen las 

personas felices o infelices en la organización, es reductible a 14 ítems, sin pérdida de fiabilidad 

de la escala, pero con pérdida de información que puede ser necesaria en la aplicación práctica 

del instrumento. Lo mismo es decir que ambas las escalas 32 ítems y 14 ítems pueden ser 

utilizadas ya que es posible medir el grado de felicidad de cada persona y discriminar entre ellas, 

pero en la escala abreviada hay perdida de información que puede ser importante, por ejemplo, 

no hay en la escala abreviada un único ítem sobre reconocimiento y respeto.  No saber esos 

motivos tiene la implicación práctica de la alta dirección no poder desarrollar políticas de RRHH 

basadas en la información contenida en esos ítems. En concreto, la aplicación del cuestionario 

de 32 o 14 ítems en una empresa, dependerá de lo que se desea conocer, ya que mismo cuando 

los ítems tengan respuestas demasiado predecibles no significa que dejen de ser ítems 

problemáticos, donde hay que actuar para garantizar mejores niveles de felicidad organizacional. 

Se constata que entre los siete ítems menos compartidos por los trabajadores portugueses en el 

cuestionario con 32 ítems están presente cuatro de ellos en la escala con 14 ítems (destacado 

en negrita y cursiva): 

 F4C2 - Mi sueldo es bueno y justo;  

 F4C1 - La organización permite la rotación de trabajo;  

 F1C6 - Considero mis colegas como amigos;  

 F3C5 - Tengo la posibilidad de contribuir a la estrategia de la organización; 

 F5C03 - Todos los empleados conocen y comparten la visión de la 

organización; 

 F2C01- Yo soy reconocido por mis méritos;  

 F1C05 -  La comunicación en la organización resulta fácil. 
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Lo mismo ocurre con el caso de los cinco ítems más compartidos por los trabajadores 

portugueses, en que cuatro de los ítems de la escala abreviada de 14 ítems corresponden a 

cuatro de los ítems más compartidos en el cuestionario con 32 ítems (destacado en negrita y 

cursiva): 

 F5C9 - La organización establece metas claras  

 F4C4 - La organización me da la estabilidad y seguridad  

 F2C3 - La organización demuestra confianza en mi trabajo  

 F3C4 - Tengo autonomía y responsabilidad  

 F4C5 - Yo trato de lograr mis objetivos para que la organización logre sus 

objetivos 

La permanencia de estos ocho ítems en la escala abreviada de 14 ítems y con el mismo tipo de 

estructura, permite concluir que la escala basada en 14 ítems es estructuralmente concordante 

con la escala de 33 ítems, pudiendo sustituirla siempre que sea necesario disminuir el número 

de cuestiones presentes en un cuestionario que recoja información sobre diversas variables.  

Los análisis en razón del género, sector de trabajo, nivel de escolaridad y tramos de edad 

también permiten sacar diversas conclusiones, de las cuales hay que destacar las siguientes: 

 Género - La escala de 14 ítems presenta para la cuestión de género lo mismo 

tipo de alertas que presentaba la escala de 32 ítems. Las mujeres tienen mayor 

dificultad en superar el ítem referente al sueldo (F4C2) y el ítem referente a las 

organizaciones permitieren que tengan nuevos retos (F3C3), lo que es 

concordante con las diferencias de sueldo existentes en Portugal entre hombres 

y mujeres, y concordante con la percepción del número y calidad de 

oportunidades para las mujeres ser menor que para los hombres. La mayor 

novedad que nos trae esta muestra, en que se han incluido trabajadores del 

sector público, es que los hombres presentan mayor dificultad en superar el ítem 

relacionado con lograr los objetivos personales para que sean logrados los 

objetivos de la organización (F4C5). En este caso no hay una explicación 

plausible para el hecho, pero una explicación posible y que merece ser objeto 

de investigación es el mayor asertividad de las mujeres en sus objetivos 

personales por necesidad de superar la competencia y tener que demostrar que 

es la mejor, en un entorno más orientado al reconocimiento del hombre. 

 Sector (Privado y Público) – Las diferencias halladas son en regla 

concordantes con lo que se conoce de ambos los sectores, p. ej., los funcionarios 

públicos comparten menos el ítem F3C5, referente a la posibilidad de contribuir 
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a la estrategia de la organización, y el ítem F3C7, referente a la organización 

permitir que hagan lo que les gusta, lo que es congruente con la rigidez del sector 

público, en que el funcionario o la organización solo puede hacer lo que está en 

la Ley, al revés del que ocurre en el sector privado donde se puede hacer todo 

lo que no sea prohibido o contrario a la Ley. 

 Nivel de escolaridad – Los cambios de posición de los ítems reflejan los tipos 

de trabajo que suelen ser normales para el nivel de escolaridad. No obstante, 

aparecen situaciones sorpresa como el ítem F3C5, posibilidad de contribuir a la 

estrategia de la organización, que aparece entre los ítems más compartidos para 

las personas con un nivel de educación básica. 

 Tramo de edad – La posición de cada ítem en cada tramo de edad sugiere 

evidencias concordantes con lo que se sabe sobre los objetivos y retos a lo largo 

del ciclo de la vida y la ilusión que uno tiene a lo largo de su vida. Una evidencia 

clara de eso es el ítem F3C3, sobre la organización permitir nuevos retos, en 

que queda claro que los jóvenes con edad menor o igual comparten mucho más 

el ítem que las personas mayores. Otra evidencia surge en el ítem F3C5, 

posibilidad de contribuir a la estrategia de la organización, que es un ítem mucho 

menos compartido en el caso de las personas del tramo de edad 46 a 50 años.     

Entre las limitaciones del estudio hay que destacar que: 

 La división de la muestra en grupos por sector público y privado, nivel de 

escolaridad y tramo de edad, no tienen tamaños iguales ni representativos de 

la populación portuguesa, lo que puede influir en los resultados hallados en las 

comparaciones entre grupos; 

 no se ha estudiado lo que ocurre en razón de la antigüedad de la persona en la 

organización y tan poco con el progreso de la persona a lo largo de los tramos 

de edad.  

En futuras investigaciones interesará profundizar estos resultados y conclusiones con base en 

una muestra representativa de la populación portuguesa y hacer los análisis comparativos con 

base en grupos con el mismo tamaño. Además, se plantea asociar los resultados obtenidos de 

la escala de la felicidad organizacional con otros constructos como los cinco grandes rasgos de 

personalidad. Otra línea de investigación interesante es el estudio comparativo de ambas escalas 

(32 y 14 ítems) en la Península Ibérica, en los países Europeos del Sur y en los países 

latinoamericanos y del Caribe.  
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6.- ANEXOS  

Tabla 11 –Ítems del cuestionario en portugués y español 

 Relações laborais  Relaciones Laborales  

F1C1  Tenho um bom ambiente de trabalho  Tengo un buen ambiente de trabajo  

F1C2  

Os meus colegas têm energia, estão 

envolvidos com a organização e são bons 

profissionais  

Mis colegas tienen energía, están involucrados con 

la organización y son buenos profesionales  

F1C3  
Existe um bom espírito de equipa na 

organização  
Hay un buen espíritu de equipo en la organización  

F1C4  Existe humor no dia-a-dia  Hay humor en el día a día  

F1C5   A comunicação na organização é fácil  La  comunicación en organización es factible  

F1C6   Considero os meus colegas como amigos  Considero mis colegas como amigos  

 Reconhecimento e Respeito  Reconocimiento y Respeto  

F2C1  Sou reconhecido pelo meu mérito  Yo soy reconocido por mis méritos  

F2C2  
Sou respeitado como indivíduo e pelo trabalho 

que desenvolvo  

Yo soy respetado como individuo y por el  trabajo 

que desarrollo  

F2C3  
A organização mostra confiança no meu 

trabalho  
La organización demuestra confianza en mi trabajo  

F2C4  A organização é justa e honesta  La organización es honesta y justa  

 Formação e Desenvolvimento Pessoal  Aprendizaje Continuo y Desarrollo Personal  

F3C1  
A organização permite desenvolver-me como 

pessoa e profissional  

La organización me deja desarrollarme como 

persona y como profesional  

F3C2  
A organização permite-me aprender 

continuamente  

La organización me permite aprender 

constantemente  

F3C3  A organização permite-me ter novos desafios  La organización me permite tener nuevos retos  

F3C4  Tenho autonomia e responsabilidade  Tengo autonomía y responsabilidad  

F3C5  
Tenho a possibilidade de contribuir para a 

estratégia da organização  

Tengo la posibilidad de contribuir a la estrategia de 

la organización  

F3C6  
A organização permite-me ser empreendedor e 

pró ativo  

La organización me permite ser emprendedor y 

proactivo  

F3C7   A organização permite-me fazer o que gosto  La organización me permite hacer lo que me gusta  
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 Relações laborais  Relaciones Laborales  

 
Sustentabilidade e equilíbrio Trabalho - 

Família  
Sostenibilidad y equilibrio Trabajo-Familia  

F4C1  A organização permite a rotação de funções  La organización permite la rotación de trabajo  

F4C2  O meu salário é bom e justo  Mi sueldo es bueno y justo  

F4C3  
Estou realizado pois sinto que sou útil à 

organização  

Me siento realizado porque siento que soy de 

utilidad para la organización  

F4C4  A organização dá-me estabilidade e segurança  La organización me da la estabilidad y seguridad  

F4C5  
Procuro atingir os meus objetivos para que a 

organização possa atingir os seus objetivos  

Yo trato de lograr mis objetivos para que la 

organización logre sus objetivos  

F4C6  Tenho equilíbrio entre trabalho e vida pessoal  Tengo equilibrio entre trabajo y vida personal  

 Liderança Liderazgo 

F5C01  
Tenho os recursos necessários para o 

desempenho da minha função  

Tengo los recursos necesarios para el desempeño 

de mis funciones  

F5C02  
A organização tem processos de trabalho bem 

organizados  

La organización tiene los procesos de trabajo bien 

organizados  

F5C03  
Todos os colaboradores conhecem e partilham 

a visão da organização  

Todos los empleados conocen y comparten la 

visión de la organización  

F5C04  
A direção dá a conhecer a todos os 

colaboradores os objetivos da organização  

La dirección da a conocer a todos los empleados 

los objetivos de la organización  

F5C05  
Os chefes promovem o bem-estar dos seus 

colaboradores  

Los líderes promueven el bienestar de sus 

empleados  

F5C06  
Sinto-me envolvido com os valores da 

organização  

Estoy involucrado con los valores de la 

organización  

F5C07  A liderança de topo é verdadeira e inspiradora  La alta dirección es honesta y estimulante  

F5C08  Tenho o apoio que necessito da direção  Tengo el apoyo que necesito de la dirección  

F5C9  La organización tiene objetivos claros 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es contribuir al conocimiento del comportamiento estratégico de las 

pymes analizando los tres problemas considerados por la tipología estratégica de Miles y Snow 

(1978) como descriptores de su ciclo adaptativo: problema emprendedor, problema tecnológico 

y problema administrativo. Para ello se considera una muestra de 90 pymes en Canarias 

(España), durante el año 2016, y se aplica la metodología de Rasch. Los resultados nos indican 

que hay diferencias significativas en el comportamiento estratégico del problema administrativo 

y el tecnológico de las pymes, siendo más prospectivo el tecnológico y más defensivo el 

administrativo, situándose el problema emprendedor en un punto intermedio entre ambos. 

Además, se observa la casi inexistencia de pymes con comportamientos puros (prospectivo o 

defensivo), evidenciando los datos una mayoría de comportamientos estratégicos analizadores 

o simplemente híbridos.  

Palabras claves: tipología estratégica de Miles y Snow, ciclo adaptativo, pyme, Rasch 

ABSTRACT 

This paper approaches the strategic management of SMEs considering the three problems 

identified in the strategic typology of Miles and Snow (1978) as descriptors of their adaptive cycle: 

entrepreneurial problem, engineering problem and administrative problem. The Rasch 

methodology is applied to the information obtained from a sample of 90 SMEs in Canary Islands 

(Spain) during 2016. The results show that there are significant differences between the strategic 

behavior of the administrative problem and the engineering one: the engineering problem is more 

prospective and the administrative is more defensive, while the entrepreneurial one is positioned 

in an intermediate point between both. There are almost no SMEs with a pure strategic behavior 

(prospective or defensive) because most SMEs develop analyzed or hybrid strategic behaviors.  

Key words: strategic typology of Miles and Snow (1978); adaptive cycle; SMEs, Rasch 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La propuesta de Miles y Snow (1978) para el estudio del comportamiento estratégico de las 

empresas ha tenido un profundo efecto en el campo de la Dirección Estratégica (Hambrick, 2003) 

y ha sido ampliamente aplicada y validada (Shortell y Zajac, 1990). Miles y Snow (1978) 

establecen cuatro tipos de comportamientos estratégicos (prospectivo, analizador, defensivo y 

reactivo) en función de tres problemas: el emprendedor, el tecnológico y el administrativo. El 

comportamiento estratégico prospectivo y defensivo son los polos opuestos de un continuo y 

basculando entre ellos estaría el comportamiento estratégico analizador, quedando el reactivo 

como un comportamiento estratégico sin una estrategia consistente y clara. 

Para Miles y Snow (1978), la supervivencia de la empresa dependerá de la calidad del ajuste 

que los directivos consigan entre los tres problemas mencionados, es decir, entre el 

emprendedor, la tecnología y las estructuras y procesos organizativos desarrollados. Es decir, 

las empresas con mejores resultados serán aquéllas que presenten una consistencia interna 

entre esos tres problemas (Blumentritt y Danis, 2006). Es lo que Miles y Snow (1978) denominan 

“ciclo adaptativo”. Sin embargo, son escasos los trabajos que profundizan en dicho análisis, 

siendo Balckmore y Nesbitt (2012), Sollosy (2013) y Pinto et. al (2014) unos de los pocos que lo 

hacen. La mayoría de las investigaciones sobre la tipología de Miles y Snow (1978) utilizan un 

único problema (emprendedor, tecnológico o administrativo) o no los diferencian, asumiendo que 

los tres están perfectamente ajustados y presentan las mismas características. En este trabajo 

consideramos los tres problemas planteados por la tipología: el emprendedor, el tecnológico y el 

administrativo. 

Por otro lado, la aplicación de la tipología de Miles y Snow (1978) ha sido especialmente 

recomendada para el caso de las pymes (p. ej. Aragón-Sánchez y Sánchez-Martín, 2003; 

O’Regan y Ghobadian, 2006). Incluso, según Rugman and Verbeke (1987), dicha tipología es 

preferible frente a la propuesta de Porter (1980) cuando se trata de analizar el comportamiento 

estratégico de las pymes.  

De esta manera, el objetivo de este trabajo es contribuir al conocimiento del comportamiento 

estratégico de las pymes analizando los tres problemas considerados por la tipología de 

comportamiento estratégico de Miles y Snow (1978). Para ello, estructuramos este trabajo en 

cinco secciones. Después de esta introducción, la segunda sección revisa las principales 

características de la tipología de Miles y Snow (1978).  La tercera sección describe cómo se ha 

diseñado esta investigación. En la cuarta sección se presentan los resultados y finalmente, en la 

quinta, se exponen las conclusiones y líneas futuras de investigación. 
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2.- EL COMPORTAMIENTO ESTRATÉGICO DE LAS EMPRESAS Y SUS 

PROBLEMAS  

 

Miles y Snow (1978) establecen cuatro tipos de comportamientos estratégicos en función de tres 

problemas o factores relativos a cómo la empresa orienta sus productos en el mercado (problema 

emprendedor), a los procesos tecnológicos utilizados en la obtención de productos o servicios 

(problema tecnológico) y a cómo la empresa se coordina, organiza e implanta su estrategia 

(problema administrativo). En casi todas las investigaciones se analizan los tres problemas como 

si fueran una única realidad global (por ejemplo, Ingram et. al, 2016) y, aún en caso de analizar 

en detalle los problemas por separado, se ha prestado una escasa atención al problema 

tecnológico y administrativo, centrándose la mayoría de las investigaciones en el problema 

emprendedor (Pinto et al., 2014). Los cuatro comportamientos estratégicos propuestos por los 

autores con sus problemas y soluciones quedan resumidos en la Tabla 1. 

 

3.-  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Obtención de la información  

Este estudio forma parte de una línea de investigación desarrollada por los autores cuyo objetivo 

es analizar el comportamiento estratégico de las pymes (García-Pérez et al., 2012, 2014, 2014). 

La muestra final de este trabajo está compuesta por 90 pymes clasificadas según la 

Recomendación de la Comisión Europea 2003/361/CE de 6 de mayo de 2005 (DOUE 

20.05.2003). Dichas empresas desarrollan sus actividades en el ámbito geográfico de Canarias, 

siendo esta muestra representativa de la distribución sectorial del tejido empresarial canario; 

pues el 14,4% pertenecen al sector industrial y de la construcción mientras que el 85,5% 

desarrollan alguna actividad del sector servicios. Además, el 57% de las mismas tienen entre 0 

y 20 años y el 43% tienen más de 20 años. 

La información utilizada para realizar los análisis que se presentan se obtuvo mediante un 

cuestionario compuesto por un conjunto de preguntas cerradas sobre los tres problemas del 

comportamiento estratégico de las pymes y sus características descriptivas. Durante los meses 

de enero y febrero de 2016, el directivo con responsabilidades estratégicas en la empresa, o en 

su caso la persona con un conocimiento global de la misma, fue quien respondió al cuestionario.  

La metodología utilizada para el tratamiento y análisis de los datos es la desarrollada por Rasch 

(1960/1980). Para ello se ha utilizado el programa WINSTEP 3.92.1 (Linacre, 2016) que 
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considera los algoritmos PROX y JMLE (joint maximum likelihood estimation), en la estimación 

de los parámetros según la metodología de Rasch. 

Tabla 1. Los tipos de comportamientos estratégicos y sus problemas 

COMPORTAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

PROBLEMAS 

PROSPECTIVO 

Problema emprendedor: empresas que buscan constantemente 

oportunidades de mercado y responden a tendencias de mercado 

emergentes. Por tanto, pretenden ser las primeras en el mercado 

ofreciendo tanto nuevos productos/servicios como modificaciones de los 

ya existentes. Ponen énfasis en innovación de productos (amplio ámbitos 

producto-mercado) lo que repercute, por lo general, en una reducida 

eficiencia. 

Problema administrativo: cuentan con estructuras flexibles, con una 

baja división del trabajo, un grado de formalización reducido y un elevado 

grado de descentralización en la toma de decisiones. 

Problema tecnológico: cuentan con tecnologías flexibles  y variadas que 

permiten una respuesta rápida a un ámbito competitivo cambiante, lo cual 

dificulta el logro de eficiencia. El trabajo sufre cambios continuos, por 

tanto, tiene un bajo grado de mecanización y escaso establecimiento de 

rutinas. 

ANALIZADOR 

Problema emprendedor: empresas que operan en dos tipos de ámbitos 

producto-mercado; uno relativamente estable y otro cambiante. 

Problema administrativo: en sus áreas estables operan rutinaria y 

eficientemente, usando estructuras y procesos formalizados y en sus 

áreas más turbulentas  operan con estructuras y procesos no 

formalizados y flexibles. Suelen adoptar estructuras organizativas 

matriciales y un grado moderado de descentralización. 

Problema tecnológico: cuentan con un núcleo tecnológico dual con 

componentes estables y flexibles. Grado moderado de eficiencia técnica. 

DEFENSIVO 

Problema emprendedor: empresas con un limitado ámbito producto-

mercado. Los directivos de estas empresas son expertos en su ámbito de 

actuación pero no buscan nueva oportunidades fuera del mismo. En 

consecuencia, estas organizaciones rara vez necesitan efectuar grandes 

ajustes en su tecnología, estructura o método de operaciones. Dedican 

su atención a mejorar la eficiencia de las operaciones actuales. 

Problema administrativo: cuentan con estructuras organizativas con 

alto grado de centralización y formalización. 

Problema tecnológico: cuentan con tecnologías eficientes en costes 

mediante el desarrollo de tecnologías especializadas o únicas. Tendencia 

hacia la integración vertical  

REACTIVO 

Problema emprendedor: empresas donde los directivos, aunque 

perciben el cambio y la incertidumbre del entorno, son incapaces de 

responder efectivamente. En la raíz de sus problemas está la ausencia de 

estrategia, respondiendo a los cambios del ciclo adaptativo de forma 

desigual y transitoria.  
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COMPORTAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

PROBLEMAS 

Problema administrativo y tecnológico: suelen carecer de una 

adaptación consistente de la estructura organizativa de la empresa y de 

sus procesos. Por ello, rara vez efectúan ajustes de cualquier género 

hasta que son forzadas a ello por la presión del entorno. 

Fuente: adaptado de Miles y Snow (1987). 

 

3.2. Descripción de la escala utilizada 

La tipología de Miles y Snow (1978), utilizada para medir el comportamiento estratégico de las 

pymes,  se hace operativa por medio de una escala multi-ítem. Para ello se adaptan 15 ítems 

(Tabla 2), a partir de las propuestas de Aragón (1996) y Conant et al. (1990), que se agrupan en 

los tres problemas considerados por los autores de la tipología. Dichos ítems se presentan al 

directivo, que debe reflejar la posición de su empresa en un continuo que va desde el valor 1 al 

5, según sus características sean más próximas a uno de los dos polos extremos que se 

describen a ambos lados de la escala. Los valores más bajos de la escala se corresponden con 

características propias de una estrategia defensiva, mientras que los valores más altos reflejan 

el comportamiento de una empresa prospectiva, siendo los valores intermedios propios de una 

empresa analizadora. 

La calidad de las medidas del comportamiento estratégico se evaluó considerando la fiabilidad, 

tanto para las pymes como para los ítems de las escalas, y la validez global del modelo y la 

individual para pymes e ítems, con los propios indicadores de la metodología de Rasch 

(1960/1980). En el caso de la fiabilidad, se obtienen niveles satisfactorios para llevar a cabo el 

estudio (Andrich, 1982). 

Por su parte, para analizar la validez de las medidas se consideraron los desajustes, tanto a nivel 

global del modelo como a nivel individual de las empresas e ítems. En ambos casos se confirma 

la validez ya que, en primer lugar y a nivel global, la validez del modelo es adecuada, con valores 

OUTFIT y INFIT próximos al nivel esperado de 1. En segundo lugar, en el análisis de la validez 

a nivel individual, dado el carácter descriptivo del estudio, no se tratan de manera individualizada 

los desajustes significativos de las pymes. 

Finalmente, la unidimensionalidad de las medidas, requisito para la aplicación de los modelos de 

Rasch, se analiza por medio de varios índices: la fiabilidad y el ajuste de los datos, Point-measure 

correlations (PTMA) y Rasch-residual-based Principal Components Analysis (PCAR). Tras los 

análisis realizados se admite que se cumple con el requisito de la unidimensionalidad ya que, 

aunque los análisis indican cierta tensión de multidimensionalidad, no llegan a justificar la 

presencia de una segunda dimensión debido al relativamente bajo nivel de los autovalores en 

los distintos contrastes. 
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Tabla 2. Escala del comportamiento estratégico 

PENSANDO EN EL COMPORTAMIENTO GLOBAL DE SU EMPRESA DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS 
(2007, 2008 Y 2009)… 

Comportamiento estratégico 
DEFENSIVO 

 
 

Comportamiento estratégico 
PROSPECTIVO 

PROBLEMA EMPRENDEDOR  

E1. El campo de actuación en el que la empresa desarrolla actualmente su actividad es… 

estrecho (áreas relacionadas) y con 
pocas perspectivas de ser ampliado 

1     2    3    4    5    
amplio (diversificación en áreas) y en continuo 
desarrollo 

E2. Debido a la preocupación por la evolución del entorno lo que solemos hacer es… 

estudiar en profundidad la evolución del 
entorno dentro de nuestro actual sector 

1    2    3    4    5   
estudiar lo mejor posible las condiciones, 
acontecimientos y evolución  del entorno general 

E3. La mejor manera de enfrentarse a la competencia en este sector es una… 

fuerte resistencia en defensa de sus 
productos actuales, mejoras 
especialmente en precios y/o servicios 

1    2    3    4    5    
continua evolución de la gama de productos que 
los hagan atractivos al público (innovadora, 
diferente, etc.) 

E4. La manera en que esta empresa plantea su crecimiento es a través… 

de la penetración en mercado (ganando 
cuota de mercado con su/s actual/es 
producto/s y en su/s actual/es 
mercado/s) 

1    2    3    4    5    

del desarrollo de nuevos productos y mercados 

E5. La postura de la empresa ante posibles oportunidades del entorno podría ser… 

analizarlas y estudiarlas con cautela  1    2    3    4    5    aprovecharlas rápidamente  

PROBLEMA TECNOLÓGICO 

T6. Por lo que respecta al proceso tecnológico de su empresa, la principal preocupación es contar con… 

tecnologías eficientes en costes 1    2    3    4    5   tecnologías flexibles e innovadoras 

T7. El tipo de tecnología con la que actualmente cuenta su empresa es…  

homogénea, basada en un núcleo 
tecnológico desarrollado 1    2    3    4    5    

múltiple, no basada en ningún núcleo tecnológico 
concreto, sino en habilidades técnicas diversas 
del personal 

T8. La tecnología con la que actualmente cuenta su empresa es una de las más avanzadas del mercado ya 
que… 



   MODELOS DE RASCH EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS    
 

 

120  

  

el esfuerzo en su mejora continua, ha 
reducido sus costes a niveles muy 
competitivos 

1    2    3    4    5   
si bien sus costes no son bajos, nos permite 
hacer trabajos únicos y diversos en el mercado 

PROBLEMA ADMINISTRATIVO 

A9. Las personas más influyentes en la empresa se encuentran entre los expertos y jefes de las áreas de… 

producción y finanzas 1    2    3    4    5    marketing e I+D 

A10. Las personas que actualmente ocupan los puestos más altos de la empresa proceden de… 

ascensos dentro de la misma empresa 
1    2    3    4    5    

personal contratado fuera de la empresa en los 
momentos necesarios 

A11. La planificación en esta empresa es bastante… 

rigurosa y a priori (antes de la acción) 
1    2    3    4    5   

abierta, imposible de fijar completamente antes 
de la acción 

A12. La empresa se organiza por… 

funciones, con mano de obra 
especializada 

1    2    3    4    5    
productos/clientes, con mano de obra que 
participa en múltiples tareas 

A13. El control en su empresa se ejerce de manera… 

centralizado (la responsabilidad es, 
principalmente, de la alta dirección) y 
apoyado en sistemas de información 
vertical 

1    2    3    4    5   

descentralizado y  participativo (motivando a 
diferentes miembros de la empresa a participar) y 
apoyado en sistemas de información horizontal 

A14. La coordinación entre los diferentes miembros de su empresa es… 

simples y con resolución de conflictos a 
través de relaciones jerárquicos 

1    2    3    4    5    
complejos y con resolución de conflictos 
mediante relaciones personales 

A15. Cuando hay que determinar el grado de desviación del resultado de su empresa, ésta prefiere fijarse 
en el resultado medio… 

en comparación a años anteriores 1    2    3    4    5   respecto de los competidores 

Fuente: adaptados de Aragón (1996) y Conant et al. (1990) 

 

 

4.- RESULTADOS 

 

4.1. Análisis del comportamiento estratégico de las pymes 

A modo de aproximación inicial a cómo se comporta en términos generales la totalidad de pymes 

consideradas, se realiza una primera ejecución de la metodología de Rasch (1960/1980) con la 
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valoración de los directivos de las pymes sobre el comportamiento estratégico desarrollado por 

las mismas.  

Si representáramos la variable latente “comportamiento estratégico” en el continuo lineal que se 

obtiene tras la aplicación de la metodología de Rasch1 (Gráfico 1), y teniendo en cuenta el diseño 

del cuestionario comentado en el apartado metodológico, en el caso de los ítems, el extremo 

inferior definido como “más frecuente” indicaría un comportamiento más prospectivo de los ítems 

(ítems con las medidas menores), mientras que los ítems situados más próximos al extremo 

superior definido como “más raro”, tienen rasgos más defensivos (ítems con medidas mayores). 

En el caso de las pymes, la explicación sería a la inversa: las pymes situadas en el extremo 

inferior del continuo definido como “menor” (pymes con medidas mayores) desarrollan un 

comportamiento más defensivo, mientras que las pymes situadas en el extremo superior definido 

como “mayor” (pymes con menores medidas), tienen un comportamiento más prospectivo. 

Por tanto, del continuo lineal obtenido (Gráfico 1) se desprende, por una parte, que las variables 

o ítems pertenecientes al problema tecnológico y algunas características del problema 

emprendedor y administrativo, según Miles y Snow (1978), se encuentran en la parte inferior del 

mismo obteniendo las medidas más pequeñas (ver medidas de todos los ítems en el ANEXO). 

De esta forma, las características relacionadas con el desarrollo tecnológico y algunas 

características del problema emprendedor y administrativo otorgan al comportamiento 

estratégico de las pymes rasgos prospectivos. Así, al analizar simultáneamente ítems y pymes 

por medio del continuo lineal, en base a la propia metodología de Rasch (1960/1980), se observa 

que estos rasgos prospectivos de las pymes se van acentuando y son más intensos en las pymes 

que se van situando más arriba a lo largo del continuo. De esta manera, podríamos decir, que 

las pymes en general se caracterizan por un comportamiento estratégico en que se da una 

especial importancia al desarrollo tecnológico flexible e innovador y que, además, se enfrentan 

a la competencia con una constante innovación de productos y un campo de actividad amplio y 

diverso. También, la planificación que desarrollan estas organizaciones es abierta y el control se 

establece de manera descentralizada y participativa. 

Por el contrario, a medida que ascendemos a lo largo del continuo lineal el resto de rasgos o 

ítems administrativos y emprendedores van apareciendo (ver medidas de todos los ítems en el 

ANEXO). Esto significa que, dado el diseño del cuestionario, a medida que los ítems están 

                                                      

1 Para una mayor explicación teórica del continuo lineal y las relaciones entre los parámetros de los ítems y los sujetos 

se puede consultar Oreja (2015). 
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situados más arriba en el continuo, mayor rasgo defensivo añaden al comportamiento estratégico 

de las pymes. Si analizamos simultáneamente ítems y pymes por medio del continuo lineal 

podemos decir que esos rasgos defensivos están presentes en todas las pymes de la muestra, 

si bien es cierto que con distinta intensidad. Las pymes situadas en la parte inferior del continuo 

tienen un comportamiento estratégico más defensivo en lo que a estos rasgos se refiere que las 

situadas en la parte superior.  

De esta forma, el comportamiento estratégico de las pymes se caracteriza por ser analizador en 

un conjunto de rasgos como el tipo de organización y coordinación, pudiendo ser la persona más 

influyente de la empresa tanto del área de producción/finanzas como de I+D/marketing. También 

se incluyen en este bloque intermedio de ítems a la postura de la empresa ante las oportunidades 

que ofrece el entorno. 

Finalmente en la parte alta del continuo se sitúan dos ítems del problema administrativo: la forma 

de considerar y valorar los resultados de la empresa y la procedencia de las personas que 

ocupan los puestos más altos de la empresa. En el primer caso se atiende a resultados de años 

anteriores y en el segundo caso se acude a personal de dentro de la empresa, lo que le otorga 

a las pymes un marcado carácter defensivo en lo que a estos aspectos se refiere.  

 

4.2 Diferencias entre los tres problemas de los comportamientos estratégicos de las 

pymes.  

 

Una vez comentado el comportamiento estratégico que caracteriza a la globalidad de la muestra 

de pymes, se pretenden ratificar las posibles diferencias que aportan los diferentes problemas 

(emprendedor, tecnológico y administrativo) de los comportamientos estratégicos tomados de 

manera global. Para realizar dicho estudio, se utiliza el análisis de los subgrupos proporcionado 

por la metodología de Rasch (1960/1980), tomando los tres grupos de ítems de cada problema. 
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Gráfico 1. Comportamiento estratégico de las pymes. 
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ITEMS EN ROJO (comienzan con la letra T): Pertenecen al problema tecnológico 

A: Problema administrativo 

E: Problema emprendedor 

T: Problema tecnológico 

 
 

Tabla 3. Análisis descriptivo de los problemas del comportamiento estratégico de las 
pymes según subgrupos de ítems  

ÏTEM 
Count 

Mean 
Measure 

S.E 
Mean 

P.S.D. S.SD Median 
Model 

Separation 
Model 

Reliability 
CODE 

15 .00 .16 .61 .64 -.17 3.61 .93 * 

7 .35 .29 .70 .75 .16 4.02 .94 A 

5 -.20 .16 .32 .36 -.17 1.72 .75 E 

3 -.48 .07 .10 .13 -.42 .00 .00 T 

A: problema administrativo 
E: problema emprendedor 
T: problema tecnológico 
SUBTOTAL RELIABILITY: .68 
UMEAN=0 USCALE=1 

 

Tabla 4. Análisis de las diferencias significativas entre los problemas del 
comportamiento estratégico de las pymes según subgrupos de ítems  

ÍTEM 
Code 

ÍTEM 
Code 

Mean 
Measure 

Difference 
S.E. 

t 
Welch 

d.f. 

2sided 

Prob. 

A E .54 .33 1.67 9 .130 

A T .82 .29 2.80 6 .031 

E T .28 .18 1.59 5 .172 

A: problema administrativo 
E: problema emprendedor 
T: problema tecnológico 

 

De esta forma, y según se desprende de las tablas 3 y 4, la única diferencia significativa 

detectada entre los tres grupos de ítems la encontramos entre el problema administrativo y el 

tecnológico, teniendo rasgos más defensivos el problema administrativo y rasgos más 

prospectivos el problema tecnológico (ver medidas de todos los Ítems en el ANEXO). Por tanto, 

nos encontramos con unas pymes caracterizadas en su mayoría por una tecnología flexible e 

innovadora, mientras que sus estructuras organizativas y procesos son centralizados y 

burocráticos.  
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5.- CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

La primera conclusión que sacamos de este trabajo es la existencia de diferencias claras entre 

el problema administrativo y el tecnológico en el comportamiento estratégico de las pymes, 

siendo más prospectivo el enfoque tecnológico y más defensivo el administrativo. Probablemente 

se sitúa en un punto intermedio el problema emprendedor. La explicación podría estar en el tipo 

de actividad predominante en estas pymes situadas dentro del sector servicios, en el que las 

tecnologías de la información tienen un carácter preponderante, y en el que el perfil del 

empresario podría ser el de una persona con capacidad para absorber estas nuevas tecnologías 

de la información. Así, primero se incorporan las nuevas tecnologías de la información a la 

empresa (problema tecnológico), casi paralelamente se ponen a prueba nuevos 

productos/servicios-mercados (problema emprendedor), para finalmente adaptar las estructuras 

y los procesos administrativos (problema administrativo) si las iniciativas anteriores tienen éxito, 

en la línea de lo que plantean diversos trabajos como el de Pertusa-Ortega et al., (2010). Estos 

autores apuntan que los cambios organizacionales (problema administrativo) son más lentos que 

los cambios de estrategia (problema emprendedor y tecnológico). También García Pérez de 

Lema et al., (2015) concluyen que muchas empresas persisten en una actitud conservadora a la 

espera de observar la operatividad de determinadas estrategias (problema emprendedor y 

tecnológico) para introducir cambios en sus estructuras (problema administrativo).  

Otra importante conclusión que se desprende de este trabajo es la casi total ausencia de pymes 

con comportamientos estratégicos puramente defensivos o prospectivos, existiendo una gran 

cantidad de pymes de la muestra con comportamientos estratégicos analizadores o, 

simplemente, híbridos. Circunstancia, esta última, cada vez más ratificada por los últimos 

trabajos realizados en este campo. Concretamente, Anwar et al. (2016) y Saraç et al., (2014) 

demuestran que hay muy pocas empresas con estrategias puramente defensivas o prospectivas 

en dos estudios realizados, en el primer caso, en Pakistán y, en el segundo, en Estambul. Las 

estrategias de las organizaciones son complejas más que simples y un mix de estrategias es 

probable que sea perseguido al mismo tiempo. Por esto es inapropiado categorizar a las 

organizaciones como de un tipo puro (o defensiva o prospectiva) (Boyne y Walker, 2004; Meier 

et al., 2006). De esta manera, resultados de recientes investigaciones reconocen la posibilidad 

de la coexistencia de estas estrategias en una empresa, lo que refleja más exactamente la 

realidad (Tang y Tang, 2012). Lo anterior se agudiza en el caso de tratarse de pymes pues los 

procesos estratégicos son menos formales, menos explícitos (Azayabi et al., 2012) y mucho más 

intuitivos.  



   MODELOS DE RASCH EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS    
 

 

126  

  

Por tanto, estos resultados y conclusiones nos obligan a plantearnos las siguientes cuestiones: 

¿se trataría de pymes que siguen la dinámica normal del ciclo adaptativo interno y externo o son 

pymes, en su mayoría, analizadoras o, incluso, reactivas?. 

Para comenzar a obtener algunas respuestas a estas cuestiones se plantean como líneas futuras 

de investigación la necesidad de considerar los resultados obtenidos por las pymes. Así, se podrá 

descubrir si unos malos resultados por parte de las pymes podrían ser fruto de desajustes entre 

los tres problemas de los comportamientos estratégicos y si unos buenos resultados serían fruto 

de un buen ajuste o si, por el contrario, podrían detectarse pymes desajustadas internamente 

con buenos resultados o pymes con sus problemas ajustados y resultados negativos. Cualquiera 

de estas situaciones puede deberse también a la influencia de otras variables como la 

incertidumbre del entorno, que se podría tener en cuenta para futuras investigaciones. Ante los 

resultados obtenidos en este trabajo, también consideramos que quedaría bastante por saber 

sobre el papel clave del directivo y sus percepciones en el desarrollo estratégico de estas pymes. 

Finalmente, y dado que se trata de un trabajo exploratorio referido a un punto determinado en el 

tiempo, sería muy interesante ver la evolución de estos problemas en otro momento del tiempo 

incorporando así un enfoque más dinámico y más próximo al ciclo adaptativo de Miles y Snow 

(1987), utilizando para ello otras herramientas que ofrece la metodología de Rasch. 
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7.- ANEXOS  

 

ANEXO 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

|ENTRY   TOTAL  TOTAL           MODEL|   INFIT  |  OUTFIT  |PTMEASUR-AL|EXACT MATCH|          | 

|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  S.E. |MNSQ  ZSTD|MNSQ  ZSTD|CORR.  EXP.| OBS%  EXP%| Items    | 

|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+----------| 

|    15    123     90    1.58     .20| .71  -1.9| .80   -.9|  .37   .37| 72.2  67.6| ARto     | 

|    10    135     90    1.15     .18|1.44   2.8|1.90   4.3|  .21   .41| 56.7  59.2| APpto    | 

|     9    163     90     .36     .16| .85  -1.3| .85  -1.2|  .42   .45| 57.8  50.8| APinf    | 

|     4    169     90     .21     .16| .73  -2.5| .74  -2.3|  .58   .46| 56.7  49.8| ECrec    | 

|    12    171     90     .16     .16|1.39   3.0|1.52   3.7|  .26   .46| 40.0  49.6| AOrg     | 

|     5    174     90     .08     .16| .93   -.6| .93   -.6|  .47   .46| 55.6  49.5| EOpor    | 

|    14    180     90    -.07     .16|1.23   1.8|1.22   1.7|  .42   .46| 36.7  48.5| ACoor    | 

|     2    184     90    -.17     .16| .81  -1.6| .79  -1.8|  .60   .46| 51.1  48.5| EEnt     | 

|    13    192     90    -.37     .16|1.13   1.1|1.11    .9|  .45   .46| 40.0  50.3| ACont    | 

|     8    193     90    -.39     .16| .80  -1.8| .82  -1.5|  .54   .46| 50.0  49.8| TTecAv   | 

|    11    193     90    -.39     .16|1.12   1.0|1.13   1.0|  .29   .46| 51.1  49.8| APlan    | 

|     6    194     90    -.42     .16| .88  -1.0| .87  -1.1|  .50   .46| 56.7  49.9| TPtec    | 

|     3    199     90    -.55     .16| .77  -2.0| .75  -2.0|  .65   .46| 60.0  51.1| EComp    | 

|     1    200     90    -.57     .16|1.05    .4|1.01    .1|  .56   .46| 45.6  51.1| ECamAct  | 

|     7    200     89    -.62     .16|1.01    .1|1.00    .1|  .50   .46| 50.6  51.0| TTec     | 

|------------------------------------+----------+----------+-----------+-----------+----------| 

| MEAN   178.0   89.9     .00     .16| .99   -.2|1.03    .0|           | 52.0  51.8|          | 

| P.SD    22.5     .2     .61     .01| .22   1.7| .31   1.9|           |  8.8   4.9|          | 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se valida el constructo utilizado para evaluar la calidad de las relaciones 

interorganizativas desde el punto de vista de la responsabilidad social empresarial. En base a 

los fundamentos de la Teoría de la Medición de Rasch aplicados a los resultados de una 

encuesta realizada a una muestra de establecimientos de alojamiento turístico en la isla de 

Fuerteventura (Canarias), se analiza la calidad del cuestionario de medida utilizado y se 

identifican los aspectos más y menos influyentes del constructo en función de la medida que 

otorga Rasch en el continuo lineal. El cumplimiento de estándares mínimos y la cooperación para 

alcanzar los objetivos de responsabilidad social-medioambiental representan los factores más 

competitivos para los establecimientos en sus relaciones con proveedores y clientes. Por el 

contrario, la confianza y el grado de satisfacción son los aspectos menos valorados. Finalmente, 

la antigüedad de la relación representa un factor influyente en la calidad de las relaciones 

interorganizativas. 

Palabras clave: Rasch Measurement Theory; constructo; validación; fiabilidad; relaciones 

interorganizativas, responsabilidad social corporativa, establecimientos de alojamiento turístico. 

 

ABSTRACT 

In this paper we validate a construct to study the quality of interorganizative relations from a social 

responsibility point of view. We use the fundamentals of Rasch Measurement Theory applied to 

a survey of tourist accommodation establishments’ users on the island of Fuerteventura (Canary 

Islands) to analyze the questionnaire's quality. We identify as well the most and least influential 

aspects of the construct, according to the measure that Rasch gives in the linear continuoum. 

"Compliance with minimum standards" and "cooperation to achieve the objectives of social 

environmental responsibility" represent the most competitive factors for establishments in their 

relationships with suppliers and customers. On the other hand, confidence and satisfaction are 

the least valued aspects. Finally, the relationship's antique represents an influential factor in the 

quality of interorganizational relationships. 

Keywords: Rasch Measurement Theory; construct; validation; reliability; interorganizational 

relations, corporate social responsibility, tourist accommodation.  

APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA MEDICIÓN DE RASCH PARA 

LA VALIDACIÓN DEL CONSTRUCTO “RELACIONES 

INTERORGANIZATIVAS” DESDE UNA PERSPECTIVA DE RSC 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo surge como resultado del proyecto de investigación Diseño de Escenarios Óptimos 

de Gobernanza Turística en Reservas de la Biosfera (GOBTUR)1, cuyo principal objetivo consiste 

en analizar las relaciones entre los diferentes agentes que ofertan productos y servicios turísticos 

en la isla de Fuerteventura (administraciones públicas, empresas y agrupaciones). Con tal fin, se 

plantea, como hipótesis principal, que es posible gestionar el negocio turístico desde la 

perspectiva de la Responsabilidad Social Corporativa (en adelante RSC) y planificar el turismo 

en territorios declarados Reservas de la Biosfera. Es por ello que entre los objetivos específicos 

de dicho proyecto se pretende evaluar el grado de conocimiento e implantación de estrategias 

de RSC con el fin de proponer líneas de actuación público-privadas que permitan avanzar y 

mejorar en los factores que influyen en la elección del destino turístico. 

La competitividad y la sostenibilidad de los destinos turísticos exigen la cooperación entre los 

distintos actores involucrados y la responsabilidad social compartida. En el ámbito de la 

empresa turística se destacan dos circunstancias. Por un lado, la gestión de la cadena de 

suministros o Supply Chain Management (SCM) resulta compleja y, por otro lado, la gestión de 

la RSC también constituye un tema significativo para las empresas que pretenden integrar 

problemáticas sociales y medioambientales en su estrategia (Srivastava, 2007). 

Actualmente, las empresas son conscientes de la importancia que adquieren en su propio 

desarrollo las relaciones interorganizativas (RIs) entre los diferentes partícipes de la cadena de 

suministros y de que la sostenibilidad de una organización es imposible si no se incorporan 

prácticas de colaboración en toda la cadena (Preuss, 2005). De este modo, la calidad de las 

interacciones entre organizaciones para la implantación de sistemas de gobernanza sostenibles 

en los destinos turísticos cobra una enorme importancia.  

En base a la anterior premisa, en este trabajo se plantea como objetivo medir la calidad de las 

relaciones interorganizativas en la cadena de suministro bajo la prespectiva de algunos 

supuestos básicos de RSC en empresas de alojamiento turístico. Con tal fin, en los siguientes 

epígrafes se desarrolla el marco teórico del estudio y, a continuación, se plantea el análisis 

empírico para finalizar con la discusión de los resultados y las conclusiones del estudio. 

 

                                                      

1 (CSO2012-38729-C02-01) Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+I, 

Ministerio de Economía y Competitividad. 
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2.- LAS RELACIONES INTERORGANIZATIVAS EN UNA CADENA DE 

SUMINISTROS TURÍSTICA SOSTENIBLE 

 

2.1 Gestión de la Cadena de Suministros Turística 

La mayoría de los estudios sobre SCM se enfocan en el sector industrial prestando muy poca 

atención al sector servicios. Según Zhang et el. (2009) el sector turístico necesita ser analizado 

desde una perspectiva integrada, es decir, como una red de cadena de suministro turística 

(Tourism Supply Chain: TSC). Las complejas interacciones entre los numerosos stakeholders en 

el sector turístico debido a que cada uno plantea objetivos diferentes y utiliza sistemas operativos 

distintos, hace que el adoptar mejores prácticas en la gestión de las TSC (Tourism Supply Chain 

Managment: TSCM) tenga un potencial enorme. 

Piboonrungroj y Disney (2015) señalan que existen cuatro eslabones principales en una TSC 

genérica, tres obligatorios y uno opcional. Las tres piezas principales son los proveedores de 

servicios turísticos o de primer eslabón (por ejemplo, alojamiento o transporte de pasajeros), 

proveedores de insumos o proveedores de segundo nivel (por ejemplo, la comida y proveedores 

de bebidas) y los turistas o clientes. El componente opcional del TSC son los intermediarios, es 

decir, las agencias de viajes y tour operadores. En concreto, Zhang et al. (2009) definen la TSCM 

como una red de organizaciones de turismo dedicadas a diferentes actividades que van desde 

el suministro de los diferentes componentes del producto/servicio turístico como vuelo y 

alojamiento, hasta la distribución y comercialización del producto turístico final en un destino 

turístico específico. Es, por lo tanto, una red compleja que incluye una amplia gama de 

participantes de los sectores público y privado en la que cada uno de los cuales tiene su propia 

estructura de mercado. 

2.2 La Responsabilidad Social y Sostenibilidad en la Cadena de Suministro 

La gestión de una cadena de suministros sostenible (Sustainable Supply Chain Management 

SSCM) se refiere a los planes y actividades de la empresa que incluyen temas sociales y 

medioambientales dentro de sus cadenas de suministros con el fin de mejorar el desempeño 

medioambiental y social de la misma y el de sus proveedores y clientes, sin comprometer su 

rendimiento económico (de Ron, 1998; Seuring y Muller, 2008). Esta definición implica que las 

empresas adoptan programas para mejorar los impactos sociales y medioambientales de sus 

procesos internos (como por ejemplo, los procesos de producción dentro de sus plantas) y 

también iniciativas para mejorar los impactos de los procesos de sus proveedores y clientes. 

Sin embargo, la sostenibilidad de una organización resulta imposible si no se incorporan 

prácticas en toda la cadena de suministros ya que los beneficios medioambientales y sociales 

disminuyen si los partícipes, hacia atrás y hacia delante de la cadena, no están integrados 

también en prácticas sostenibles (Preuss, 2005; Bai y Sarkis, 2010). Touboulic y Walker (2015) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527312000503#bib60
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determinan que la profundidad y calidad de las relaciones entre una empresa y sus 

suministradores ha sido lo más comúnmente citado como facilitador e impulsor hacia una SSCM. 

Investigaciones previas sobre relaciones de sostenibilidad en la cadena de suministros han 

puesto gran énfasis en la colaboración entre los partícipes de la cadena para facilitar iniciativas 

de sostenibilidad (Gold et al., 2010; Seuring y Müller, 2008). 

3.- LA CALIDAD DE LAS RELACIONES INTERORGANIZATIVAS EN LA 

CADENA DE SUMINISTRO TURÍSTICA 

 

Una gestión eficaz de la cadena de suministro se basa, en gran medida, en el éxito de las 

relaciones interorganizativas entre los partícipes de la misma por lo que resulta fundamental una 

buena comprensión de estas relaciones para el logro de objetivos globales y de sostenibilidad 

(Zhang et al. 2009). Sin embargo, la colaboración entre empresas en la TSC es considerada más 

compleja que las cadenas de suministro en el ámbito de la fabricación y distribución debido a la 

disparidad de proveedores-distribuidores-clientes así como a la corta vida del producto turístico. 

También las relaciones interorganizativas en cualquier cadena de suministro implican riesgos y 

comportamientos oportunistas por lo que las organizaciones deben de desarrollar mecanismos 

que fortalezcan la confianza entre los agentes implicados para reducir dichos comportamientos. 

Los resultados empíricos de Shi y Liao (2013) confirman que la confianza interorganizacional es 

un factor determinante para la existencia de relaciones de calidad. La confianza es un 

antecedente fundamental en el desarrollo de actividades conjuntas a largo plazo y en la 

adquisición de compromiso entre las partes. Es decir, las actividades que realizan conjuntamente 

los agentes de la cadena de suministro son asumidos como consecuencia de la confianza y el 

compromiso que generan relaciones interorganizativas satisfactorias y de calidad. Como indica 

Stock (2006) si el trabajo en equipo funciona efectivamente, los recursos relacionales pueden 

ser transformados en relaciones de calidad, en términos de satisfacción, compromiso y 

relaciones interorganizativas orientadas al largo plazo. También Morgan y Hunt (1994) 

determinan que la confianza y el compromiso son variables claves que influyen en el éxito de las 

relaciones de intercambio. Así, la calidad en la relación interorganizacional refleja la percepción 

favorable que tiene la organización y la intención hacia una relación en la cadena de suministro. 

Es decir, la calidad de las relaciones se determina en función del grado en que los socios de la 

cadena de suministro están satisfechos con la relación en curso, asumen un compromiso mutuo 

y manifiestan la intención de continuar la relación en el futuro.  

En base al anterior planteamiento, en este trabajo se establece que la calidad de las RIs depende 

del nivel de confianza y compromiso existente entre los agentes de la cadena de suministros de 
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alojamientos turísticos. Además se estudiarán si existen similitudes y diferencias en las 

percepciones de los alojamientos turísticos con los antecedentes (confianza y compromiso) y 

con el nivel de satisfacción de las relaciones colaborativas en sostenibilidad con sus proveedores 

y clientes. 

4.- METODOLOGÍA 

 

4.1 Definición del constructo e instrumento de medida 

Con el fin de analizar las relaciones interorganizativas desde la perspectiva de la responsabilidad 

social y en base a la revisión previa de la literatura específica, se define el constructo “calidad de 

las relaciones interorganizativas”, aplicada a una muestra de establecimientos de alojamiento 

turístico en la isla de Fuerteventura (Reserva de la Biosfera), como la percepción de los 

responsables de los establecimientos turísticos acerca del grado de satisfacción, compromiso, 

confianza y responsabilidad medioambiental en las relaciones que mantienen dichos 

establecimientos con sus proveedores y clientes. 

Para la medición del constructo se diseña un cuestionario donde para la valoración de las 

respuestas se utilizó una escala tipo Likert de 5 categorías en la que el valor 1 equivale a “Nada 

importante” y el valor 5 a “Muy importante”. En la tabla 1 se muestran los ítems del cuestionario 

que conforman el constructo a evaluar. 

 

Tabla 1: Ítems del constructo “calidad de las relaciones interorganizativas” 

 
Relaciones interorganizativas Establecimiento Turístico-Proveedor 

P.11.3 Mi establecimiento está satisfecho en las relaciones con sus principales proveedores 

P.11.4 
Mi establecimiento tiene una actitud positiva hacia la realización de actividades conjuntas de 
responsabilidad social-medioambiental con sus principales proveedores 

P.11.5 
Mi establecimiento ha establecido estándares mínimos de responsabilidad social-
medioambiental obligatorios a mis principal/es proveedor/es si quieren trabajar con nosotros 

P.11.6 
Mi establecimiento coopera con sus principal/es proveedor/es para cumplir con objetivos de 
responsabilidad social-medioambiental 

P.11.7 
Mi establecimiento intenta mantener relaciones con su/s principal/es proveedor/es de manera 
indefinida 

P.11.8 Mi establecimiento mantiene relaciones de total confianza con sus principal/es proveedor/es 

 
Relaciones interorganizativas Establecimiento Turístico-Cliente 

P.14.3 
Mi establecimiento está satisfecho en las relaciones con sus principal/es empresas-cliente/s (tour 
operadores, agencias,…) 

P.14.4 
Mi establecimiento tiene una actitud positiva hacia la realización de actividades conjuntas de 
responsabilidad social medioambiental con sus principal/es empresas-cliente/s (tour operadores, 
agencias,…) 
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Relaciones interorganizativas Establecimiento Turístico-Proveedor 

P.14.5 
Nuestras principal/es empresas-cliente/s (tour operadores, agencias,…) nos han impuesto 
estándares mínimos de responsabilidad social- medioambiental que estamos obligados a cumplir 
para poder trabajar con ellos 

P.14.6 
Mi establecimiento coopera con sus principal/es empresas-cliente/s (tour operadores, 
agencias,…) para cumplir con objetivos de responsabilidad social-medioambiental 

P.14.7 
Mi establecimiento intenta mantener relaciones con su/s principal/es empresas-cliente/s (tour 
operadores, agencias,…) de manera indefinida 

P.14.8 
Mi establecimiento mantiene relaciones de total confianza con sus principal/es empresas-
cliente/s (tour operadores, agencias,…) 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 Muestra y análisis de datos 

La tabla 2 recoge los datos principales del proceso metodológico y del trabajo de campo. 

Tabla 2: Ficha Técnica del Proceso Metodológico 

Recogida información Encuestas mediante cuestionarios estructurados y auto-administrados vía 

correo electrónico y encuestas presenciales 

Tipos de preguntas Cerradas y semi-cerradas de tipo múltiples y de respuesta única, y de 

control o filtro 

Universo 66 hoteles y 67 oferta extra-hotelera (apartamentos y casas rurales). 

Total:133 establecimientos turísticos 

Ámbito Isla de Fuerteventura (Canarias) 

Tipo de muestreo Censo 

Muestra definida 94 establecimientos de alojamiento turístico (hoteles, apartamentos y 

casas rurales) 

Fecha de trabajo de campo Mayo 2014-abril 2015 

Tratamiento de la Información Winstep 3.81.0. (Linacre, 2013) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 3 se presentan las características fundamentales de la muestra analizada.  
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Tabla 3: Características de la muestra según la antigüedad de los establecimientos 

    Antigüedad (años)   

  

Total 
    <10 =>10 

Tipo 
Hotel 22% 78% 49 52% 

Apart.y Casa rural 36% 64% 45 48% 

Num. Empleados 

Menos 10 57% 43% 14 15% 

10 a 49 25% 75% 32 34% 

50 a 249 24% 76% 46 49% 

Igual o mayor 250 - 100% 2 2% 

Categoría 

1 y 2* 39% 61% 28 30% 

3* 24% 76% 25 27% 

4* 24% 76% 38 40% 

5* 33% 67% 3 3% 

 
TOTAL  

27 

 (29%) 

67  

(71%) 

94 

(100%) 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

5.- RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta el objetivo de la investigación, para el análisis de datos se aplica la 

metodología de medición TMR (Teoría de la Medición de Rasch) por su idoneidad y aplicabilidad 

en diversos campos de investigación entre los que se destaca el de Administración de Empresas, 

del que resultan especialmente reseñables los avances alcanzados en los últimos años en el 

área de análisis estratégico (Oreja-Rodríguez, 2015). 

5.1 Fiabilidad y validez global 

Para el análisis de la fiabilidad y del ajuste global de las medidas obtenidas (tabla 4) en la muestra 

seleccionada se utiliza el software Winsteps 3.81.0 (Linacre, 2013). ). A partir del análisis de los 

desajustes en las calibraciones de los ítems, se identifican algunos desajustes en la respuesta 

de diez establecimientos de la muestra al ítem P11.5 de la escala de las RI E-P. Igualmente, 

para la escala RI E-C, se observan desajustes en la respuesta de tres establecimientos en el 

ítem P14.7. Los resultados obtenidos permiten confirmar la fiabilidad de separación y ajuste 

global de las medidas ya que, por un lado, los valores infit y outfit MNSQ se sitúan dentro del 

intervalo aceptable para la construcción de medidas, es decir, entre 0.50 y 1.50 (Linacre, 2002) 

y, por otro lado, la fiabilidad de las puntuaciones obtenidas de los establecimientos y de los ítems 
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alcanza un valor igual o superior a 0,70 para la medida de las relaciones interorganizativas, tanto 

con proveedores como con clientes. 

Tabla 4: Resumen del análisis de fiabilidad y ajuste en las dos escalas 

Relaciones Interorganizativas 
Measure Infit MNSQ Outfit MNSQ 

Separation Index Reliability 
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

Establecimientos turísticos-
Proveedores 

0.38 1.25 0.98 1.09 0.98 1.09 2.09 0.81 

Ítems RI E-P 0.00 0.26 1.00 0.23 1.00 0.21 1.53 0.70 

Establecimientos turísticos-
Clientes 

0.60 0.75 1.02 1.12 0.99 1.08 1.90 0.78 

Ítems RI E-C 0.00 0.27 1.03 0.16 0.99 0.25 1.64 0.73 

 Fuente: elaboración propia 

Con relación a la varianza, las medidas explican un 45.4% de la varianza en la escala de medida 

de las relaciones con proveedores (RI E-P) y un 32.3% en la escala de medida de las relaciones 

con clientes (RI E-C). El autovalor en el primer contraste es de 2 y 2,4 respectivamente, lo cual, 

siguiendo a Linacre (2009), permite admitir la unidimensionalidad de la escala. De igual forma, 

los resultados confirman que las medidas de los ítems del constructo “Calidad de las relaciones 

interorganizativas en establecimientos de alojamiento turístico” son fiables y existe un nivel 

satisfactorio de ajuste global de los datos al modelo. 

5.2 Jerarquización de las medidas de calidad de las relaciones interorganizativas 

El posicionamiento competitivo de los ítems a través del análisis del mapa de Wright permite 

identificar el diferente peso o representación de los ítems en el constructo. 

En el caso de las relaciones interorganizativas del establecimiento con sus proveedores (en 

adelante RIE-P), el ítem P11.6 resulta el más difícil de alcanzar, los ítems P11.5  y P11.7 ocupan 

la posición media del continuo lineal. Por debajo del valor medio, los ítems P11.3 y P11.4 con el 

mismo nivel de dificultad y, algo más abajo, el ítem P11.8 resulta el más frecuente o 

representativo para los establecimientos. 

En el caso de las relaciones interorganizativas del establecimiento con sus clientes (en adelante 

RIE-C), se identifica un patrón similar, es decir, un primer grupo de ítems que se posicionan por 

encima de la media del continuo lineal. En concreto, el ítem P14.5 es el más difícil de alcanzar, 

seguido del P14.6 y P14.7. El segundo grupo de ítems ubicados por debajo de la media son el 

P14.4 y P14.8. El P14.3 representa el factor más fácil de alcanzar o con mayor presencia en los 

establecimientos de la muestra. 
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Dado que la media de la medida de los establecimientos está por encima de la media de las 

calibraciones de los ítems (tanto en el caso de las RIE-P como en el de las RIE-C) se puede decir 

que el conjunto de establecimientos de alojamientos turísticos que componen la muestra 

perciben mayor calidad de las relaciones interorganizativas que el indicado por la media de los 

ítems. En la figura 1 se observa un grupo de establecimientos situados por encima del ítem 

“techo” en las dos escalas (P11.6 y P14.5), lo que evidencia un elevado nivel de la calidad de las 

relaciones interorganizativas con proveedores y clientes. 

Figura 1: Mapa de Wright de las relaciones interorganizativas con proveedores y clientes 

 

Los resultados permiten confirmar que el grupo de ítems 5, 6 y 7 (por encima de la media) 

resultan los factores de la calidad de las relaciones interorganizativas más competitivos y difíciles 

de alcanzar. Por el contrario, el grupo de ítems 3, 4 y 8 (por debajo de la media) poseen un menor 

nivel de dificultad en su consecución en comparación con los del anterior grupo. 
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En el siguiente epígrafe se analiza el comportamiento diferencial de los ítems (DIF) que miden el 

constructo para descartar la presencia de un sesgo y determinar si dichos ítems son aplicables 

a todos los establecimientos, independientemente de que la antigüedad de las relaciones sea 

inferior a 1 año; entre 1 y 5 años o superior a 5.  

En el caso de las relaciones interorganizativas con los proveedores, se analiza el estadístico t de 

Welch-2 colas de la tabla 28.1 de Winsteps. Los resultados muestran diferentes niveles de 

dificultad para los establecimientos del grupo 2 (antigüedad entre 1 y 5 años) y 3 (antigüedad 

superior a 5 años) con una significación estadística del 95% (p=0,338), por lo que se rechaza la 

hipótesis de igualdad de la dificultad media del ítem para dichos grupos. Sin embargo, siguiendo 

a Linacre (2014), el análisis del tamaño y relevancia de la diferencia propuestas por el 

Educational Testing Service permite desestimar el efecto de la misma ya que su tamaño es 

inferior a 0,43 (Mean Diference Measure=0,32). En el caso de las relaciones interorganizativas 

con los clientes, los resultados muestran que existen diferencias entre los establecimientos del 

grupo 1 (inferior al año) y 3 (superior a 5 años) (p=0,594). En este caso, también se descarta un 

efecto significativo ya que el tamaño de la diferencia (Mean Diference Measure=0,17) se sitúa 

muy por debajo del 0,43 que representa el valor mínimo para considerar un efecto moderado de 

la diferencia sobre la calidad del cuestionario. 

En consecuencia, todos los ítems del cuestionario utilizado para medir la calidad de las relaciones 

interorganizativas con las escalas RIE-P y RIE-C, resultan apropiados para su aplicación a los 

tres grupos de establecimientos atendiendo a la antigüedad de la relación con proveedores y 

clientes. 

5.3 Influencia de la antigüedad de las relaciones interorganizativas en la calidad de las 

mismas 

Para determinar si la antigüedad de la relación del establecimiento con sus principales 

proveedores y clientes representa un factor influyente en la calidad de dichas relaciones, se 

realiza un análisis anova de un factor. Previamente, aplicando la propiedad específica de la 

metodología Rasch para transformar escalas no métricas en escalas de intervalo, se obtienen 

dos variables a partir de un proceso de transformación de las respuestas de los establecimientos 

a los ítems del constructo (tabla 17 de Winsteps) y que representan una medida de la calidad de 

las relaciones interorganizativas de los establecimientos con sus proveedores (RIE-P rasch) y 

con sus clientes (RIE-C rasch). Dicha variable métrica se utiliza como variable dependiente del 

análisis anova.  
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El resultado muestra un valor p inferior a 0,05 (significativo) por lo que se confirma que las medias 

de los tres grupos son diferentes tanto para el caso de las relaciones interorganizativas con los 

proveedores como con los clientes (tabla 5). 

Tabla 5: Resultado anova de un factor (antigüedad de las relaciones interorganizativas) 

RI_E_P_rasch N Media F Sig. RI_E_C_rasch N Media F Sig. 

Menos 1 año 11 -1,91 

8,98 0,000 

Menos 1 año 5 0,93 

7,48 ,001 
1 a 5 46 0,08 1 a 5 39 -0,75 

Más de 5 37 0,40 Más de 5 50 0,89 

Total 94 -0,03 Total 94 0,21 

Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla 12 de Winsteps 

 

6.- CONCLUSIONES 

 

El análisis de los datos recogidos en la encuesta permite destacar las siguientes conclusiones. 

En primer lugar, la fiabilidad y ajuste global de las dos escalas de medida (clientes y proveedores) 

utilizadas son aceptables. En el marco de la validez del test, se destaca la relevancia de los 

resultados obtenidos para valorar el impacto de la presencia de ítems con funcionamiento 

diferencial en base a las puntuaciones obtenidas ya que la ausencia de DIF en los items de la 

escala de medida permite realizar interpretaciones precisas y equitativas de sus puntuaciones. 

En segundo lugar, se identifica un patrón de comportamiento similar entre los ítems que miden 

la calidad de las relaciones interorganizativas de los establecimientos turísticos con sus 

principales proveedores mediante la escala RIE-P y la de los ítems que miden la calidad de 

dichas relaciones con sus clientes, a través de la escala RIE-C. Es decir, el análisis conjunto 

permite diferenciar claramente dos grupos de ítems. Un primer grupo formado por los ítems 5, 6 

y 7 que definen la cooperación en actividades de RSC, la exigencia de estándares mínimos en 

RSC para trabajar conjuntamente y el establecimiento de relaciones a largo plazo con 

proveedores y clientes, y que representan los aspectos más competitivos en la calidad de las 

relaciones interorganizativas con proveedores y clientes. Y un segundo grupo integrado por los 

ítems 3, 4 y 8 correspondientes a los factores determinantes de la calidad de las relaciones 

interorganizativas más frecuentes, es decir, aquellos aspectos que los establecimientos valoran 

con puntuaciones más bajas (negativas), y que representan el nivel de satisfacción de la calidad 

de las relaciones, la actitud positiva para realizar conjuntamente actividades de RSC y el nivel 

de confianza que mantiene el alojamiento turístico en sus relaciones con proveedores y clientes.  

Por lo tanto, los establecimientos de alojamientos turísticos de la isla de Fuerteventura declaran 

que las RIs que mantienen con sus principales proveedores y clientes son, en mayor medida, 
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relaciones que califican de confianza y de calidad. De este modo se comprueba, tal y como se 

establecía en el marco teórico, que la confianza es fundamental para la existencia de RIs de 

calidad. Sin embargo, en la muestra estudiada, las acciones conjuntas en RSC son las que menor 

presencia tienen, esto puede estar en consonancia con la poca valoración dada a mantener 

relaciones de larga duración con proveedores y clientes ya que el desarrollo de actividades 

conjuntas necesita de relaciones de compromiso. Sin embargo, sí valoran en mayor medida una 

predisposición activa a desarrollar actividades de RSC con proveedores y clientes, lo que podría 

ser indicativo de tendencias positivas hacia la incorporación de estas actividades en la cadena 

de suministro de alojamientos turísticos de Fuerteventura. 

Por último, la antigüedad de las relaciones interorganizativas representa un factor influyente en 

la calidad de dichas relaciones. Como era de esperar, los resultados muestran que la medida de 

la calidad de las relaciones con los proveedores aumenta a medida que aumenta la duración de 

dicha relación. En el caso de las relaciones con los clientes se observa un resultado contradictorio 

ya que las relaciones inferiores a un año se desvelan como las de mayor calidad. Sin embargo, 

un tamaño de tan solo 5 establecimientos en este grupo podría ocasionar resultados poco 

robustos. 

Este trabajo contribuye para que los gestores de empresas turísticas sean conscientes de la 

necesidad de desarrollar RIs de calidad que faciliten la implantación de acciones de RSC tan 

importantes, actualmente, en los destinos turísticos más competitivos. No obstante, esta 

investigación no está exenta de limitaciones ya que se ha tenido en cuenta la percepción de un 

único agente de la TSC (alojamientos turísticos) con respecto a sus RIs con proveedores-

clientes. Por lo que en futuras investigaciones se debería incluir a estos agentes en la percepción 

de sus RIs con los alojamientos turísticos.   
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RESUMEN 

Las tecnologías de la información cada vez están más presentes en todos los ámbitos de nuestra 

vida, incluido el educativo. Durante los últimos años parece percibirse un mayor uso de las 

tecnologías de la información como herramienta educativa, lo cual puede ser debido en parte al 

cambio metodológico que se requiere para la adaptación de las instituciones al Espacio Europeo 

de Educación Superior. Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo pretende analizar el 

uso formativo/educativo de las nuevas tecnologías entre los alumnos de posgrado obteniendo 

una jerarquía de las mismas en función de su uso. Para ello se ha realizado una encuesta entre 

los alumnos de posgrado de tres másteres oficiales de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Cantabria durante los meses de febrero y marzo de 2016. 

Los resultados del estudio muestran que el buscador Google y las plataformas virtuales, tales 

como Moodle o Blackboard, son las herramientas más utilizadas; mientras que los simuladores 

y las videoconferencias son las menos utilizadas con fines educativos. 

Palabras clave: tecnologías de la información; Espacio Europeo de Educación Superior; Teoría 

de Medición de Rasch; jerarquización; alumnos de posgrado 

 

ABSTRACT 

Information technologies are increasingly present in all areas of our lifes, including education. In 

recent years, a greater use of information technologies as an education tool may be perceived, 

which may be partly due to the fact that a methodological change is required in order to adapt the 

academic institutions to the European Higher Education Area. Therefore, this paper aims to 

analyze the training/educational use of new technologies among posgraduate students obtaining 

a hierarchy of information technologies based on their use. In order to achieve this aim, a survey 

was conducted among posgraduate students from three official masters of the Faculty of 

Economics and Business Administration from the University of Cantabria, during the months of 

February and March 2016. The results show that the Google search engine and virtual platforms, 

such as Moodle or Blackboard, are the most used tools; whereas simulators and 

videoconferencing are the least used for educational purposes. 

Keywords: information technologies; European Higher Education Area; Rasch Measurement 

Theory; ranking; posgraduate students 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Las tecnologías de la información (TICs) están cada vez más presentes en todos los ámbitos de 

nuestra vida, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Así, el ambito educativo no es una 

excepción, y el uso de las TICs está cada vez más extendido. Obviamente el avance y la 

democratización de las comunicaciones es una causa de este nuevo fenómeno. Sin embargo, 

en el ámbito educativo el impulso también ha venido dado por la implantación del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). 

El EEES es una iniciativa puesta en marcha por la Unión Europea con el objetivo principal de 

crear un Marco Común de Enseñanza Superior. Los objetivos secundarios son variados y de 

diversa índole, como podrá verse en apartados posteriores, siendo uno de los más destacables 

el cambio metodológico en las aulas. Se pretende que el alumno asuma un rol más activo en el 

proceso de aprendizaje y que el profesor actúe como facilitador. Por ello, se hace necesario 

implementar nuevas metodologías de aprendizaje. En este punto es donde adquieren vital 

importancia las TICs, como un medio o facilitador hacia este nuevo cambio. 

Por todo ello, el objetivo de este trabajo es analizar si el citado cambio se está produciendo. Para 

ello, se pretende analizar el uso formativo/educativo de las nuevas tecnologías entre los alumnos 

de posgrado, obteniendo una jerarquía de las TICs en función de su uso. 

El trabajo se ha basado en una colaboración entre el profesorado y el alumnado de la asignatura 

de posgrado Técnicas de Búsqueda y Explotación de la Información que, en el marco de la citada 

asignatura, han elaborado este estudio. Indudablemente, este trabajo en sí mismo podría ser un 

ejemplo del cambio metodológico antes citado.  

Para la consecución del objetivo, además de la contextualización del problema, se ha realizado 

una encuesta entre los alumnos de posgrado de tres másteres oficiales de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria.  

En base a lo anterior, el resto del trabajo se organiza como sigue. En el segundo apartado se 

presenta la contextualización del problema, haciendo referencia al Espacio Europeo de 

Educación Superior y a la importancia de las tecnologías de la información. El tercer apartado 

incluye información sobre el proceso seguido para la elaboración del presente trabajo, con 

especial referencia a la Teoría de Medición de Rasch. El cuarto apartado recoge los resultados 

del estudio. Y, por último, en el quinto apartado se recogen las principales conclusiones del 

estudio. 
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2.-MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es una iniciativa puesta en marcha por la 

Unión Europea (UE) que tiene como objetivo principal la creación de un Marco Común de 

Enseñanza Superior en los países miembros de la UE.  

El EEES se inicia a partir de la Declaración de Bolonia (1999), en la que se plantearon, entre 

otros,  los siguientes objetivos: 

 Estructurar el sistema educativo superior en tres niveles: grado, posgrado y doctorado. 

 Establecer un sistema común de créditos 

 Implantar un Suplemento Europeo al título 

 Fomentar la movilidad de estudiantes y profesores dentro del EEES 

 Promover la cooperación europea para garantizar la calidad de los estudios superiores 

de acuerdo con criterios comparables 

Posteriormente, en el año 2001, la Declaración de Praga introduce nuevos objetivos relacionados 

con el fomento del aprendizaje autónomo a lo largo de la vida y con el papel de las universidades 

en la sociedad. 

Este cambio de orientación hacia una enseñanza centrada en el aprendizaje supone un cambio 

metodológico. En esta nueva orientación, el alumno adquiere un papel fundamental en el proceso 

de aprendizaje, asumiendo el profesorado un rol de apoyo. Es decir, el profesor tiene que orientar 

al alumno y fomentar su aprendizaje independiente. Este proceso de renovación metodológica 

requiere una transformación de prioridades por parte del profesorado de tal forma que se pasa 

de “conocer” a “saber aplicar los conocimientos” y de “aprender” a “aprender a aprender” 

(Sánchez Ruiz y Pérez Pérez, 2013). Para tal fin, se hace preciso diseñar y utilizar “metodologías 

activas de aprendizaje” que permitan a los alumnos avanzar de forma independiente en su 

proceso formativo, en contraposición a la enseñanza más tradicional preocupada por la 

transmisión de conocimientos de manera fragmentada (López 2011 y De Miguel Díaz 2006). 

Según García Peñalvo (2007), en este nuevo contexto metodológico, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) se convierten en una herramienta, que no un fin, para poder 

desarrollar los objetivos y conseguir satisfactoriamente los hitos marcados por el EEES. 

De acuerdo con García Peñalvo (2007) las TIC tienen tres objetivos fundamentales en el marco 

del EEES: 

 Servir de facilitador en el desarrollo del proceso de aprendizaje, es decir, servir de apoyo 

a la docencia presencial. 
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 Desde el punto de vista estratégico, incrementar la competitividad de las instituciones 

educativas mediante el desarrollo de procesos formativos en línea, que están 

estrechamente relacionados con el aprendizaje a lo largo de la vida, es uno de los 

principales objetivos del EEES. 

 De cara al futuro, desarrollar un portfolio digital estandarizado para los estudiantes que 

les facilite la movilidad en el Espacio Europeo. 

 

2.2. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Las tecnologías de la información (TICs) son aquellas herramientas y programas que tratan, 

administran, transmiten y comparten la información. Internet, la informática y las 

telecomunicaciones son las TIC más extendidas, aunque durante su evolución y crecimiento 

están surgiendo cada vez más modelos (Juarez Varón et al., 2013). 

Las TIC están cada vez más presentes en nuestras vidas, y el ámbito educativo no es una 

excepción. En España según el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información (INE, 2016)  más de 22 millones de personas de entre 16 y 74 años 

se conectan a Internet todos los días (el 64% de la población) y el 67% de ellos están conectados 

a una red social. Vemos por tanto que su uso está muy extendido, especialmente entre los 

jóvenes. Los grupos de edad entre los 16 y 24 años y los 25 y los 34 años son los que más 

frecuentemente se conectan. 

Las tecnologías de la información y comunicación pueden clasificarse en tres categorías (Juarez 

Varón et al. 2013): 

 Redes: telefonía fija, banda ancha, telefonía móvil… 

 Terminales: ordenador, teléfonos móviles, televisores (smart TV), consolas de juego 

 Servicios de las TIC: correo electrónico, búsqueda de información, fuentes de 

información multimedia, comercio electrónico, redes sociales, blogs… 

En el presente trabajo nos centraremos sobre todo en analizar los terminales y los servicios 

utilizados, sobre todo estos últimos. Para la selección de los items a incluir en la encuesta se 

realizó una sesión de brainstorming entre los alumnos y el profesorado involucrado en el 

proyecto. 

 

3.-  METODOLOGÍA 

 

La realización del presente estudio se enmarca dentro de la asignatura de Técnicas de Búsqueda 

y Explotación de la Información (TBEI). Esta es una asignatura de perfil investigador impartida 

de forma común a los tres másteres oficiales que se imparten en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria: Master Universitario en Dirección 
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de Empresas MBA, Master Universitario en Dirección de Marketing Empresas Turísticas, y 

Master Universitario en Empresa y Tecnologías de la Información (ETI). 

Dada su naturaleza orientada al perfil investigador, el número de alumnos es reducido. En 

concreto, durante el curso 2015-2016, únicamente tres alumnos cursaron la asignatura. El 

reducido tamaño del grupo permite poner en marcha iniciativas como la que se va a describir a 

continuación. Como medio para mostrar a los alumnos las herramientas que los investigadores 

tenemos a nuestro alcance, se planteó la posibilidad de desarrollar un trabajo real de 

investigación cuyo resultado es la presente ponencia. 

En concreto, los alumnos tuvieron que realizar una búsqueda bibliográfica, escoger un tema en 

el que trabajar y realizar una encuesta como parte del estudio empírico. Uno de los temas 

escogido fue el uso de las nuevas tecnologías en la educación y, de ahí, surgió este trabajo. 

El objetivo del mismo, como ya se indicó en el apartado introductorio, es analizar el uso 

formativo/educativo de las nuevas tecnologías entre los alumnos de posgrado, obteniendo una 

jerarquía de las mismas en función de su uso.  

La encuesta se administró entre los alumnos de los tres posgrados antes mencionados durante 

los meses de febrero y marzo de 2015, meses en los que está finalizando la asignatura TBEI. La 

encuesta estaba integrada por varias preguntas sociodemográficas y por el constructo “Uso de 

las TICs como herramienta educativa” (Ver Anexo I). Los alumnos tenían que valorar en una 

escala 1-4 en qué medida utilizaban las diferentes tecnologías de la información con fines 

educativos, siendo: 1 – nunca; 2- ocasionalmente; 3- semanalmente; y 4-diariamente. 

Una vez obtenidos los datos, el tratamiento de los mismos se realizó a través de la Teoría de 

Medición de Rasch. Esta metodología es útil cuando se trabaja con datos de tipo categórico 

como los que se utilizan en este estudio. 

Entre las múltiples aplicaciones de la Teoría de Medición de Rasch, en el presente estudio se 

hace uso de las siguientes: 

 Análisis de la dimensionalidad del constructo: como primer paso para poder aplicar la 

Teoría de Medición de Rasch, es necesario comprobar que el constructo definido es 

unidimensional, es decir, que todos los items del constructo están midiendo la misma 

realidad, en este caso, el uso de las TICs con una finalidad educativa. 

 

 Análisis global e individual de la fiabilidad y validez de las medidas: es imprescindible 

comprobar que las medidas son fiables, entendiendo fiabilidad como repetibilidad; así 

como válidas, es decir, las medidas están midiendo lo que se pretendía que midieran. 

 

 

 Jerarquización de los items y de los sujetos: la Teoría de Medición de Rasch permite 

obtener una jerarquización de los items (tecnologías de la información en el caso que 
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nos ocupa) y de los sujetos (alumnos), en base a las puntuaciones que hayan dado los 

alumnos. 

 

Para la realización de este trabajo se utilizó el software Winsteps 3.92 (Linacre, 2016). 

4.- RESULTADOS 

 

La encuesta cuyos resultados se analizarán a continuación fue realizada entre alumnos de 

posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 

Cantabria, obteniendo un total de 35 respuestas válidas: 10 del MBA, 10 del ETI y 13 del máster 

de marketing, además de dos alumnos que no indicaron el posgrado que estaban cursando. 

Cabe señalar que durante ese curso los alumnos matriculados en los tres programas de 

posgrado eran en total 43: 17 alumnos del MBA, 12 del ETI y 14 del máster de marketing. Por lo 

tanto, se ha obtenido una tasa de respuesta del 81,4%. 

Dicho esto y antes de proceder con la jerarquización de items, se realizaron las comprobaciones 

necesarias para garantizar la fiabilidad y la validez de las medidas obtenidas y, por ende, del 

constructo definido. 

En primer lugar, se comprobó el desajuste que presentaban los sujetos, los items y el análisis de 

la dimensionalidad del constructo definido por 18 items (no se incluyeron los dos últimos items 

de carácter abierto). En el caso de los sujetos no se detectaron comportamientos anómalos. 

Mientras que en el caso de los items, tal y como se muestra en la Ilustración 1, el item 4 

(exámenes online) presentaba una PT-MEASURE negativa, indicando un comportamiento 

anómalo por lo que fue eliminado de la muestra de items. Este hecho podría deberse al carácter 

evaluador del item frente al resto. 

Ilustración 1. Items Misfit Order 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, al comprobar la dimensionalidad del constructo se detectaron tensiones 

multidimensionales. De acuerdo con lo establecido por Linacre (2012), las condiciones que han 

de cumplirse para poder decir que un constructo es unidimensional son: 

• El autovalor del primer contraste ha de ser menor o igual a dos.  

• El porcentaje de varianza explicada por el primer contraste ha de ser menor que el 

porcentaje de varianza explicado por los ítems. 

En concreto, se obtuvo un autovalor del primer contraste mayor que 3 indicando que hay tres o 

cuatro items  que podrían ser los causantes de esta segunda dimensión (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Análisis de la dimensionalidad del constructo – Caso A 

  Empírico Modelo 

Varianza total en los valores observados 43,34 100,0  100,0 

Varianza explicada por las medidas 26,34 60,8  61,5 

Varianza explicada por los sujetos 8,82 20,4  20,6 

Varianza explicada por los ítems 17,51 40,4  40,9 

Varianza no explicada total 17,00 39,2 100,0 38,5 

Varianza no explicada en el 1º factor 3,03 7,0 17,9  

Fuente: Elaboración propia 

 

Al analizar en mayor profundidad, los items potencialmente causantes de esa segunda dimensión 

son: el item 7 (smartphone), item 16 (Facebook), item 17 (Twitter) y el item 18 (Instagram). Es 

decir, los items relacionados con las redes sociales y el item 7 referido a un dispositivo. 

Al comprobar de nuevo el desajuste y la dimensionalidad, se obtienen resultados favorables. Si 

bien es cierto que el valor del autovalor del primer contraste sigue siendo ligeramente superior a 

2 (Tabla 2), puesto que el resto de datos obtenidos son satisfactorios, los autores consideran 

que el constructo puede ser considerado unidimensional tal y como está definido. 
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Tabla 2. Análisis de la dimensionalidad del constructo – Caso B 

    Empírico Modelo 

Varianza total en los valores 

observados   
33,14 100,0  100,0 

Varianza explicada por las medidas   20,14 60,8  61,5 

Varianza explicada por los sujetos   6,74 20,4  20,6 

Varianza explicada por los ítems   13,4 40,4  40,9 

Varianza no explicada total   13,0 39,2 100,0 38,5 

Varianza no explicada en el 1º factor   2,4 7,4 18,8  

Fuente: Elaboración propia 

Una vez analizada la dimensionalidad, se comprobaron la fiabilidad y la validez globales de las 

medidas de los items y de los sujetos (Tabla 3). A este respecto podemos concluir que la validez 

es muy buena ya que todos los valores, tanto los de INFIT como OUTFIT, se aproximan a los 

óptimos (MNSQ en el intervalo 0,5-1,5; ZSTD próximo a cero) recomendados por Linacre (2012) 

y Oreja (2005). En el caso de la fiabilidad, que debe ser próxima a 1, concluimos que esta es 

muy buena para los ítems y sólo aceptable en el caso de los sujetos. Por último, los datos de 

correlación obtenidos son válidos en ambos casos. 

 

Tabla 3. Fiabilidad y validez de las medidas de los items y de los sujetos 

 INFIT OUTFIT 

FIABILIDAD CORRELACIÓN 

 MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD 

Sujetos 1,00 0,0 0,93 -0,1 0,86 0,99 

Ítems 0,91 -0,4 0,86 -0,4 0,97 -1,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, antes de comenzar con la jerarquización, se comprobó la definición de las categorías 

realizada. El objetivo de este análisis es comprobar que los datos de la muestra analizada se 
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ajustan a las categorías de respuesta definidas.  Para ello acudimos a la información aportada 

por la tabla 3.2. del Winsteps cuyos datos principales aparecen recogidos en la Ilustración 2. 

 

Ilustración 2. Análisis de las categorías de respuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De nuevo, siguiendo las recomendaciones del manual (Linacre 2012), afirmaremos que las 

categorías definidas son correctas cuando se cumple lo siguiente: 

• Más de 10 observaciones por categoría 

• Una distribución similar entre categorías 

• Que las “medidas medias” crezcan.  

• Los valores de las “medidas medias” similares a los esperados. 

• Validez de las observaciones en las diferentes categorías: valores de OUTFIT MNSQ 

cercanos a 1. 

En este caso, los resultados son acordes a lo señalado, luego se puede concluir que las 

categorías de respuesta definidas son correctas. 
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4.1. JERARQUIZACIÓN DE LOS ITEMS 

Tras hacer realizado las comprobaciones pertinentes, a continuación pasamos a mostrar los 

resultados obtenidos respecto a la jerarquización de sujetos e items. En la Ilustración 3 se 

muestra el mapa de variables. En la parte izquierda de la línea vertical aparecen representados 

los sujetos, mientras que en la parte derecha aparecen representados los items. El item situado 

en la parte inferior (Item 8. Google) aparece como el más utilizado de acuerdo con las opiniones 

de los alumnos; mientras que el item situado en la parte superior (Item 12. Simuladores, juegos) 

es el menos utilizado con fines educativos según la opinión de los alumnos. 

Ilustración 3. Mapa de variables 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, en la tabla 4 se resumen los resultados obtenidos en referencia a los items. En 

concreto, estos aparecen ordenados de mayor a menor uso según la opinión de los alumnos 

encuestados. 

Tabla 4. Jerarquización de items 

Item 8 Google 

Item 6 Ordenador portátil 

Item 1 Plataforma virtual (Moodle, Blankboard) 

Item 14 Youtube 

Item 11 Wikipedia 

Item 13 Blog 

Item 10 MP3 

Item 15 Plataformas de enseñanza en abierto (Coursera, Open Course Ware….) 

Item 2 Foros de discusión online 

Item 9 Google Scholar 

Item 5 Podcasts 

Item 3 Video conferencias 

Item 12 Simuladores, juegos  

Fuente: Elaboración propia 

 

Siguiendo la clasificación de Juarez Varón et al. (2013) antes mencionada, que distingue entre 

redes, dispositivos y servicios, los servicios más utilizados por los alumnos con fines educativos 

son Google, las plataformas virtuales, Youtube y Wikipedia. Mientras que el dispositivo más 

utilizado es el ordenador portátil seguido a una distancia considerable por el MP3. A este respecto 

recordamos que el item 7 referido al Smartphone fue eliminado de la muestra. Será objeto de 
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otro trabajo posterior analizar en mayor profundidad el comportamiento de este item para 

entender mejor a qué se debe ese comportamiento. 

 

5.- CONCLUSIONES 

 

Durante los últimos años, los cambios en el ámbito educativo universitario para conseguir la 

adaptación al EEES han sido numerosos y de muy diversa índole. Entre ellos, el cambio 

metodológico ha sido y aún es, uno de los más importantes. Se persigue un cambio en el formato 

de la enseñanza pasando a una estructura en la que el alumno asume un rol más activo y se 

persigue un objetivo más ambicioso “aprender a aprender”. En este nuevo entorno, las 

tecnologías de la información parecen adquirir un papel interesante que merece la pena analizar. 

Por ello, el objetivo del presente trabajo era analizar el uso con fines educativos de las 

tecnologías de la información entre los alumnos de posgrado de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad de Cantabria. 

Para dar respuesta a este objetivo se realizó una encuesta entre los alumnos de posgrado y se 

aplicó la Teoría de Medición de Rasch. Tras realizar las comprobaciones necesarias para concluir 

que el constructo definido era unidimensional y las medidas obtenidas eran válidas y fiables, se 

procedió a la jerarquización de las TICs en base a su uso educativo. En sentido es importante 

destacar que cinco items tuvieron que ser eliminados de la muestra por presentar desajustes 

(item 4. Exámenes online) o problemas de dimensionalidad (item 7. Smartphone; item 16. 

Facebook; item 17. Twitter; y 18. Instagram).  

Podría decirse que los resultados obtenidos coinciden ampliamente con la idea general que, 

cualquier profesional del sector educativo universitario, podría proponer de forma intuitiva. Así, 

el buscador google aparece como la herramienta más utilizada mientras que los simuladores y 

los juegos ocupan la posición más baja. 

Es destacable la posición que ocupa el item 9 (Google Scholar). Pese a ser un buscador de fácil 

manejo como google, su posición en la tabla es mucho más baja. En este sentido sería oportuno 

que el profesorado hiciera hincapié en esta nueva herramienta que ofrece búsquedas más 

especializadas, sobre todo en lo referido al tipo de fuentes que ofrece. Mientras que google está 

abierto a todo tipo de materiales, Google Scholar centra su búsqueda en documentos de carácter 

más científico como pueden ser artículos, conferencias o monografías. Una herramienta de ese 

potencial debería formar parte de las herramientas de uso más frecuente de los alumnos, sobre 

todo de los de posgrado. 

Por otro lado, con el objetivo de fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida que persigue el 

EEES, los cursos en plataformas en abierto, también deberían ser promocionados. Representan 
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sin duda una oportunidad única de acceder a información de otra manera inaccesible. Además, 

este tipo de cursos están siendo ampliamente promocionados desde las instituciones con el 

objetivo de asegurar la competitividad de las mismas. Esto supone un claro beneficio para los 

alumnos que verán incrementada la oferta. 

Cabe destacar que en los dos items de respuesta abierta que, dada su naturaleza, no se han 

incluido en el estudio para el análisis de Rasch, fueron muchos los alumnos que añadieron la red 

social profesional Linkedin como otro medio que utilizaban. Se entiende que el contacto con los 

profesionales y las últimas noticias del sector empresarial en cuestión, también es una 

herramienta de interés para los alumnos. 

Por último, cabría destacar la amplia variedad de TICs utilizadas por los alumnos. Los diferentes 

aspectos que las caracterizan (materiales visuales, audios, lecturas…) probablemente sean la 

muestra de una de las principales ventajas del uso de las TICs en educación, la adaptación de 

los medios a los distintos estilos de aprendizaje. 

De cara a futuras investigaciones, sería interesante ampliar la muestra de alumnos y realizar 

algún análisis DIF para ver si existen diferentes comportamientos en función de la edad, el género 

o la formación previa. Igualmente, realizar un estudio longitudinal con la misma muestra de 

alumnos podría ser interesante ya que podría analizarse el uso de algunas herramientas a lo 

largo del tiempo.  Por otro lado, en lo referente a la definición del constructo, se plantea como 

futura línea de trabajo un análisis pormenorizado de las causas de estos desajustes de los ítems 

eliminados de la muestra. Además, por otro lado, sería interesante incluir otro item adicional 

referido al nivel de uso de herramientas más especializadas como son las bases de datos (SABI) 

y buscadores científicos (Web of Science, Scopus….). 
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7.- ANEXOS 

 

 

ANEXO 1: ENCUESTA 

1. Género    Masculino    Femenino 

2. Edad    

3. Carrera:          

4. Posgrado:   MBA   ETI     MARKETING 

5. ¿Cree que las nuevas tecnologías mejoran la preparación del alumno de cara a un futuro 
empleo?     Sí  No   

6. ¿Cree que las redes sociales pueden contribuir a mejorar la enseñanza?  Sí   No   

7. ¿Utilizan los profesores las redes sociales para comunicarse con los alumnos?  

 No   Menos de la mitad   Más de la mitad  Sí 
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8. Indique qué dispositivos electrónicos, redes sociales y/o medios virtuales utiliza para su 
formación (incluye los medios que se utilizan en la clase o los que utilice el propio alumno en sus 
horas de estudio y trabajo autónomo):  

 FRECUENCIA DE USO 

 Nunca Ocasional

mente 

Semanalme

nte 

Diariamente 

Plataforma virtual (Moodle, 

Blankboard) 

    

Foros de discusión online     

Video conferencias     

Exámenes online     

Podcasts     

Ordenador portátil     

Smartphone     

Google     

Google Scholar     

MP3     

Wikipedia     

Simuladores, juegos      

Blog     

Youtube     

Plataformas de enseñanza en abierto 

(Coursera, Open Course Ware….) 

    

Facebook     

Twitter     

Instragram     

Otras redes sociales (indicar cuáles) 

 

    

Otros (indicar cuáles) 
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RESUMEN:  

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) exige que los estudiantes universitarios 

adopten un nuevo rol para el aprendizaje de competencias, lo cual conlleva adoptar nuevas 

formas de pensar, sentir y actuar, así como el uso de estilos y competencias para el estudio y el 

aprendizaje que le permitan el logro académico. El objetivo de este trabajo es el estudio de las 

percepciones de los estudiantes del Departamento de Dirección de Empresas e Historia 

Económica acerca de la importancia que tienen las competencias para estudiar y aprender en la 

Universidad, así como su relevancia para conseguir el logro académico. Ello permitirá realizar 

mejoras e innovaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje en los que interactúen los 

profesores y los estudiantes. Los resultados del trabajo permiten afirmar que los estudiantes 

valoran las competencias para estudiar y aprender, existiendo algunas diferencias de percepción 

por razones de género, y también que es posible generar un modelo causal basado en las 

percepciones que explica satisfactoriamente la formación del logro académico. 

Palabras clave: Competencias, Estudiar/aprender, Proceso de enseñanza/aprendizaje, Logro 

académico, Percepciones de los estudiantes 

ABSTRACT:  

The European Higher Education Area (EHEA) requires students to adopt a new role for the 

learning of skills and competencies, which leads to adopt new ways of thinking, feeling and acting, 

as well as the use of styles and competencies of study and learning that will allow achievement. 

The aim of this work is the study of the perceptions of students of the Department of business 

management and economic history about the importance that the skills have to study and learn 

at the University, and its relevance to the academic achievement. This will allow make 

improvements and innovations in the teaching and learning processes in which teachers and 

students interact. The results of the work allows to affirm that students value the skills to study 

and learn, there are some differences of perception by sex, and that it is possible to generate a 

causal model based on perceptions that explains the formation of academic achievement. 

Key words: Competencies, Studying/learning, Teaching/learning process, Academic 

achievement, Perceptions of students 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) centra el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en las competencias para la profesión y para la vida que los estudiantes 

universitarios deben desarrollar. En el EEES se insiste en el rol autónomo, activo y responsable 

que el estudiante debe asumir para conseguir el logro académico y, con ello, colaborar para 

conseguir una sociedad más competitiva. Todo ello salvaguardando la cultura y fomentando la 

calidad, la igualdad y la solidaridad, entre otros muchos valores. Los profesores a su vez deben 

adoptar un rol más orientador y facilitar los aprendizajes, y no sólo dictar la enseñanza. 

Tal y como proponen los autores e investigadores, el nuevo rol que debe desempeñar el 

estudiante universitario requiere del desarrollo de competencias para estudiar y aprender en la 

Universidad, en un marco de EEES centrado en competencias. A su vez la Universidad debe 

jugar un papel activo en el desarrollo de competencias para estudiar y aprender en un marco de 

EEES. También se constata que las actitudes y percepciones positivas acerca de las 

competencias que se deben aprender facilitan el diseño del propio proceso educativo y el 

aprendizaje de esas competencias. Por tal motivo resulta necesario estudiar más a fondo las 

percepciones de los estudiantes universitarios acerca de las competencias para el estudio y el 

aprendizaje, para un mejor desarrollo de las mismas y para fomentar la consecución de un mayor 

logro. 

A continuación se presenta el marco teórico sobre las competencias para estudiar y aprender en 

la universidad, y después la investigación llevada a cabo para conocer las percepciones de los 

estudiantes. 

 

2.- MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1.- El nuevo estilo personal del estudiante universitario en el EEES 

Aunque la universidad siempre ha tenido como misión la formación integral y el logro académico 

de los estudiantes, ha existido un intenso debate acerca de que la educación universitaria, antes 

de la implementación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), estuviera cumpliendo 

dicha misión, tal y como sostienen Martínez (2010a, 2010b) y Sanz (2010). En este contexto, 

investigadores como Zabalza (2003, 2005, 2007) afirman que, a pesar de que el EEES puede 

haber generado conflictos y problemas en su formulación e implantación, también ha dado lugar 
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a oportunidades de cambio que han permitido mejorar en muchos aspectos la enseñanza y el 

aprendizaje en la universidad. 

Según Fernández (2006) y De Juanas y Fernández (2008), algunos de los cambios del modelo 

educativo propuesto por el EEES tienen que ver con expresar los resultados de aprendizaje en 

términos de competencias, que constituyen el eje central del EEES. Y también con la necesidad 

de que el profesorado y el alumnado asuman un nuevo rol, es decir, nuevas formas de pensar, 

de sentir y de actuar (Lucas, 2007; Poblete y Villa, 2007; Martínez, 2010a, 2010b). Respecto a 

las competencias, es importante destacar que éstas incluyen saber, saber-hacer y saber ser-

estar en relación a las diferentes disciplinas, y que una competencia no se adquiere hasta que 

no se obtiene mediante la misma un logro en un contexto determinado (Martínez, 2009).  

Respecto al nuevo rol del estudiante universitario, que es necesario para estudiar, aprender y 

conseguir el logro académico en el aprendizaje de competencias, autores como Tejada (2013) 

sugieren que ahora el estudiante debe desarrollar un aprendizaje activo, autónomo y 

responsable. Y para ello los cambios que deben adoptar los estudiantes en el EEES tienen que 

ver con el desarrollo de procesos cognitivos, socio-afectivos y conductuales que conforman un 

nuevo rol o estilo personal, el cual incluye competencias generales. Según Martínez (2010a, 

2010b) dichos cambios se pueden sintetizar como se pueden sintetizar tal y como se indica en 

el cuadro  1 que se incluye a continuación: 

 

Cuadro 1: Competencias generales asociadas al nuevo rol o estilo general personal del estudiante 
universitario   

 

Competencias cognitivas Competencias socio-afectivas Competencias conductuales 

Actitudes favorables al EEES 

Auto-conocimiento y auto-
gestión 

Tomar decisiones por sí mismos 

Iniciativa 

Atribuciones internas 

Planificar y organizar 

Auto-evaluarse 

Auto-motivación 

Motivación intrínseca 

Regulación emocional 

Trabajar en grupo 

Cooperar 

Comunicarse 

Negociar 

Crear y gestionar vínculos 

 

Buscar y gestionar información 

Alfabetización tecnológica 

Auto-orientación/tutoría 

Esfuerzo constante y sistemático 

Buscar actividades y recursos 
variados 

Asistir a clase y reuniones 

(Fuente: elaboración propia) 
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2. 2.- Del estilo personal a los estilos para aprender en el EEES 

 

Tal y como se recoge en la figura 1, el estilo personal general del estudiante engloba estilos de 
aprendizaje que, a su vez, incluyen competencias más concretas para estudiar y aprender en la 
Universidad (Pintrich, 2000, 2004; Castejón et al., 2006; Núñez et al., 2006; Otero et al., 2007).  

 

 

Figura 1: Del estilo personal al logro académico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Respecto a los estilos de aprendizaje, la mayoría de los investigadores coincide en que se trata 

de rasgos cognitivos, afectivos y conductuales que sirven como indicadores relativamente 

estables de cómo los estudiantes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de 

aprendizaje (Alonso et al., 1994; Laugero et al., 2009; Arias, 2011; Bahamón et al., 2013). 

Camarero et al. (2000) e Isaza (2014) consideran que los estilos de aprendizaje, como variables 

personales que están a mitad de camino entre la inteligencia y la personalidad, explican las 

diferentes formas de abordar, planificar y responder ante las demandas de aprendizaje que se 

generan en el entorno. Los hallazgos de estas investigaciones resaltan cómo cada persona 

presenta tendencias hacia determinados modos y formas de aprender, las cuales son adquiridas 

desde las primeras experiencias de la infancia mediante las influencias de la cultura, la 

maduración y el desarrollo (Alonso y Gallego, 2003, 2004). 

Para Kolb (1984) existen básicamente cuatro estilos de aprendizaje, y según Arias (2011) dichos 

estilos tienen las siguientes características: 
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a) Divergentes: combinan experiencia concreta con observación reflexiva. Son individuos con 

habilidad imaginativa, que ven situaciones desde diferentes perspectivas, emotivos.  

b) Asimiladores: combinan conceptualización abstracta y observación reflexiva. Son individuos 

con habilidad para crear modelos teóricos, con razonamiento inductivo, preocupados más por 

los conceptos. 

c) Convergentes: combinan conceptualización abstracta y experimentación activa. Son personas 

interesadas en la aplicación práctica de las ideas, buenas en situaciones donde hay más de una 

respuesta, y no son emotivos. 

d) Acomodadores: combinan la experiencia concreta y la experimentación activa. Son personas 

con habilidad para llevar a cabo planes orientados a la acción, son arriesgados, les gustan las 

nuevas experiencias, se adaptan a las circunstancias inmediatas, son intuitivos y aprenden por 

prueba y error. 

Señalan Bahamón et al. (2013) que una de las clasificaciones más conocidas sobre los estilos 

de aprendizaje es la que ofrece el Cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje (CHAEA: 

Alonso et al., 1994), en la cual se definen una serie de características (ver Cuadro 2). Cada estilo 

conlleva el desarrollo de una serie de competencias para el estudio y el aprendizaje que, a su 

vez, se traducen en logros. El estudiante debiera ser consciente de su estilo de aprender para 

adoptar flexiblemente los que convenga, en función de los requerimientos, las situaciones y las 

circunstancias académicas. 

Cuadro 2. Clasificación de los estilos de aprendizaje del Cuestionario Honey-Alonso  

 

Estilos Características 

Activo 

Animador 

Improvisador 

Descubridor 

Arriesgado 

Espontáneo 

Creativo 

Novedoso 

Aventurero 

Renovador 

Inventor 

Vital 

Generador de ideas 

Protagonista 

Innovador 

Participativo 
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Estilos Características 

Competitivo 

Deseoso de aprender 

Solucionador de problemas 

Propenso al cambio 

Reflexivo 

Paciente 

Observador 

Recopilador 

Cuidadoso 

Detallista 

Previsor 

Escritor de informes 

Sondeador 

Teórico 

Disciplinado 

Planificado 

Sistemático 

Ordenado 

Sintetizador 

Pensador 

Buscador de hipótesis, teorías, modelos, causas, por qué 

Pragmático 

Útil 

Técnico 

Rápido 

Decidido 

Positivo 

Planificador 

Objetivo 

Concreto 

Claro 

Organizador 

Actual 

Solucionador de problemas 

Aplicador de lo aprendido 

(Fuente: Bahamón et al., 2013) 

 

2.3.- Las competencias para estudiar y aprender 
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Las competencias para estudiar y aprender están en un nivel más concreto que el del estilo 

general y los estilos de aprendizaje comentados anteriormente. Según Monereo (1991) las 

competencias para estudiar y aprender se integran y despliegan mediante hábitos planificados y 

automatizados por los que se seleccionan y organizan determinadas competencias cognitivas, 

afectivas y conductuales, con el fin de enfrentarse a situaciones problema, globales o 

específicas, de aprendizaje. Según Beltrán (2003) facilitan o mejoran la tarea y describen al ser 

motivado y autodirigido, que es capaz de planificar su aprendizaje en forma autónoma y bajo su 

propia responsabilidad, de organizarlo, aplicarlo, controlarlo y valorizarlo, bien sea en 

colaboración con otros o individualmente (Otero et al., 2007).  

En principio la puesta en marcha de cualquier competencia para estudiar y aprender es 

controlada, y requiere flexibilidad y deliberación, es decir, meta-cognición. Se centran en la 

administración de recursos, la organización de las condiciones básicas personales e 

impersonales del aprendizaje, la obtención de información, la colaboración con otras personas, 

los planes orientados a los objetivos de un proceso de aprendizaje, la planificación del tiempo, la 

planificación de las fases de distensión, etc.  

Autores como Hernández et al. (2006) y López (2011) consideran que las competencias para 

estudiar y aprender constituyen elementos clave para el aprendizaje autónomo en el contexto 

universitario, motivo por el cual uno de los objetivos prioritarios del sistema universitario debe ser 

la de equipar a los alumnos de dichas competencias, para poder afrontar con éxito la 

construcción autónoma de su propio conocimiento. Esto implica que los estudiantes 

universitarios tendrán que asumir un papel activo en el control de su aprendizaje y, por lo tanto, 

seleccionar y planificar las actuaciones más apropiadas a cada situación concreta de 

aprendizaje, así como autorregularse para sostener de manera eficaz los esfuerzos personales 

dedicados a dicho aprendizaje (Cabanach et al., 2009).  

López (2011) afirma que son muy pocas las investigaciones en las que se haya puesto de 

manifiesto que los estudiantes universitarios disponen de un repertorio adecuado y variado de 

competencias de aprendizaje, y que no emplean estrategias superficiales o de memorización 

lineal o pasiva. Son más numerosos los estudios en los cuales queda constatado que los 

estudiantes universitarios utilizan un pequeño conjunto de competencias para estudiar y 

aprender (De la Fuente y Justicia, 2003), aunque hacen un escaso uso (Rinaudo et al., 2003) y 

predominan las cognitivas poco complejas y poco profundas (Fonseca y Rolo, 2005), así como 

un reducido uso de las competencias relacionadas con el pensamiento crítico (Monereo, 2005). 

No obstante, parece que los estudiantes están en general abandonando la memorización en 

beneficio del pensamiento y la creatividad, aunque hay que seguir profundizando en el uso de 

competencias para el estudio y el aprendizaje que aseguren un logro más efectivo (Correa, 

Castro y Lira, 2004).  
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Cuadro 3. Competencias/estrategias para aprender  

Autores Estrategias 

Weinstein y Underwood (1985) 

De repetición 

De elaboración 

De organización 

De imaginería 

De regulación y control 

Afectivo - motivacionales 

Schmeck (1988) 

Procesamiento elaborativo 

Estudio metódico 

Procesamiento profundo 

Retención de hechos 

Gagné (1987) y Beltrán (1993) 

De sensibilización 

De atención 

De organización 

De adquisición 

De recuperación 

De transferencia 

De evaluación 

Metacognitivas 

 

De Juanas y Fernández 
(2008) 

a) Estrategias de apoyo Motivación y actitud 

b) De procesamiento 
(procesos de adquisición) 

Selección de la información: Subrayado, Resumen, 

Idea principal, Abstracción. 

Organización de la información: Esquema, Mapa 
semántico, Mapa conceptual. 

Elaboración de la información: Organizador previo, 

Metáfora o Analogía. 

c) De personalización del 
conocimiento 

Pensamiento creativo. 

Pensamiento crítico. 

Transferencia 

d) Metacognitivas 

Planificación. 

Auto-regulación. 

Evaluación 

(Fuente: Arias, 2011) 
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¿Cuáles son algunas de las variables mediadoras en el uso de competencias para el estudio y 

el aprendizaje? Son el género, el curso, la edad y la titulación cursada. Según Beisser (2006) y 

Bembenutty, (2007) las diferencias de género en el aprendizaje existen en la mayoría de los 

contextos educativos, incluido el universitario. La investigación apunta a que las mujeres hacen 

un mayor uso de competencias variadas para estudiar y aprender que los hombres (Kay, 2007; 

Liu, 2009). Por su parte, los varones utilizan más la planificación de respuesta escrita (Gázquez 

et al., 2006), el pensamiento crítico (Lynch, 2008) y las competencias colaborativas y 

competitivas (Kolawole, 2008). Sin embargo, todo hay que decirlo, también hay investigaciones 

que no encuentran diferencias en función de esta variable (Hong, Peng y Rowell, 2009). En este 

sentido Pintrich y Zusho (2007) señalan que la investigación sobre el efecto del género en las 

competencias de aprendizaje no es concluyente, motivo por el cual se debe profundizar en 

esclarecer el papel de esta variable (Bembenutty, 2007). Respecto a la edad, Lynch (2008) ha 

constatado que, especialmente en relación a las competencias de sostenimiento del esfuerzo, 

éste disminuye en los alumnos de cursos superiores. Taasoobshirazi y Carr (2009) constatan 

que estar en un curso más avanzado predice directamente el mayor uso de competencias para 

estudiar y aprender, del mismo modo que Gargallo (2006) señala que los estudiantes de cursos 

superiores utilizan estrategias competenciales más eficaces.  

La disciplina académica es una variable que también influye en el enfoque de aprendizaje de los 

estudiantes y en las competencias para estudiar y aprender que utilizan (Parpala, et al., 2010), 

aunque algunos estudios no encuentran diferencias en las estrategias en función de la disciplina 

(Fernández, 2006). Entwistle y Tait (1995) señalan que los estudiantes de diferentes disciplinas 

desarrollan formas características de aprender basadas en sus percepciones relativas a lo que 

se requiere en su trabajo académico. Por otra parte, Virtanen y Negvi (2010) consideran que los 

estudiantes ingresan en la Universidad con unas competencias ya desarrolladas, por la influencia 

de los profesores y por las culturas de aprendizaje que han encontrado en su proceso formativo, 

aumentando o disminuyendo el uso de las mismas según el feedback recibido del sistema.  

Teniendo en cuenta los requerimientos anteriores relativos a la necesidad de desarrollar en la 

Universidad y en el contexto universitario del EEES competencias para estudiar y aprender, 

obteniendo con ello un logro académico satisfactorio, se presenta a continuación un trabajo de 

investigación acerca de la percepción que sobre dichas competencias y su relación con el logro 

poseen los estudiantes. Este sería un primer paso para poder desarrollar dichas competencias 

mediante actuaciones concretamente diseñadas para ello, bien sea a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje formal, llevando a cabo ciertos ajustes, o diseñando acciones 

específicas.  

En este trabajo se han medido las percepciones de los estudiantes, no las competencias para 

estudiar y aprender que los estudiantes puedan poseer. La razón está en que son numerosos 

los trabajos que reflejan la importancia de conocer previamente las percepciones y las actitudes 
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de los estudiantes acerca de las competencias a desarrollar en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, antes de abordar efectivamente las competencias reales. Esto es así porque las 

percepciones y las actitudes acerca de las competencias que son aprendidas influyen en el 

proceso de aprendizaje de dichas competencias y en el logro, tanto en niveles previos al 

universitario (Quiles, 1993; Ramírez, 2005) como en la Universidad (Goolsby, 1988; House y 

Prion, 1998; Herrero, Nieto, Rodríguez y Sánchez, 1999; Yara, 2009).  

3.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3. 1.- Objetivos e hipótesis 

El objetivo de esta investigación es estudiar las percepciones que tienen los estudiantes de las 

titulaciones de Grado en el que imparte docencia el profesorado del Departamento de Dirección 

de Empresas e Historia Económica (DDEEHE) de la Universidad de La Laguna. Dichas 

percepciones se refieren a las competencias para el estudio y el aprendizaje consideradas más 

adecuados en la literatura y en un contexto de EEES. Por tanto, la variable latente de esta 

primera parte del estudio se define como las percepciones de los estudiantes universitarios 

respecto a las competencias para estudiar y aprender. Posteriormente, cuando se aborden las 

diferentes dimensiones se obtendrán las correspondientes variables latentes (en realidad son 

sub-variables latentes de la variable latente considerada en el estudio global inicial). 

Se han establecido las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 1: Los estudiantes de Grado a los que imparten docencia los profesores del DDEEHE 

poseen percepciones concretas acerca de la relevancia de las competencias para el estudio y el 

aprendizaje que deben. 

Hipótesis 2: No existen diferencias significativas en las percepciones de los estudiantes de Grado 

del DDEEHE, ni por razones de género, ni por ciclo académico cursado. 

Hipótesis 3: Es posible generar un modelo para predecir la percepción del estudiante de Grado 

del DDEEHE respecto a un mayor/mejor logro si utiliza las competencias para el estudio y el 

aprendizaje. 

Hipótesis 4: No existen diferencias por razones de género en las relaciones causales del modelo 

propuesto. 

3.2.- Diseño del cuestionario 

Una vez seleccionada la muestra, para recoger los datos se diseñó un cuestionario. Para decidir 

el grupo de ítems adecuado para evaluar las percepciones del alumnado se procedió a analizar 
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con dos expertos la literatura al respecto, garantizando así la validez de contenido (Roy, Dewit y 

Aubert, 2001). Seguidamente, en una reunión de grupo con 8 sujetos de similar perfil al de la 

muestra se contextualizaron los ítems de la escala. El cuestionario definitivo obtenido “Aprende-

27” tiene 27 ítems (ver Anexo 1) que se valoran utilizando una escala tipo Likert de 5 alternativas 

de respuesta (1: nada de acuerdo, hasta 5: totalmente de acuerdo). Además, se ha incluido una 

variable dicotómica para caracterizar la muestra por género. Los datos fueron recogidos durante 

el primer y segundo cuatrimestre del curso académico 2015-2016, eligiendo al azar el horario de 

las asignaturas.   

3.3.- Metodología 

La metodología utilizada se corresponde con el modelo de Rasch (Rasch, 1960). Las ventajas 

del modelo de Rasch respecto a la Teoría Clásica del Test han sido ampliamente difundidas: se 

trata del modelo más eficaz para efectuar una evaluación objetiva (Wright, 1984), cumple los 

requisitos fundamentales de medición planteados por Campbell (Oreja, 2008) y el ajuste es de 

los datos al modelo, no al revés (Oreja, 2005). Por otra parte, el modelo de Rasch permite la 

medición conjunta de los parámetros de ítems y sujetos (Oreja, 2005), posee objetividad 

específica (Embretson y Reise, 2000) y posibilita el cálculo preciso de la fiabilidad (Montero y 

Oreja, 2010a, 2010b).  

También se ha utilizado la metodología de ecuaciones estructurales para llevar a cabo un análisis 

de causalidad. Concretamente y como se expondrá más adelante, se ha utilizado en dicho 

análisis el modelo PLS utilizando el software SmartPLS-3 y las medidas logits obtenidas en el 

contexto del modelo de Rasch. 

3.4.- Muestra 

El ámbito de la investigación se centra en el alumnado que cursa asignaturas de las titulaciones 

de Grado que imparte el profesorado del DDEEHE de la Universidad de La Laguna. Este 

Departamento se encarga de coordinar y desarrollar las enseñanzas de las áreas de 

conocimiento de Organización de Empresas, Comercialización e Investigación de Mercados, e 

Historia e Instituciones Económicas. Una de sus principales funciones, además de la 

investigación, es apoyar las actividades e iniciativas docentes de un total de 37 profesores/as 

que imparten su docencia, entre otras titulaciones, en 18 Grados.  

La población objeto de estudio está conformada por el total de alumnos/as matriculados durante 

el curso académico 2015-2016 en las asignaturas del DDEEHE. De ella se ha seleccionado una 

muestra de alumnos/as matriculados en seis asignaturas de los Grados en los que el 

Departamento imparte docencia (Grado en Administración y Dirección de Empresas, 

Contabilidad y Finanzas, Informática y Relaciones Laborales, etc.). Se trata de  titulaciones 

relacionadas con el mundo de la empresa. Finalmente, aplicando un muestreo estratificado con 

afijación proporcional se estimó una muestra de 373 alumnos/as con cuatro estratos (ver Tabla 
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1): 108 de primer curso (29%), 88 de segundo curso (23.6 %), 86 de tercer curso (23.1%) y 91 

de cuarto curso (24.4%).  

El tamaño de la muestra (N=373) cumple los requisitos establecidos en el contexto del modelo 

de Rasch. En este sentido Linacre (2002) sugiere que el tamaño de la muestra debe oscilar entre 

un mínimo de 50 sujetos en estudios politómicos (con un nivel de confianza del 95%), hasta un 

total de 250 sujetos. 

Tabla 1. Distribución de la muestra 

 

N=373 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Cursos 

1 108 29,0 29,0 

2 88 23,6 52,5 

3 86 23,1 75,6 

4 91 24,4 100,0 

Total 373 100,0 H=49,6%  M=50,4% 

 

4.- RESULTADOS 

 

4.1.- Ajuste y fiabilidad globales 

Se puede apreciar en las tablas 2 y 3 que todos los valores de ítems y sujetos para MNSQ en 

INFIT y OUTFIT se encuentran en el intervalo de máxima productividad (0,5-1,5). Los niveles de 

error son reducidos y el coeficiente alfa y los indicadores de fiabilidad superan el nivel de 0,80. 

Se confirma por tanto la existencia de ajuste de datos al modelo y la fiabilidad del mismo. 

Tabla 2. Ítems, datos básicos (N=373) 

 Total 
Score 

Count Measure Model S. E. INFIT OUTFIT 

MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD 

Mean 1397,1 373 0,00 0,06 1,00 -1,00 1,00 0,0 

Máx. 1618,0 373 0,98 0,07 1,50 6,4 1,50 6,4 

Mín. 1060,0 373 -0,82 0,05 0,60 -6,5 0,62 -6,0 

REAL RMSE                      0,06 TRUE SD     0,44         SEPARATION  7,23  ITEM   RELIABILITY   0,98  

MODEL RMSE                   0,06 TRUE SD     0,44         SEPARATION  7,52  ITEM   RELIABILITY   0,98  

S.E. OF ITEM MEAN = 0,09    

ITEM RAW SCORE-TO-MEASURE CORRELATION = -1.00 
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Tabla 3. Sujetos, datos básicos (N=373) 

 Total 

Score 

Count Measure Model S. E. INFIT OUTFIT 

MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD 

Mean 101,1 27 0,76 0,22 1,02 -1,00 1,00 -0,2 

Máx. 128,0 27 2,62 0,39 3,25 6,0 3,27 6,0 

Mín. 64,0 27 -0,67 0,19 0,19 -5,0 0,17 -5,1 

REAL RMSE       0.24 TRUE SD           0.50  SEPARATION  2.07               PERSON RELIABILITY  0.81  

MODEL RMSE    0.22 TRUE SD           0.51  SEPARATION  2.31               PERSON RELIABILITY  0.84  

S.E. OF PERSON MEAN = 0.03                                                    

PERSON RAW SCORE-TO-MEASURE CORRELATION = 0,98 

CRONBACH ALPHA (KR-20) PERSON RAW SCORE "TEST" RELIABILITY = 0,83   

 

En la tabla 4 se incluye el análisis detallado de los ítems del conjunto de la escala utilizada. La 

columna etiquetada con “%” indica el porcentaje que el ítem ha obtenido sobre el total máximo 

alcanzable si todos los sujetos hubieran dado al ítem una puntuación máxima (373x5=1.865). Se 

puede apreciar que el ajuste es adecuado en INFIT y OUFIT, y que los valores de las 

correlaciones, salvo los ítems 10 y 12, sugieren que los ítems están asociados a la variable 

latente.  

4.2.- Datos de los ítems 

Se observa en la tabla 4 que todos los ítems han obtenido puntuaciones superiores al 55%, 

considerado el valor medio, habiendo obtenido más de la mitad de los ítems valoraciones 

superiores al 70%. Estos datos demuestran que los estudiantes valoran las competencias para 

estudiar y aprender, así como la relevancia del logro académico. No obstante, los cuatro ítems 

menos valorados son los que se refieren al uso de la memorización y el repaso (ítem 12), el uso 

del organizador o cuadrante (ítem 11), estudiar en biblioteca o sala de estudio (ítem 17) y estudiar 

con otras personas (ítem 14). Por el contrario, los cinco ítems más valorados han sido la 

motivación y la buena actitud-predisposición para el estudio (ítem 4), la percepción de que con 

el uso de las competencias para el estudio y el aprendizaje el estudiante estudiaría mejor (ítem 

25) y aprendería más (ítem 26), así como la necesidad del esfuerzo para estudiar y aprender en 

la Universidad (ítem 3) y la importancia de asistir a clase (ítem 15). 
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Tabla 4. Detalle de los ítems (N=373) 

Ítem Total 
Score 

% Measure Model S. E. INFIT OUTFIT PTMA 
Corr. 

MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD 

12 1.060 56,83% 0,98 0,05 1,34 4,91 1,40 5,6 0,16 

11 1.223 65,58% 0,55 0,05 1,18 2,6 1,18 2,6 0,52 

17 1.235 66,22% 0,51 0,05 1,41 5,5 1,48 6,2 0,33 

14 1.263 67,72% 0,44 0,05 1,50 6,4 1,50 6,4 0,34 

18 1.280 68,63% 0,39 0,05 1,05 0,7 1,04 0,6 0,52 

9 1.284 68,85% 0,38 0,05 1,04 0,6 1,05 0,8 0,45 

23 1.292 69,28% 0,35 0,05 0,72 -4,5 0,78 -3,5 0,33 

1 1.295 69,44% 0,35 0,05 0,91 -1,3 0,94 -0,8 0,35 

13 1.295 69,44% 0,35 0,05 0,73 -4,4 0,74 -4,2 0,53 

19 1.347 72,23% 0,19 0,05 0,92 -1,1 0,93 -1,1 0,47 

24 1.374 73,67% 0,11 0,06 0,93 -1,0 0,92 -1,2 0,52 

6 1.377 73,83% 0,10 0,06 0,91 -1,2 0,91 -1,3 0,46 

21 1.381 74,05% 0,09 0,06 1,10 1,4 1,08 1,1 0,55 

2 1.395 74,80% 0,05 0,06 0,60 -6,5 0,62 -6,0 0,41 

7 1.399 75,01% 0,03 0,06 0,81 -2,8 0,81 -2,8 0,50 

8 1.400 75,07% 0,03 0,06 0,98 -0,3 1,01 0,2 0,34 

10 1.407 75,44% 0,01 0,06 1,31 3,9 1,34 4,2 0,27 

5 1.456 78,07% -0,16 0,06 0,91 -1,2 0,90 -1,3 0,51 

20 1.470 78,82% -0,21 0,06 1,02 0,4 0,99 -0,1 0,51 

22 1.483 79,52% -0,25 0,06 1,17 2,2 1,15 1,9 0,44 

27 1.524 81,72% -0,41 0,06 1,04 0,5 1,01 0,1 0,40 

16 1.559 83,59% -0,55 0,07 0,88 -1,6 0,87 -1,7 0,47 

15 1.570 84,18% -0,60 0,07 1,22 2,7 1,22 2,6 0,39 

26 1.574 84,40% -0,62 0,07 0,88 -1,5 0,85 -2,0 0,46 

3 1.575 84,45% -0,62 0,07 0,88 -1,5 0,84 -2,0 0,49 

25 1.585 84,99% -0,66 0,07 0,87 -1,7 0,82 -2,3 0,51 

4 1.618 86,76% -0,82 0,07 0,77 -3,0 0,74 -3,3 0,50 

 
 

Por tanto, queda confirmada la hipótesis 1 (H1), pues los estudiantes de Grado del DDEEHE 

poseen percepciones claras acerca de las competencias para el estudio y el aprendizaje que 

deben desplegar, dando al menos una importancia media o alta a todos los ítems (el ítem 12, el 

menos valorado, obtuvo una puntuación del 56,83%). 
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4.3. Análisis diferencial (Dif-ítem) 

Para contrastar la segunda hipótesis (H2) se procedió, en primer lugar, a realizar un análisis DIF-

ítems por género, teniendo en cuenta los dos grupos de criterios presentados por Oreja, García 

y Yanes (2010), además de los utilizados por Linacre (2012a, 2012b, 2012c) en su manual de 

Winsteps y en su tutorial. No se han observado diferencias significativas en las respuestas de 

los jóvenes a los ítems atendiendo al criterio del género, pues el contraste de la diferencia no 

alcanzó el valor +/-0,50 logits en ningún caso, y la significatividad tampoco fue menor a 0,05 (P 

≤ 0,05). Tan sólo cabría destacar que las mujeres declaran utilizar más que los hombres un 

organizador o cuadrante (ítem 11: DC=0,37; P=≤ 0,05), y también declaran utilizar más que los 

hombres, antes de estudiar, la reflexión, la lectura previa, los esquemas, el subrayado, etc. (ítem 

5: DC=0,34; P=≤ 0,05). No obstante estas diferencias son escasamente significativas. 

Respecto a las diferencias de percepciones en función del ciclo que cursa el estudiante, las 

diferencias también son mínimas. Sólo se han hallado unas reducidas diferencias en dos ítems. 

Los alumnos del primer ciclo (estudiantes del 1º y 2º curso de la titulación) declaran hacer más 

uso que los del segundo ciclo de la memorización y el repaso (ítem 12: DC= -0,40; P=≤ 0,05), y 

perciben que haciendo uso de las competencias para estudiar y aprender lograrían aprobar más 

(ítem 27: DC= -0,46; P=≤ 0,05). 

Las diferencias son tan reducidas que puede confirmarse, al menos parcialmente, la hipótesis 2 

(H2) en lo que a diferencias de percepciones por razones de género o ciclo académico se refiere: 

no existen diferencias significativas en relación a ambos criterios.  

4.4.- Análisis de causalidad 

4.4.1.- Análisis de unidimennsionalidad y presentación de las nueve sub-variables latentes 

El modelo de Rasch (Rasch, 1960) presupone la existencia de unidimensionalidad, es decir, la 

existencia de una única variable latente o dimensión. Si no fuera así, se deberían llevar a cabo 

tantos análisis parciales como dimensiones, factores o constructos hayan sido identificados 

(Oreja, 2010). Siguiendo a Oreja (2010) y atendiendo a los datos de la  tabla 5  los resultados 

del análisis de unidimensionalidad reflejan la existencia de tensiones: 

a) La varianza explicada por los ítems es 4 veces mayor que la varianza inexplicada en el primer 

contraste: NO se cumple la unidimensionalidad 

b) La varianza inexplicada en el primer contraste en auto-valores no se sitúa entre 1,5 y 3 

[preferiblemente inferior a 2, según Linacre (2012)] y en porcentaje no es menor de 5%: NO se 

cumple 

c) La varianza explicada por las medidas es mayor del 50%: NO se cumple 
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d) El porcentaje de varianza no explicada en el primer contraste es menor al porcentaje de 

varianza explicada por los ítems: SÍ se cumple 

 

Tabla 5. Resultados del análisis de dimensionalidad (N=373) 

Input: 373 personas    22 ítems                                 Empírica                      Modelo                    

Varianza total en observaciones 37,37 100,0%  100,0% 

  Varianza explicada por las medidas 10,37 27,7%  28,7% 

  Varianza explicada por personas 2,82 7,5%  7,8% 

Varianza explicada por ítems 7,55 20,2%  20,9% 

Varianza inexplicada total 27,00 72,3% 100,0% 71,3% 

   Varianza inexplicada en 1º contraste 2,27 6,1% 8,4%  

   Varianza inexplicada en 2º contraste 2,22 6,0% 8,2%  

   Varianza inexplicada en 3º contraste 1,68 4,5% 6,2%  

   Varianza inexplicada en 4º contraste 1,61 4,3% 6,0%  

   Varianza inexplicada en 5º contraste 1,52 4,1% 5,6%  

 

Una vez detectada la tensión de la unidimensionalidad y para contrastar la hipótesis 3 (H3) y la 

hipótesis 4 (H4) se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio, tal y como propone Wright 

(1994a, 1994b) en el caso de que los factores no correlacionan entre sí por encima de 0,500, 

como es éste el caso. Se realizó mediante rotación varimax, utilizando el método de 

componentes principales. En el análisis factorial llevado a cabo se cumplieron todos los criterios 

que en la literatura se sugieren (Kaiser, 1960; Nunnally y Berstein, 1994), destacando los 

siguientes: (i) alfa de cada factor superior a 0,70, con un mínimo de 0,60; (ii) auto-valor de cada 

factor debía ser superior a 1; (iii) cada factor debe contener al menos 2 ítems; (iv) cada factor 

explica al menos el 5% de la varianza total; (v) carga factorial de los ítems en el factor superior a 

0,40; (vi) varianza total explicada de al menos el 50%. 

Como se aprecia en la tabla 6, las sub-dimensiones latentes resultantes (9) incluyen un total de 

22 ítems, por lo que 5 ítems inicialmente incluidos en el cuestionario utilizado no formarán parte 

de los análisis a partir de ahora. Las 9 dimensiones constituyen percepciones de los estudiantes 

acerca de variables que, como en el análisis conjunto realizado anteriormente, se relacionan con 
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competencias para el estudio y el aprendizaje que influyen en el logro, siendo ésta también una 

de las nueve dimensiones. 

4.4.2.- Análisis de ajuste y fiabilidad de las dimensiones 

Una vez identificados los factores se procedió a su análisis en el contexto del modelo de Rasch, 

para comprobar que efectivamente constituyen dimensiones. Se puede apreciar en la tabla 6 que 

en todas las dimensiones los datos se ajustan a su correspondiente modelo, pues los valores de 

MNSQ en INFIT y OUTFIT se encuentran en el intervalo de máxima productividad (0,5-1,5). Los 

niveles de error son reducidos y la fiabilidad en ítems es más elevada que en sujetos. Esto es 

debido a que la mayoría de las dimensiones sólo incluyen 2 ítems. 

 

Tabla 6: Ajuste y validez de los factores/dimensiones (N=373)  

 

VB: Valores Básicos; PO: Planificación y Organización; CB: Competencias Básicas; IC: Ir a clase y utilizar 
competencias; AR: Apoyo y refuerzo; CP: Complementos y plazos; RE: Regulación; EA: Estudiar sus apuntes y 
adaptarse a demandas del profesor; LO: Logro 

 

 

Factor Ítems 
Ítems 

sujetos 

Datos básicos 

Fiab. 
Meas. M.E. 

INFIT OUTFIT 

MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD 

 

VB 

 

1, 2 

Ítems 0,00 0,10 0,97 -0,3 0,98 -0,3 0,96 

Sujetos 1,39 1,30 0,97 -0,2 0,98 -0,2 0,58 

PO 

 
7, 11, 13 

Ítems 0.00 0,07 0,98 -0,3 0,98 -0,2 0,96 

Sujetos 0,74 0,81 0,98 -0,1 0,98 -0,1 0,66 

CB 

 
3, 4, 5 

Ítems 0,00 0,10 0,99 0,0 0,98 -0,2 0,97 

Sujetos 2,00 1,00 0,97 -0,1 0,98 -0,1 0,58 

IC 

 
15, 23 

Ítems 0,00 0,09 1,01 0,1 0,98 -0,3 0,99 

Sujetos 2,21 1,26 0,92 -0,3 0,95 -0,2 0,56 

AR 

 
18, 20 

Ítems 0,00 0,08 1,00 0,0 0,97 -0,5 0,98 

Sujetos 1,03 1,06 0,95 -0,2 0,97 -0,2 0,53 

CP 

 
9, 21 

Ítems 0,00 0,08 1,00 0,1 0,96 -0,5 0,93 

Sujetos 0,86 1,04 0,96 -0,2 0,96 -0,2 0,59 

RE 

 
16,22 

Ítems 0,00 0,10 0,98 -0,2 0,97 -0,3 0,92 

Sujetos 1,78 1,15 0,97 -0,2 0,97 -0,2 0,48 

EA 8, 10 
Ítems 0,00 0,08 0,99 -0,1 0,97 -0,4 0,98 

Sujetos 1,05 1,06 0,97 -0,3 0,97 -0,3 0,56 

LO 24, 25, 26, 27 
Ítems 0,00 0,09 1,00 0,0 0,98 -0,3 0,98 

Sujetos 1,73 0,82 0,99 -0,2 0,98 -0,2 0,67 
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En la tabla 7 se incluyen los resultados del análisis detallado de los ítems de cada una de las 

dimensiones. La columna etiquetada con “%” indica el porcentaje que el ítem ha obtenido sobre 

el total máximo alcanzable si todos los sujetos hubieran dado al ítem una puntuación máxima 

(373x5). Se puede apreciar que el ajuste es adecuado en INFIT y OUFIT, y que los valores de 

las correlaciones sugieren que los ítems están asociados a sus correspondientes dimensiones.  

 

Tabla 7: Detalle de los ítems de los factores/dimensiones (N=373)  

 

VB: Valores Básicos; PO: Planificación y Organización; CB: Competencias Básicas; IC: Ir a clase y utilizar 
competencias; AR: Apoyo y refuerzo; CP: Complementos y plazos; RE: Regulación; EA: Estudiar sus apuntes y 
adaptarse a demandas del profesor; LO: Logro 

 

Factor Ítems Total score % PTME Corr. 

INFIT OUTFIT 

MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD 

VB 
1 1295 69,44% 0,85 0,94 -0,8 0,94 -0,7 

2 1395 74,80% 0,73 1,01 0,2 1,01 0,2 

PO 

7 1399 75,01% 0,71 0,93 -1,0 0,94 -0,7 

11 1223 65,58% 0,79 1,12 1,6 1,11 1,5 

13 1295 69,44% 0,73 0,89 -1,5 0,90 -1,4 

CB 

3 1575 84,45% 0,74 1,05 0,6 1,01 0,1 

4 1618 86,76% 0,73 0,92 -0,9 0,94 -0,7 

5 1456 78,07% 0,79 1,01 0,1 1,00 0,1 

IC 
15 1570 84,18% 0,81 1,10 1,4 1,03 0,4 

23 1292 69,28% 0,77 0,91 -1,2 0,92 -1,0 

AR 
18 1280 68,63% 0,83 0,91 -1,1 0,87 -1,7 

20 1470 78,82% 0,76 1,08 1,0 1,06 0,8 

CP 
9 1284 68,85% 0,80 0,97 -0,3 0,93 -0,9 

21 1381 74,05% 0,82 1,03 0,5 0,99 -0,1 

RE 
16 1559 83,59% 0,77 1,02 0,3 1,02 0,3 

22 1483 79,52% 0,85 0,94 -0,7 0,93 -0,9 

EA 
8 1400 75,07% 0,75 0,99 -0,1 0,96 -0,5 

10 1407 75,44% 0,79 1,00 0,0 0,97 -0,4 

LO 

24 1374 73,67% 0,76 1,11 1,4 1,13 1,6 

25 1585 84,99% 0,74 0,87 -1,6 0,84 -2,0 

26 1574 84,40% 0,73 0,92 -1,0 0,90 -1,2 

27 1524 81,72% 0,72 1,12 1,4 1,04 0,6 
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Con el objeto contrastar la tercera hipótesis (H3) de este trabajo, se ha aplicado la técnica de 

ecuaciones estructurales utilizando los logits, lo cual constituye una aportación porque los 

autores que han combinado el análisis mediante el modelo de Rasch y las ecuaciones 

estructurales no utilizan las medidas logits, sino las medidas directamente observadas (Ciavolino, 

Carpita y Al-Nasser, 2012). Se ha elegido el método PLS (método de algoritmos mínimo 

cuadrados parciales basados en las varianzas) frente al modelo MBC (Métodos Basados en las 

Covarianzas) porque es el más adecuado para fines predictivos (Chin et al., 2003), por sus 

mínimos requerimientos relativos a escalas de medidas, por permitir trabajar con indicadores 

formativos, y admitir el empleo de muestras pequeñas (como en el modelo de Rasch) (Chin, 

1998a; Chin y Newsted, 1999). Por otra parte, PLS permite el uso de indicadores (ítems) 

formativos (Fornell y Bookstein, 1982), como es este el caso a tenor de los criterios aportados 

por Jarvis et al. (2003) y Coltman et al. (2008). 

En primer lugar, la evaluación del modelo de medida en el caso de indicadores formativos exige 

verificar que no existe entre los constructos independientes una alta multicolinealidad 

(Mathieson, Peacock y Chin, 2001). Para ello se calcularon dos indicadores, utilizando en todo 

caso las medidas logits. La tabla 8 muestra que el Test de Inflación de la Varianza (FIV) es inferior 

a 5 y el Índice de Tolerancia (IT) está próximo a 1 y es superior a 0,100 (Belsley, 1984; Kleinbaum, 

Kupper y Muller, 1988).  

 

Tabla 8. IT y FIV  (N=373)  

Dimensión/Factor Lealtad 

 IT FIV 

VB 0,815 1,227 

PO 0,666 1,501 

CB 0,652 1,533 

IC 0,800 1,250 

AR 0,745 1,342 

CP 0,691 1,448 

RE 0,763 1,311 

EA 0,905 1,105 

 

VB: Valores Básicos; PO: Planificación y Organización; CB: Competencias Básicas; IC: Ir a clase y utilizar 
competencias; AR: Apoyo y refuerzo; CP: Complementos y plazos; RE: Regulación; EA: Estudiar sus apuntes y 
adaptarse a demandas del profesor; LO: Logro 

 

Por último, los valores de los coeficientes de correlación entre variables latentes no superan en 

ningún caso, el valor 0.60, lo cual permite confirmar la validez discriminante (MacKenzie, 

Podsakoff y Jarvis, 2005) (tabla 9). Los resultados del análisis recogidos en las tablas (8 y 9) 



             COMPETENCIAS PARA ESTUDIAR Y APRENDER.            
PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE EMPRESAS E 

HISTORIA ECONOMICA DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

 

 

 

177  

  

sugieren que no existe entre los constructos una alta multicolinealidad, motivo por el cual se 

puede afirmar que el modelo de medida es adecuado. 

Tabla 9. Correlación entre variables latentes  (N=373)  

 VB PO CB IC AR CP RE EA LO 

VB 1 0,227 0,397 0,122 0,217 0,299 0,198 0,077 0,256 

PO 0,227 1 0,403 0,290 0,423 0,432 0,360 0,166 0,251 

CB 0,397 0,403 1 0,284 0,356 0,408 0,344 0,199 0,338 

IC 0,122 0,290 0,284 1 0,222 0,305 0,322 0,233 0,189 

AR 0,217 0,423 0,356 0,222 1 0,330 0,329 0,154 0,355 

CP 0,299 0,432 0,408 0,305 0,330 1 0,299 0,039 0,333 

RE 0,198 0,360 0,344 0,322 0,329 0,299 1 0,168 0,275 

EA 0,077 0,166 0,199 0,233 0,154 0,039 0,168 1 0,189 

LO 0,256 0,251 0,338 0,189 0,355 0,333 0,275 0,189 1 

 

VB: Valores Básicos; PO: Planificación y Organización; CB: Competencias Básicas; IC: Ir a clase y utilizar 
competencias; AR: Apoyo y refuerzo; CP: Complementos y plazos; RE: Regulación; EA: Estudiar sus apuntes y 
adaptarse a demandas del profesor; LO: Logro 

 

En segundo lugar, para analizar el modelo estructural se comprobó en qué medida las variables 

predictoras contribuyen a explicar la varianza de la variable endógena “logro”. Según Chin 

(1998a, 1998b), los coeficientes paths deberían alcanzar al menos un valor de 0,20 (β ≥ 0,20). 

No obstante, teniendo en cuenta que autores como Zubirán y López (2009) consideran 

adecuados indicadores paths iguales o superiores a 0,15 (β ≥ 0,15), y que Martín (2011) y 

Ramírez, Arenas y Rondan (2012) aceptan como válidos paths iguales o superiores a 0,10 (β  ≥ 

0,10), aunque con relativo potencial causal en ambos casos, se incluyeron todos los paths 

resultantes. También se llevó a cabo, mediante un análisis bootstrapping (en este trabajo con 

500 sub-muestras y 200 casos), un análisis de la significatividad t-Student de las relaciones 

directas entre las variables (paths), así como de los efectos totales (Gutiérrez, Bulchand, Díaz y 

Parra, 2013). La mayor parte de las relaciones directas, representadas por los coeficientes path 

(β), son altamente significativas (P<0,005*). 

 

Tabla 10. Efectos directos entre variables latentes (paths)  (N=373) 

Relaciones Path (β) T P Value (Sig.) 

VB→PO 0,080 1,406 0,160 

VB→CB 0,397 8,843 0,000 

CB→PO 0,371 6,767 0,000 
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Relaciones Path (β) T P Value (Sig.) 

PO→IC 0,209 3,055 0,002 

PO→AR 0,334 6,086 0,000 

PO→CP 0,319 5,818 0,000 

PO→RE 0,264 4,871 0,000 

PO→EA 0,103 1,790 0,074 

CB→IC 0,199 3,179 0,002 

CB→AR 0,222 4,430 0,000 

CB→CP 0,280 5,329 0,000 

CB→RE 0,237 4,767 0,000 

CB→EA 0,157 2,764 0,006 

IC→LO 0,007 0,122 0,903 

AR→LO 0,225 3,609 0,000 

CP→LO 0,218 3,961 0,000 

RE→LO 0,113 2,174 0,030 

EA→LO 0,125 2,271 0,024 

 

VB: Valores Básicos; PO: Planificación y Organización; CB: Competencias Básicas; IC: Ir a clase y utilizar 
competencias; AR: Apoyo y refuerzo; CP: Complementos y plazos; RE: Regulación; EA: Estudiar sus apuntes y 
adaptarse a demandas del profesor; LO: Logro 

 

Para averiguar qué cantidad de la varianza de la variable endógena es explicada por los 

constructos que las predicen y por el modelo se analizó el índice básico R2. Según Falk y Miller 

(1992) el indicador R2 debe ser mayor o igual a 0,10, pues valores por debajo de 0,10, aunque 

continúen siendo estadísticamente significativos, proporcionan muy poca información. El modelo 

(ver figura 2) también se ha evaluado observando la relevancia predictiva (Q2) de los constructos. 

Según Fornell y Cha (1994) y Chin (2010) el cross-validated redundancy index (Q2), o test de 

Stone-Geisser (Stone, 1974; Geisser, 1975), puede ser medido utilizando procedimientos del tipo 

blindfolding incluidos en el software SmartPLS. El test Q2 es una medida de hasta qué punto los 

valores observados son reproducidos por el modelo y por sus parámetros estimados (Chin, 

1998b). La tabla 11 muestra que el indicador R2 es superior a 0,10 para todas las variables 

latentes o constructos incluidos en el modelo, y que el indicador Q2 es positivo, también en todos 

los casos. Por tanto, el modelo posee relevancia predictiva. Se confirma por tanto la hipótesis 3 

(H3), pues ha sido posible generar un modelo para predecir la percepción del estudiante de 

Grado del DDEEHE respecto a un mayor/mejor si utilizara las competencias para el estudio y el 

aprendizaje. 
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Tabla 11. R2 y Q2 del modelo generado (N=373) 

 

Variables latentes  R2 Q2 

CB  0,155 0,151 

PO 0,163 0,162 

IC 0,112 0,104 

AR 0,216 0,210 

CP 0,248 0,237 

RE 0,172 0,162 

EA 0,113 0,105 

LO 0,198 0,179 

 

VB: Valores Básicos; PO: Planificación y Organización; CB: Competencias Básicas; IC: Ir a clase y utilizar 
competencias; AR: Apoyo y refuerzo; CP: Complementos y plazos; RE: Regulación; EA: Estudiar sus apuntes y 
adaptarse a demandas del profesor; LO: Logro 

 

Más concretamente, en el modelo propuesto (figura 2) la cadena de efectos directos comienza 

con los valores básicos: “En la universidad el alumno debería ser más autónomo y responsable, 

para gestionar su estudio, esfuerzo y aprendizaje”, y “Para estudiar y aprender es mejor que los 

estudiantes universitarios utilicen estrategias de aprendizaje”. Estos valores básicos repercuten 

en dos dimensiones: por una parte en la planificación y organización del estudio/aprendizaje por 

parte del alumnado del DDEEHE, que esencialmente se refiere a tener objetivos, utilizar 

organizadores (cuadrantes-cronogramas-agendas) y autoevaluar el propio avance. Y por otra, 

en las competencias básicas, resumidas en esfuerzo, motivación, actitud y organizadores 

previos. A su vez, estas dos dimensiones (planificación y organización, y competencias básicas) 

influyen de manera directa y positiva, conjunta y simultáneamente, en las siguientes 

dimensiones: 

 
1. Ir a clase y utilizar las competencias de estudio/aprendizaje. 

2. Hacer ensayos orales de lo estudiado y tener apoyos/refuerzos sociales de la familia, 
profesores, etc. 

3. Utilizar materiales complementarios para el trabajo/estudio y comenzar a abordar la 
materia desde el inicio del cuatrimestre. 

4. Autorregulación respecto a la elección/acondicionamiento del lugar de estudio/trabajo, 
cuidar la alimentación, hacer descansos, etc. 

5. Uso de los propios apuntes y materiales, adaptándose a las demandas del profesorado. 
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Por último, estas cinco dimensiones repercuten de manera positiva y directa en las percepciones 

acerca de los resultados de los propios estudiantes: estudiaría más, estudiaría mejor, aprendería 

más, y aprobaría más. 

Figura 2. Modelo causal explicativo de la formación de las percepciones de estudio y 

aprendizaje del estudiante de Grado del DDEEHE. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VB: Valores Básicos; PO: Planificación y Organización; CB: Competencias Básicas; IC: Ir a clase y utilizar 
competencias; AR: Apoyo y refuerzo; CP: Complementos y plazos; RE: Regulación; EA: Estudiar sus apuntes y 
adaptarse a demandas del profesor; LO: Logro 

 

 

Para contrastar la hipótesis 4 (H4) se ha llevado a cabo un análisis multigrupo utilizando las 

medidas logits, para determinar si existen diferencias respecto a la causalidad. Para analizar la 

significatividad de las diferencias paths es necesario hacer uso de alguno de los métodos 

desarrollados por diversos autores (Henseler et al., 2007). En este trabajo se han analizado las 

diferencias causales entre hombres y mujeres utilizando el método de análisis multigrupo 

denominado PLS-MGA, que ha sido desarrollado por Henseler et al. (2009) y Sarstedt et al. 

(2011) mediante procedimientos bootsrapping. Los resultados obtenidos utilizando 5.000 casos 

y un nivel de significatividad del 0,05 se recogen en la tabla 12. 
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Tabla 12: Resultados del análisis PLS-MGA 

Relaciones Dif. Path (β) 
Signif. P 

values 

VB→PO 0,022 0,578 

VB→CB 0,050 0,290 

CB→PO 0,076 0,236 

PO→IC 0,110 0,788 

PO→AR 0,107 0,824 

PO→CP 0,076 0,734 

PO→RE 0,025 0,595 

PO→EA 0,005 0,514 

CB→IC 0,240 0,026 

CB→AR 0,079 0,210 

CB→CP 0,028 0,395 

CB→RE 0,017 0,437 

CB→EA 0,052 0,323 

IC→LO 0,135 0,112 

AR→LO 0,015 0,456 

CP→LO 0,008 0,471 

RE→LO 0,008 0,478 

EA→LO 0,152 0,931 

VB: Valores Básicos; PO: Planificación y Organización; CB: Competencias Básicas; IC: Ir a clase y utilizar 
competencias; AR: Apoyo y refuerzo; CP: Complementos y plazos; RE: Regulación; EA: Estudiar sus apuntes y 
adaptarse a demandas del profesor; LO: Logro 

 

Teniendo en cuenta que se consideran significativas las diferencias de path con P≤0,05 y P≥0,95, 

se puede afirmar que se confirma la hipótesis 4 (H4), pues la mayor parte de las relaciones 

causales entre variables latentes (path) no son significativamente diferentes entre el grupo de 

hombres y el grupo de mujeres.  

 

5.- CONCLUSIONES 

 

En la revisión de la literatura incluida en el marco teórico de este trabajo se ha puesto de 

manifiesto que el aprendizaje de competencias en el contexto universitario del EEES requiere un 

cambio del estilo personal por parte del estudiante, que a su vez incluye estilos de aprendizaje y 

competencias concretas para estudiar y aprender, obteniendo con ello el logro académico. La 
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Universidad en el marco del EEES es responsable del fomento y desarrollo de las competencias 

para estudiar y aprender que los estudiantes universitarios deben desarrollar. 

 

Se concluye de la investigación: 

 

1. La elevada importancia que tienen para los estudiantes que cursan asignaturas de Grado 

impartidas por el profesorado del DDEEHE las competencias para estudiar y aprender, 

así como el logro académico. Estas percepciones determinan actitudes favorables al 

aprendizaje y despliegue de dichas competencias. 

2. Las metodologías que utilicen los profesores del DDEEHE con docencia en las 

titulaciones de Grado deberían contemplar de alguna manera las percepciones de los 

estudiantes y las competencias para estudiar y aprender, porque el estudiante está 

dispuesto a utilizarlas e influyen de manera positiva en su logro. 

3. En el momento del aprendizaje, las alumnas de Grado del DDEEHE señalan su interés 

en el estudio en sí, mientras que los alumnos lo hacen en la planificación y 

sistematización del mismo. Teniendo en cuenta que todas las competencias para 

estudiar y aprender son relevantes, en el proceso de enseñanza-aprendizaje se debería 

desarrollar una labor tendente a homogeneizar las percepciones de los hombres y 

mujeres para que sea máxima la valoración de las competencias. 

4. Los estudiantes de Grado del DDEEHE que cursan el primer ciclo de su titulación 

consideran más beneficioso estudiar utilizando recursos para memorizar y repasar, en 

cambio los estudiantes matriculados en el segundo ciclo de su titulación subrayan la 

competencia para crear, razonar, adaptar y personalizar los recursos de apoyo. También 

en este caso en el proceso de enseñanza-aprendizaje se debería desarrollar una labor 

tendente a homogeneizar las percepciones de los estudiantes de ambos ciclos para que 

sea máxima la valoración de las competencias. 

5. El modelo causal propuesto es capaz de mejorar las percepciones y expectativas 

relativas al logro académico del estudiante incidiendo en las percepciones relacionadas 

con las competencias para estudiar y aprender en la Universidad. El modelo permite 

identificar, en la secuencia de efectos que conducen desde los valores básicos al logro 

académico, las competencias para el estudio y el aprendizaje sobre las que el 

profesorado y el propio estudiante debieran incidir. 

6. El modelo causal explicativo sobre la formación de las percepciones acerca de las 

competencias de estudio y aprendizaje del estudiante de Grado del DDEEHE permite 

afirmar que el origen de la cadena causal de efectos que desemboca en el logro 

académico la tienen su autonomía, responsabilidad y estrategias de aprendizaje, porque 

repercuten en cómo se planifican y organizan y en sus competencias básicas. A su vez 

estas dos competencias influyen favorablemente sobre la asistencia a las clases, el 
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aprovechamiento de las competencias de estudio y aprendizaje, el contar con apoyo y 

refuerzo, el manejar recursos complementarios, el abordar la asignatura desde el inicio 

del cuatrimestre, el normalizar el lugar de estudio y los hábitos, y el usar sus propios 

apuntes adaptándose a las demandas del profesorado. Estas cinco cuestiones 

garantizan que los estudiantes estudien más y mejor, y aprendan y aprueben más. 

7. La clave de la eficiencia en el estudio del alumnado de Grado del DDEEHE está en el 

proceso de aprendizaje. 

La principal limitación de este trabajo ha estado relacionada con la gran y dispersión de fuentes 

bibliográficas, así como con la selección de los ítems a incluir en la escala utilizada. Para futuras 

investigaciones se podrían analizar e integrar los resultados relativos a la metodología de 

enseñanza del profesorado, para identificar de manera constructiva aspectos a mejorar y 

posibles innovaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Nota de agradecimiento: en la realización de este trabajo han colaborado Margarita Calvo 

Aizpuru, Ana Mª García Pérez, Esperanza Gil Soto y Juan Carlos Martín Bello. 
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RESUMEN  

La capacidad de atracción de un destino turístico depende de una serie de factores de 

satisfacción que definirán su capacidad para atraer y captar visitantes. La satisfacción de un 

turista tras visitar un destino influye no sólo en su intención de repetir, sino también en la intención 

de visitarlo por parte de otros potenciales turistas 

Partiendo de las encuestas de satisfacción de los visitantes que se alojaron en las distintas zonas 

turísticas de la isla de Tenerife en el año 2015, la metodología de Rasch nos permite realizar un 

diagnóstico individualizado de cada una de estas zonas, mediante el análisis de la relación de 

cada una de ellas con los factores considerados (PKMAP/KIDMAP). Los resultados permiten 

determinar sus fortalezas y debilidades y, por tanto, contribuir a la mejora del posicionamiento 

estratégico de este destino turístico.  

Palabras clave: Factores de satisfacción; Destino turístico; Modelo de Rasch; PKMAP; KIDMAP. 

 

ABSTRACT 

The attractiveness of a destination depends on a number of factors of satisfaction that define their 

ability to attract and engage visitors. The satisfaction of a tourist after visiting a destination 

influences not only in its intention to repeat, but also intended to visit him by other potential tourists 

Based on satisfaction surveys of visitors who stayed in different tourist areas of the island of 

Tenerife in 2015, the methodology Rasch allows us to make an individualized assessment of each 

of these areas, by analyzing your relationship each of the factors considered (PKMAP / KIDMAP). 

The results allow to determine its strengths and weaknesses and thus contribute to improving the 

strategic positioning of this tourist destination. 

Keywords: Satisfaction Factors; Tourist destination; Rasch model; PKMAP; KIDMAP.  
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1.- INTRODUCCIÓN   

 

La competitividad y atracción de un destino turístico depende de un conjunto de elementos o 

factores de satisfacción que determinan su capacidad para atraer y captar visitantes y de cuyo 

impacto y grado de satisfacción generado dependerá el mayor o menor éxito del mismo.  

De acuerdo a Ejarque (2005), se pueden identificar dos grupos de factores, un primer grupo de 

carácter objetivo, denominados “pull factor” o factores de atracción, como el patrimonio histórico 

de la zona, los recursos naturales, la infraestructura turística, etc., que son determinantes en el 

proceso de elección para los turoperadores al elaborar su programación; y un segundo grupo de 

carácter subjetivo, denominados “push factor” o factores de empuje, como la hospitalidad y la 

cortesía, la cordialidad y el calor humano o el ambiente y las costumbres de la zona que, si bien 

generalmente son de menor importancia para el turista, no se pueden obviar.    

Por otro lado, son diversos los modelos que en base a estos factores analizan la satisfacción de 

los turistas que visitan un destino turístico, si bien Santos-Arrebola expone (1999):  

El modelo de las expectativas es el elegido para conocer la satisfacción de los visitantes, siendo 

todo el conjunto de atributos que generan expectativa el objeto de análisis. Estas expectativas 

de los atributos de un destino turístico han sido usadas extensamente para diferentes estudios 

de posicionamiento, de medida de la imagen, de satisfacción, de evaluación de la atracción de 

un destino, del análisis sobre la decisión de un viaje a un lugar particular y en la investigación 

que nos ocupa para medir la satisfacción del visitante. (p. 53) 

Concretamente, Haywood y Muller (1988) utilizan el “modelo de las expectaciones” para conocer 

en qué medida los visitantes que se alojan en un determinado destino turístico ven cumplidas 

sus expectativas. Este modelo evalúa su satisfacción en base a una variedad de elementos o 

factores que son, como se ha apuntado anteriormente, los que determinan el potencial de 

atracción de un destino. Se asume, por tanto, que el valor que asignará el turista a cada uno de 

los factores propios de un destino, una vez finalizada su estancia, estará condicionado por sus 

expectativas, si bien el objeto de análisis de este trabajo es el resultado logrado y el impacto que 

éste tiene para atraer turistas en el entorno actual.  

La satisfacción generada en un turista tras su visita a un destino influirá, no sólo en su intención 

de repetir, sino fundamentalmente en otros potenciales turistas. Esta influencia se ejercerá no 

sólo sobre familiares y amigos más allegados a través del “boca a boca”, sino sobre muchos 

otros debido al auge de las redes sociales y de las plataformas de opinión, que actualmente 

determinan en gran medida la “reputación online” de un destino. Al compartir estas experiencias 

que han generado su satisfacción, son forjadas expectativas en futuros visitantes respecto al 
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destino, éstas influyen en su elección y sirven de motivación ante la posibilidad de ver cumplido 

su deseo de vivir experiencias similares. Todo ello evidencia la relación entre la capacidad o 

poder de atracción de un destino turístico y la satisfacción generada en el turista que lo visita, 

que a su vez condicionará las expectativas de visitantes potenciales de dicho destino. 

De acuerdo a lo anterior, este trabajo analiza la satisfacción el turista que ha visitado Tenerife en 

el año 2015 a través de los atributos de este destino que son considerados para valorar su 

satisfacción, siguiendo la línea de trabajo de estudios anteriores en los que hemos analizado la 

capacidad de atracción de las zonas de este destino (Ravelo, Moreno-Perdigón y Díaz, 2016), 

así como su evolución en los últimos años (Ravelo, Moreno-Perdigón y Díaz, 2015 y 2014). Ahora 

bien, se da un paso más al realizar un análisis individualizado de cada una de las zonas del 

destino, con el objetivo de determinar su posición competitiva e identificar sus fortalezas y 

debilidades. 

Los resultados obtenidos permitirán derivar conclusiones y recomendaciones para una gestión 

más eficaz del destino, en la medida en que se determinen los factores concretos sobre los que 

se puede actuar para mejorar la satisfacción de sus visitantes y, en definitiva, aumentar su poder 

de atracción. 

2.- MARCO CONCEPTUAL  

 

La satisfacción de los visitantes es considerada una de las variables principales para el 

mantenimiento de la competitividad empresarial en la industria del turismo, ya que afecta a la 

elección de destino, y al consumo de productos y servicios (Kozak y Rimmington, 2000).   

Desde un principio, los estudios sobre satisfacción turística generalmente han aplicado las 

teorías sobre el comportamiento del consumidor al sector turístico al considerar a los destinos 

turísticos como “productos” (o mejor, combinaciones de productos y servicios), y a la satisfacción 

del turista como al resultado de la evaluación de su experiencia tras su consumo, o visita al 

destino. Como consecuencia son propuestos una variedad de modelos de estudio de la 

satisfacción del consumidor, sin que exista unanimidad respecto a cualquiera de ellos. Muchos 

de esos modelos asumían inicialmente un enfoque cognitivo y consideraban la satisfacción como 

el resultado de un proceso de comparación entre las expectativas y el resultado percibido (Oliver, 

1980). Sin embargo, posteriormente Hunt (1977), Oliver (1989) y Yi (1990) sugieren que, en la 

explicación de la satisfacción, existen dos secuencias -cognitiva y afectiva- que influyen 

simultáneamente.   

En el ámbito de los servicios, la inclusión de las emociones en la concepción de la satisfacción 

es particularmente importante debido a que la mayoría de los servicios se basan en la 

experiencia, participación o vivencia del consumidor (Benkenstein, Yavas y Forberger, 2003; 

Foxall y Greenley, 1999; Grönroos, 2000; Liljander y Strandvik, 1997; Szymanski y Henard, 
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2001). En este sentido, Bigné y Andreu (2004) proponen un modelo que pone de manifiesto la 

naturaleza cognitivo-afectiva de la satisfacción en servicios de ocio y turismo, concluyendo que 

tanto los factores cognitivos como los afectivos presentan un papel importante en la 

determinación de la satisfacción del consumidor.  

Como efectos de la satisfacción e insatisfacción, la literatura destaca tres consecuencias 

principales: comportamiento de queja, comunicación “boca a boca” e intenciones de 

cambio/recompra (Athanassopoulos, Gounaris y Stathakopoulos, 2001; Szymanski y Henard, 

2001). En el sentido positivo de la satisfacción, los turistas pueden estar predispuestos a volver 

a visitar el destino y/o, posiblemente, a recomendárselo a otros turistas potenciales (Oppermann, 

2000). Este segundo aspecto es de especial importancia en el terreno turístico, en el que las 

recomendaciones de visitantes previos son consideradas como una de las fuentes de información 

más fiable por parte de los turistas potenciales (Murray, 1991; Vázquez, Trespalacios y 

Rodríguez del Bosque, 2002; Gartner, 1993).  

De acuerdo al modelo de las expectativas propuesto por Santos-Arrebola (1999), hay que 

analizar los atributos que generan expectación ya que en base a ellos se genera satisfacción en 

los turistas. Bajo esta premisa, y frente a investigaciones se centran en la satisfacción a nivel 

global, entendida como la evaluación conjunta de toda la experiencia turística (Oliver, 1980; Yoon 

y Uysal, 2005; Bigné, Sánchez y Sánchez, 2001), trabajos más recientes desglosan la 

satisfacción del cliente en función de los distintos atributos del destino, tales como la 

restauración, el alojamiento, la oferta comercial, la oferta cultural y de ocio, etc. (Oliver, 1993; Chi 

y Qu, 2008). Si bien algunos autores consideran implícitamente la satisfacción global como una 

especie de indicador sintético obtenido a partir de la satisfacción con los distintos atributos, otros 

señalan que la satisfacción global es un concepto más amplio que la simple suma ponderada de 

las evaluaciones de los atributos individuales (Fornell, 1992; Gnoth, 1994). En cualquier caso, 

todos reconocen que las características particulares del destino tienen un efecto notable sobre 

la satisfacción global (Seaton y Benett, 1996; Chi y Qu, 2008). Por esa razón, en modelos que 

pretenden estudiar relaciones causales, la satisfacción global no debe ser considerada de forma 

aislada, sin estudiar sus nexos con la satisfacción por atributos.  

Castro, Armario y Ruíz (2007) desarrollaron un modelo para evaluar el efecto de la imagen del 

destino en la lealtad del turista, destacando la relación entre ambas variables en base a las 

numerosas aportaciones que exponían que la imagen de un destino es un factor crítico que 

influye en la satisfacción del turista (Abdullah, Al-Nasser, y Husain, 2000; Cai, Wu, y Bai, 2003; 

Kandampully y Suharatanto, 2000; O'Leary y Deegan, 2005; Neuts, Romao, Nijkamp, y Van 

Leeuwen, 2013). En su estudio, Castro et al. (2007) tratan de forma separada los atributos más 

representativos e importantes del destino, considerando entre ellos la temperatura, hospitalidad 
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y cortesía, las infraestructuras hoteleras, la oferta gastronómica, entretenimiento y oportunidades 

de ocio, compras, seguridad, etcétera. Son estos atributos los que son considerados en este 

trabajo como los factores que determinan la satisfacción de los turistas que visitan un destino, 

concretamente Tenerife.   

Por otro lado, Castro et al. (2007)  tienen en cuenta en su estudio la intención de revisitar y/o 

recomendar el destino por parte de sus visitantes, segmentándolos en base a su “necesidad de 

variedad”1. Entre sus conclusiones, a pesar de que todo turista satisfecho no tuviera intención de 

revisitar el destino –principalmente aquél donde la necesidad de variedad era mayor-, todos ellos 

sí tenían intención de proporcionar referencias positivas de él. Estas conclusiones confirman aún 

más, si cabe, la importancia de la satisfacción como determinante del potencial de atracción de 

un destino, ya que ésta no sólo influirá en la intención de volver de aquellos que ya han visitado 

el destino, sino además en la de aquellos que lo harían por primera vez.   

3.- METODOLOGÍA  

 

En esta investigación se ha aplicado el Modelo de Rasch (Rasch, 1980) como instrumento de 

análisis de la variable latente estudiada, que es la satisfacción de los turistas que visitan el destino 

turístico Tenerife, concretamente cada una de las zonas que lo integran, que viene definida a 

través de los 11 ítems o factores de satisfacción que se expondrán en el apartado siguiente.   

Una de las principales características de este modelo probabilista, que la hace especialmente 

indicada para este análisis, es la medición conjunta. Según Rasch (1980), partiendo de la 

estimación de dos parámetros, la habilidad de los sujetos y la dificultad de los ítems, el objetivo 

del modelo es situar a ambos en el mismo continuo lineal, representativo de la variable latente. 

La medición de la habilidad del sujeto tiene carácter directo y se obtendrá por la probabilidad de 

superar un conjunto de ítems. En cambio, la medición de la dificultad del ítem tiene carácter 

inverso y se realizará a través de probabilidad de ser superado por los sujetos.  

La fiabilidad de los modelos que se obtienen a través de esta metodología de Rasch (1980), es 

calculada tanto para los sujetos como para los ítems; a diferencia de los estimadores 

tradicionales que son únicos y se determina sólo para los sujetos. Para ello se parte de la 

existencia de errores en las medidas, y es a partir de estos errores estándar desde donde se 

estiman ambos indicadores. Además, dada la importancia de la separación de las medidas para 

la precisión, y la relación entre fiabilidad y separación, ambos coeficientes son calculados en 

Rasch. Cuanto más alta es la fiabilidad, mejor es la separación existente y más precisa es la 

medición (Oreja, 2005).  

                                                      

1 Concepto psicológico en la literatura de marketing referido al comportamiento del consumidor (Chen & Paliwoda, 

2004).  
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Respecto a la validez del modelo hay que tener en cuenta que, tal como indican Bond y Fox 

(2001), debido a que el Modelo de Rasch es una expresión matemática estricta de la relación 

teórica que podría existir entre todos los ítems y sujetos a lo largo del continuo lineal de la variable 

latente, ninguno de ellos estaría perfectamente ajustado y habría desviaciones en todos los 

casos. Rasch proporciona los estadísticos FIT, que permiten valorar el ajuste, tanto de los sujetos 

como de los ítems.  

En este trabajo es utilizada una escala politómica, del 1 al 10, para la valoración de la satisfacción 

turística, adoptando el modelo de categorías ordenadas (Andersen, 1977; Andrich, 1978 y 1988; 

Rasch, 1961).   

La habilidad o capacidad del destino Tenerife para atraer turistas a cada una de sus zonas, será 

establecida por su probabilidad de superar los factores de satisfacción considerados en el 

modelo, generando con respecto a ellos niveles aceptables de satisfacción en los turistas que 

las visitan. Así mismo, la dificultad de cada uno de estos factores estará determinada por la 

probabilidad de ser superados por cada zona.  

El análisis individualizado de cada una de las zonas turísticas se realiza a través del 

informe individual de los resultados obtenidos al aplicar el instrumento de medida, que se 

denomina PKMAP. Esta herramienta tuvo su origen en el denominado Kidmap, que “fue 

ideado por el profesor Benjamin D. Wright en 1978 para describir los detalles de las 

actuaciones educativas de los estudiantes respecto a una serie de ítems” (Masters , 1994, 

p. 366). 

El Pkmap representa gráficamente el comportamiento de acuerdo a las expectativas del 

modelo de Rasch de un sujeto en particular, en este caso cada zona turística, reflejando 

las fortalezas y debilidades de cada una de ellas con respecto a todos los ítems. Se genera 

una gráfica para cada zona, que sitúa las respuestas obtenidas para cada factor de 

satisfacción y, teniendo en cuenta su puntuación total, la que sería su respuesta esperada. 

La comparación de la respuesta real y la esperada clarifica las implicaciones de la habilidad 

estimada de la zona o sujeto, e identifica cualquier incongruencia en sus pautas de 

respuestas (Wright, Mead y Ludlow, 1980).  

La gráfica (ver Figura 1), obtenida a través del software Winsteps, presenta cuatro 

cuadrantes derivados del cruce entre el nivel de dificultad de los ítems y su nivel de logro. 

Los ítems fáciles de superar aparecerán en la parte inferior del mapa y los difíciles en la 

parte superior. Así mismo, los ítems localizados a la izquierda del mapa son aquellos que 

el sujeto en particular alcanzó y, por tanto, con respecto a los cuales tuvo éxito, y los ítems 

del lado derecho del mapa son los no alcanzados y supusieron fracasos para él.  
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Figura 1. Mapa de diagnóstico individual. Pkmap. 

0

Items difíciles respondidos correctamente                               Items difíciles respondidos incorrectamente

Items fáciles respondidos correctamente                                     Items fáciles respondidos incorrectamente

Alta categoría 

no esperada

Alta categoría 

esperada
Medida: 1

Baja categoría 

no esperada

Baja categoría  

esperada

Desviación estándar: X Medida del sujeto

4.6

2.8

1.9

3.9

-1        

Número del ítem

Respuesta observada

 

Fuente: elaboración propia a partir de Linacre (2012). 

En esta gráfica, la medida de la capacidad estimada de cada sujeto se representa en la columna 

central, así como los límites de esta capacidad a través de dos líneas horizontales, una por 

encima que indica el límite superior, reflejada a través de la capacidad estimada más el error 

estándar, y otra por debajo que representa el límite inferior de su capacidad, una vez sustraído 

el error estándar. Ambas permiten separar los ítems o factores de satisfacción fáciles, de los 

difíciles identificando dos categorías, alta y baja, tanto para aquellos en los que el sujeto acertó, 

en la parte izquierda, como para los que falló, en la columna derecha (Linacre, 2012). 

Para cada sujeto o zona, sus fortalezas se corresponderían con aquellos factores de alta 

satisfacción no esperada, ya que no se esperaba que los superara correctamente de acuerdo a 

su capacidad. Así mismo, sus debilidades radicarían en aquellos factores de baja satisfacción en 

los que no se esperaba que fallara.  
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Finalmente, indicar que todo el tratamiento de los datos se ha realizado mediante el programa 

informático WINSTEPS, versión 3.80.1 (Linacre, 2012).  

 4.- BASE DE DATOS Y SU ESTRUCTURACIÓN  

 

La totalidad de los datos utilizados han sido proporcionados por el Área de Planificación y 

Turismo del Cabildo de Tenerife, en base a la Encuesta de Turismo Receptivo que han realizado 

a los turistas que visitaron esta isla en el año 2015. En esta encuesta es evaluado el grado de 

satisfacción del turista en el momento de concluir sus vacaciones, a través de la valoración de 

un total de once factores en una escala de 1 a 10, en base a diferentes criterios referentes a la 

zona visitada.  

En general, para el análisis realizado en este trabajo, se utilizan los valores medios atribuidos a 

cada uno de los siguientes factores de satisfacción:  

A. Calidad en el alojamiento: el cliente valora las diferentes características del producto 

alojativo que recibe teniendo en cuenta los servicios que lo integran.  

B. Trato en el alojamiento: la corrección en el trato por parte del personal del establecimiento 

alojativo y la personalización del servicio juegan un importante papel en este factor.    

C. Comida/bebida en el alojamiento: comprende aspectos referidos a alimentación y bebidas 

consumidas en los diferentes bares y restaurantes del hotel, así como el servicio de 

habitaciones.  

D. Comida/bebida fuera del alojamiento: la oferta de restauración en el destino, excluida la del 

propio establecimiento alojativo, tanto su relación calidad/precio, como el trato personal, la 

cortesía y/o la rapidez en el servicio.  

E. Medioambiente zona turística: la calidad ambiental a la hora de disfrutar del destino, en la 

que se valorarían aspectos como congestión urbanística, limpieza, ruido y “cualquier otro” 

que contribuya al relax y al confort físico del turista, como la infraestructura de transporte, 

etc.   

F. Clima: tanto la temperatura, como el mayor o menor número de horas de sol a disfrutar por 

el turista en el destino, son los dos aspectos que principalmente conformarían este factor.  

G. Seguridad: fundamentalmente la seguridad personal, así como la asistencia médica.  

H. Hospitalidad de la población: se pretende conocer el grado de satisfacción que perciben los 

visitantes respecto al trato recibido por los habitantes de la zona turística.   

I. Oferta de ocio: incluye las prácticas del turismo activo, las instalaciones y actividades 

deportivas, las instalaciones de ocio nocturno y de entretenimiento infantil, así como las 

actividades culturales y artísticas.  
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J. Comercio: se valorará la satisfacción turística respecto a la oferta comercial en general, ya 

sea de carácter alimenticio o no.  

K. Precios en Tenerife: referido a los precios de la oferta comercial y de servicios en general 

en la isla.  

Se puede observar como los tres primeros pretender valorar la satisfacción dentro del 

establecimiento concreto donde se alojó el visitante, frente a los restantes relativos al destino 

Tenerife, considerando diferentes recursos del mismo. Todos ellos determinan el poder de 

atracción del destino y de cada una de sus zonas.  

Para analizar la capacidad de atracción del destino se tienen en cuenta las valoraciones medias 

de los turistas que se han alojado en cada una de las zonas de Tenerife consideradas en la 

encuesta, que suponen un total de doce alternativas. Entre ellas destacan de forma 

independiente algunos núcleos turísticos muy importantes como Adeje o Las Américas-Arona en 

el sur, Puerto de la Cruz y Valle de La Orotava en el norte, además del Área Metropolitana.   

Al sur de la isla corresponden la mayoría de zonas estudiadas (zonas 1 a la 9), siendo en ella 

donde más se han desarrollado las infraestructuras turísticas. De la parte norte de la isla 

destacan dos zonas (10 y 11) y, finalmente, una última zona que comprende el área 

metropolitana, integrada por los municipios de mayor población de la Isla: su capital Santa Cruz, 

y los municipios de San Cristóbal de La Laguna, El Rosario y Tegueste. La relación de las doce 

zonas es la siguiente:  

Zona 1 (Z01): Los Cristianos   

Zona 2 (Z02): Las Américas-Arona  

Zona 3 (Z03): Costa Adeje  

Zona 4 (Z04): Puerto Santiago y Costa Guía Isora  

Zona 5 (Z05): Callao Salvaje, Playa Paraíso y Marazul  

Zona 6 (Z06): Palmar, Ten-Bel, Costa del Silencio  

Zona 7 (Z07): Amarilla Golf y Golf del Sur  

Zona 8 (Z08): El Médano   

Zona 9 (Z09): Resto de Sur y Sur Interior.   

Zona 10 (Z10): Puerto de la Cruz y Valle de La Orotava  

Zona 11 (Z11): Resto de Norte.   

Zona 12 (Z12): Área Metropolitana.  
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5.- ANÁLISIS DE RESULTADOS   

 

Se presentan los resultados obtenidos tras la aplicación de la metodología de Rasch. 

Primeramente, los resultados globales determinantes de su poder de atracción, y a continuación 

un análisis individualizado de cada una de las zonas que integran el destino Tenerife. 

  

5.1.- Análisis global del poder de atracción de las zonas que integran el destino Tenerife.  

El modelo presenta unos niveles de fiabilidad aceptables. Para los ítems o factores de 

satisfacción es alta, concretamente del 97%, mientras que para los sujetos o zonas es 

ligeramente inferior, 81%, si bien se considera aceptable (ver Tabla 1).  

Tabla 1. Resumen de estadísticos de zonas turísticas y factores de satisfacción.   

  ZONAS TURÍSTICAS FACTORES DE SATISFACCIÓN 

Índice de Fiabilidad  
Separación del Modelo  

.81  
2.08  

.97  
5.43  

INFIT  MNSQ  
Media  
Desviación Estándar  

  
.91  
.81  

  
.93  
.68  

INFIT  ZSTD  
Media  
Desviación Estándar  

 
-.50 
1.70 

 
-.40 
1.80 

OUTFIT  MNSQ  
Media  
Desviación Estándar  

  
.92  
.79  

  
.92  
.71  

OUTFIT  ZSTD  
Media  
Desviación Estándar 

 
-.40 
1.70 

 
-.50 
1.80 

Fuente: elaboración propia.  

En lo que se refiere a la validez del modelo, ésta se confirma a través de los estadísticos FIT, el 

de ajuste externo (OUTFIT) y de ajuste interno (INFIT), expresados ambos a través de las medias 

cuadráticas no estandarizadas (MNSQ), o estandarizadas (ZSTD). Para las no estandarizadas 

el valor esperado sería 1, si bien valores entre 0.5 y 1.50 son considerados aceptables, 

obteniendo para el modelo valores muy próximos a 1 que oscilan entre 0,91 y 0,93. Respecto a 

las estandarizadas, cuyos valores deberían estar incluidos en el rango +/-1.9, también se 

obtienen valores más que aceptables (ver Tabla 1).  

En el lado izquierdo del mapa de posicionamiento (Figura 2) aparece como resultado la 

ordenación de todas las zonas turísticas de la isla de Tenerife, de mayor a menor puntuación. Es 

decir, las zonas de mayor puntuación aparecen en la parte superior y serían las más atrayentes, 
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donde los turistas han quedado más satisfechos con respecto al conjunto de los factores 

considerados, mientras las que están en la parte inferior son las menos atrayentes.  

Observamos que El Médano (Z8), Puerto Santiago y Costa Guía Isora (Z4) y Área Metropolitana 

(Z12) aparecen ocupando los primeros lugares, pudiendo afirmar que son las zonas que más 

satisfacen en general en 2015 y, por tanto, las de mayor poder de atracción. También destacan 

por encima de la media, Costa Adeje (Z3) y Callao Salvaje, Playa Paraíso y Marazul (Z5), Amarilla 

Golf y Golf del Sur (Z7) y Resto del Norte (Z11). Por el contrario, Palmar, Ten-Bel, Costa del 

Silencio (Z6), y Puerto de la Cruz/Valle de La Orotava (Z10) ocupan las últimas posiciones y son, 

por tanto, las que menos satisfacen, de menor poder de atracción. Por debajo de la media, 

aunque próxima a ella, se sitúan las otras tres zonas del sur, Los Cristianos (Z1), Las Américas-

Arona Z2) y Resto del Sur (Z9). 

Figura 2. Mapa del posicionamiento de zonas turísticas y factores de satisfacción.  

MEDIDAS ZONAS DESTINO-FACTORES DE SATISFACCIÓN 

                <más>|<raro> 

                     | 

    1               T+  C      E 

                Z08  |S J 

           Z04  Z12 S|  D      K 

      Z03  Z05  Z07  | 

                Z11 M|  A 

           Z01  Z02  | 

    0           Z09 S+M I 

                Z10  | 

                Z06 T| 

                     |  F 

                     |  B       

                     |S 

   -1                + 

                     |  H 

                     | 

                     |  G 

                     |T 

                     | 

   -2                + 

              <menos>|<frecuente> 

Fuente: elaboración propia en base a resultados de Winsteps.  
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En el lado derecho del mapa de posicionamiento se muestra la ordenación de los distintos 

factores de satisfacción en el horizonte temporal considerado, siendo los situados en la parte 

inferior los mejor valorados y los que mayor satisfacción generan en el encuestado. Se observa 

que la seguridad (G), la hospitalidad de la población (H), el trato en el alojamiento (B) y el clima 

(F) son los factores que más satisfacen; con respecto a ellos la totalidad de las zonas del destino 

Tenerife logran unos niveles altamente satisfactorios. Por el contrario, la comida/bebida en el 

alojamiento (C) y el medioambiente de la zona (E), situados en la parte superior derecha, son los 

factores con respecto a los cuales ninguna de las zonas logra satisfacer adecuadamente. Con 

menor dificultad le siguen por debajo el comercio (J), precios en Tenerife (K), comida/bebida 

fuera del alojamiento (D), y la calidad en el alojamiento (A). Finalmente, justo en la media se sitúa 

la oferta de ocio (I).  

5.1.2.- Análisis individualizado de las zonas turísticas.  

El análisis individualizado de cada zona turística se realiza a través de los Pkmap, o mapas 

de interacción de zonas y factores. En ellos se refleja el comportamiento de cada una de 

las zonas turísticas de acuerdo a las expectativas del modelo de Rasch, reflejando las 

fortalezas y debilidades con respecto a cada uno de los ítems; todo ello desde un punto de 

vista relativo.  

Se observan primeramente las dos primeras zonas de mayor poder de atracción, El Médano 

(Z8) y Puerto Santiago y Costa Guía Isora (Z4) (ver Figura 3). Seguidamente, son presentados 

todos los puntos fuertes (PF) y débiles (PD) de cada una de las zonas turísticas (ver Tabla 2). 
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Figura 3. Pkmap de El Médano (Z08) y Puerto Santiago y Costa Guía Isora (Z04). 

Z08 Measure: .77  S.E. .16  Score: 1015 
  Hard levels reached -Higher- Hard levels not reached 
  ---------------------------------------------------------------- 
  |                                     |                                     | 
  |                                     |                                     | 
  |                                     |                                     | 
  | 8.89                             |                                     | 
  |                                     |                                     | 
  |                                     |                                     | 
  |                                     |                                     | 
  | 2.88                             |                                     | 
  |                                     |                                     | 
  |                                     |                                     | 
  | 1.85  9.86  11.83        1                                     | 
  |                                     |                                     | 
  |-10.82----------------------|-------------------------------| 
  |                                     |                                     | 
  |                                     |                                     | 
  | 7.89                             |                                     | 
  |                                     |                                     | 
  | 5.81                          XXX                                  | 
  |                                     |                                     | 
  |                                     |                                     | 
  |                                     |                                     | 
  |                                     |                                     | 
  |-------------------------------|-------------------------------| 
  |                                     |                                     | 
  |                                     | 12.87                           | 
  |                                     |                                     | 
  |                                     |                                     | 
  |                                     |                                     | 
  |                                     |                                     | 
  |                                     | 6.86                             | 
  |                                     |                                     | 
  |                                     | 3.79                             | 
  |                                     |                                     | 
  |                                     |                                     | 
  |                                     | 4.80                             | 
  |                                     |                                     | 
  |                                    0                                     | 
  ---------------------------------------------------------------- 
 Easy levels reached -Lower- Easy levels not reached 
 Each row is .03 logits 
 
 
 

Z04 Measure: .70 S.E. .16 Score: 1012  
Hard levels reached -Higher- Hard levels not reached  
----------------------------------------------------------------  
| 6.90                             |                                     |  
|                                     |                                     |  
|                                     |                                     |  
|                                     |                                     |  
|                                     |                                     |  
|                                     |                                     |  
|                                     |                                     |  
|                                     |                                     |  
|                                    2                                     |  
|                                     |                                     |  
|                                     |                                     |   
|                                     |                                     |  
|                                     |                                     |  
|                                     |                                     |  
| 7.90                             |                                     |  
|                                     |                                     |  
|                                     |                                     |  
|                                     |                                     |  
|                                     |                                     |  
|                                     |                                     |  
|                                     |                                     |  
|                                     |                                     |  
|                                     |                                     |  
| 1.85  5.82                   1                                     |  
|                                     |                                     |  
|-------------------------------|-------------------------------|  
|                                     |                                     |  
|                                     |                                     |  
| 2.87                          XXX                                  |  
| 3.80   8.88                   |                                     |  
|-12.87-----------------------|-4.81--9.84----------------|  
|                                     |                                     |  
|                                     |                                     |  
|                                     |                                     |  
|                                     | 11.80                           |  
|                                     |                                     |  
|                                     |                                     |  
|                                     |                                     |  
|                                    0                                     |  
|                                     | 10.78                           |  
----------------------------------------------------------------  
Easy levels reached -Lower- Easy levels not reached  
Each row is .07 logits 
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Tabla 2. Diagnóstico competitivo de las zonas del destino turístico Tenerife. 

ZONAS TURÍSTICAS TENERIFE 

FACTORES DE SATISFACCIÓN 

C E J D K A I F B H G 

Comida 
alojamiento 

Medio 
ambiente 

Comercio 
Comida 

fuera 
alojamiento 

Precios 
Tenerife 

Calidad 
alojamiento 

Ocio Clima 
Trato 

alojamiento 
Hospitalidad 

población 
Seguridad 

El Médano Z08 PD 79     PD 80 PF 83 PF 85 PF 86 PD 86 PF 88 PF 89   

Puerto Santiago y Costa Guía Isora Z04   PF 82 PD 78   PD 80 PF 85   PF 90     PF 90 

Área Metropolitana  Z12 PF 83 PF 83         PD 81 PD 85 PF 88 PF 89   

Costa Adeje Z03       PD 80 PD 79     PF 88   PD 87 PF 89 

Callao Salvaje, Playa Paraíso y 

Marazul  

Z05 PF 81 PD 78 PD 78 PD 80 PD 78 PF 86 PD 83 PF 89 PF 89   PF 89 

Amarilla Golf y Golf del Sur Z07   PD 77 PD 79   PF 82 PF 85   PD 85     PF 89 

Resto del Norte Z11 PF 84   PD 77     PF 86 PD 81 PD 79 PF 91     

Los Cristianos  Z01     PF 80 PF 81 PF 81     PF 86 PD 84 PD 86 PD 87 

Las Américas-Arona Z02 PD 77 PF 80 PF 81 PF 81 PD 78 PD 80 PF 84 PF 88 PD 84 PD 86 PD 87 

Resto del Sur y Sur Interior  Z09   PD 77     PF 81 PD 80     PD 84 PD 86 PF 88 

Puerto de la Cruz y Valle de La 

Orotava 

Z10 PD 72 PF 82 PF 80     PD 75 PF 83 PD 80 PD 83 PF 88 PF 88 

Palmar, Ten-Bel, Costa del Silencio Z06 PD 70 PD 72 PF 79 PF 79 PF 81 PD 74 PF 82 PF 87 PD 78   PD 84 

Fuente: elaboración propia 
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6.- CONCLUSIONES   

 

La fiabilidad y validez del análisis realizado confirman que las características de las zonas que 

integran el destino turístico Tenerife referidas a su clima, su planta alojativa, comercio, etc. son 

los factores que determinan la satisfacción de los turistas que lo visitan y, por tanto, conforman 

su poder de atracción. Además, el análisis individualizado de cada una de las zonas a través de 

los Pkmap, junto al conocimiento de las peculiaridades de cada una de sus zonas y de su 

desarrollo turístico a lo largo de los años, permiten profundizar en el análisis competitivo y derivar 

una serie de conclusiones. 

Primeramente, el clima (F) es una de las bases de diversas fortalezas y debilidades de las zonas 

que integran el destino Tenerife. Canarias es conocida en general por su buen clima, entendiendo 

éste como una realidad estable o combinación dominante de valores meteorológicos medios de 

temperatura, sol, humedad, viento, etc. Sin embargo, la altitud y orientación del relieve insular 

genera notables contrastes climáticos entre las diferentes zonas de Tenerife. En su parte sur 

predominan temperaturas más altas y menor humedad, y casi todas las zonas que pertenecen a 

ella presentan fortalezas respecto a este factor; con las excepciones de El Médano (Z08), 

caracterizado por el predominio de vientos fuertes, y Amarilla Golf y Golf del Sur (Z07), siendo 

éste factor uno de sus puntos débiles para ambas. En la parte norte y metropolitana, en cambio, 

la temperatura y humedad es inferior, presentando sus tres zonas, Área Metropolitana (Z12), 

Puerto de la Cruz y Valle de La Orotava (Z10) y Resto del Norte (Z11), las mayores debilidades 

en este factor. 

Con respecto a los tres factores referidos al alojamiento, calidad (A), comida y bebida (B) y trato 

(C), hay que destacar que muchas de las zonas mejor posicionadas en la escala, principalmente 

las siete situadas a partir de la media, presentan puntos fuertes con respecto a ellos. La que más 

satisface y, por tanto, la de mayor poder de atracción, El Médano (Z08), es una zona cuya comida 

en el alojamiento supone un punto débil, pero presenta fortalezas en cuanto al trato y la calidad 

del mismo. El Área Metropolitana (Z12) es fuerte respecto a la comida y el trato en el alojamiento; 

en cambio otras zonas situadas en el sur, como son Puerto Santiago y Costa Guía de Isora (Z04) 

y Amarilla Golf y Golf del Sur (Z07), destacan por su calidad. Finalmente resaltar que dos de las 

zonas, Callao Salvaje, Playa Paraíso y Marazul (Z05), y Resto del Norte (Z11), presentan 

fortalezas en todos los factores alojativos, aunque las debilidades en otros ajenos al alojamiento 

merman su poder de atracción global. 

Por el contrario, las cuatro zonas menos atrayentes del destino Tenerife presentan grandes 

debilidades con respecto a los factores alojativos, siendo especialmente graves en algunas de 

ellas. Estos enclaves fueron el origen del desarrollo turístico de la isla que se originó en el norte, 

concretamente en Puerto de la Cruz y Valle de la Orotava (Z10), y posteriormente en el sur, en 
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Ten-Bel, Costa del Silencio y Palmar (Z06) seguido de Las Américas-Arona (Z02). Todas ellas 

se caracterizan por tener una planta alojativa muy antigua, que se encuentra muy deteriorada y 

obsoleta, siendo su reforma el principal reto a afrontar por estas zonas. Hoy en día ya se han 

puesto en marcha planes de renovación global de algunas de estas zonas, como es el caso de 

El Puerto de la Cruz, y se han comenzado a remodelar algunos hoteles y apartamentos, que en 

muchos casos incluso mejoran de categoría. Pero estas iniciativas no son generalizadas y 

persisten situaciones como la de Palmar, Ten-Bel, Costa del Silencio (Z06), que se agrava al 

manifestar además una debilidad muy acusada en factores como medioambiente (E) y seguridad 

(G). Este último factor de seguridad (G), tan satisfactorio para la generalidad de los turistas que 

nos visitan, presenta sólo una deficiente situación en esta zona, y levemente en Los Cristianos 

(Z01) y Las Américas-Arona (Z02). 

Finalmente destacar, en relación a las siete zonas que más atraen del destino Tenerife, que dos 

de los factores en los que algunas de ellas presentan sólo debilidades y ninguna fortaleza serían 

en comercio (J) y comida fuera del alojamiento (D). También habría que añadir la debilidad de la 

mayoría con respecto al factor ocio (I), excluyendo a la zona más atrayente El Médano (Z08). 

Estos tres factores supondrían un importante reto para el logro de un mayor poder de atracción 

de estas zonas, que tan bien posicionadas están respecto al conjunto de las zonas que integran 

el destino Tenerife. 
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RESUMEN 
En el emprendimiento, que es un proceso fundamental para el crecimiento y el desarrollo 
económico y social de cualquier país, el emprendedor es el elemento central. En el estudio del 
emprendedor destacan en la actualidad las competencias para emprender, frente a los atributos 
psicológicos o las capacidades del emprendedor. Se definen las competencias para emprender 
como el “set” integrado de valores, actitudes, conocimientos, emociones y habilidades que hacen 
posible emprender con éxito en un contexto determinado. Es la Universidad en el marco de EEES 
la institución responsable de desarrollar competencias para el mundo del trabajo y de la empresa, 
a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus titulaciones, sean oficiales o títulos 
propios. Por ello es conveniente conocer las percepciones, ideas y actitudes de los estudiantes 
respecto a dichas competencias, y también en relación a su vocación y confianza para 
emprender, pues de ellas dependerá el aprendizaje de dichas competencias. Teniendo en cuenta 
que los jóvenes serán los encargados de asumir el relevo generacional como emprendedores, 
en este trabajo se estudian las percepciones de 380 estudiantes universitarios acerca de la 
importancia de las competencias para emprender, así como de su vocación y su competencia 
para emprender. Además de analizar las diferencias de percepción por razones de sexo, se 
presenta un modelo causal explicativo de la formación de la vocación para emprender y de la 
percepción por parte del estudiante de su competencia emprendedora. 
Palabras clave: Emprendimiento, competencias para emprender, percepciones de los jóvenes, 
Espacio Europeo de Educación Superior, vocación para emprender 
 
ABSTRACT 
Entrepreneurship is an essential process for the growth and economic and social development of 
any country. Entrepreneurs are key elements in this process. In current studies of entrepreneurs, 
entrepreneurial competences are being emphasized as opposed to entrepreneurs' psychological 
attributes or capabilities. These competencies are defined as the integrated set of values, 
attitudes, knowledge, emotions and abilities that make it possible to be a successful entrepreneur 
in a given context. Universities, within the framework of the EHEA, are the institutions responsible 
for developing these competencies for the world of work and business through higher education 
teaching and learning processes. Therefore, it is useful to determine university students' 
perceptions, ideas, and attitudes regarding these competences. It is also important to assess 
students' vocation and confidence to be entrepreneurs, since acquiring entrepreneurial 
competences depends on these factors. Bearing in mind that some of these students will be 
needed for the generational replacement of entrepreneurs, this study analyzes the perceptions of 
380 university students about the importance of entrepreneurial competencies, as well as their 
own entrepreneurial vocation and competence to be an entrepreneur. In addition to analyzing 
differences in perceptions on the basis of sex, a causal model is presented that explains the 
formation of entrepreneurial vocation and students' perceptions of their entrepreneurial 
competences. 
 Keywords: Entrepreneurship, entrepreneurial competencies, young people's perceptions, 
European Higher Education Area, vocation to be entrepreneurs  

LAS COMPETENCIAS PARA EMPRENDER. PERCEPCIONES DE 

LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El emprendimiento se concibe como un proceso de creación, desarrollo y consolidación de 

nuevas empresas que tiene como objetivo obtener alguna ventaja (beneficio económico, 

satisfacción, independencia), una vez reconocidas las oportunidades en el entorno y movilizados 

los recursos (Sánchez, 2013). La relevancia social y económica del emprendimiento se ha puesto 

de manifiesto en los informes del Global Entrepreneurship Monitor (i. e. GEM, 2016) 

(www.gemconsortium.org), en estudios empíricos elaborados desde hace más de veinte (Fölster, 

2000) y en las políticas socio-económicas y educativas de muchos países (Sánchez y Gutiérrez, 

2011). Sin embargo, aunque existe un amplio consenso respecto a que la creación de empresas 

represente el principal motor socio-económico de los países, aun no se conoce la naturaleza 

exacta de la relación ni los canales que favorecen dicha influencia (Minniti, 2012). Y es aquí 

donde el emprendedor se convierte en la figura relevante en el proceso de creación de una 

empresa (Audretsch y Keilbach, 2004a, 2004b).  

En general se acepta en la literatura que el emprendedor debe poseer ciertos atributos o rasgos, 

a cuya síntesis se le ha denominado espíritu emprendedor (Suárez-Álvarez y Pedrosa, 2016). 

Entre los factores o atributos del emprendedor más referenciados tradicionalmente destacan las 

competencias, la vocación y el sentimiento de auto-eficacia, es decir, la percepción que tiene el 

sujeto respecto de su propia competencia (Timmons, 1999). Hoy en día se acepta que dichos 

atributos deben ser más investigados (Marina, 2010). 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la edad media del emprendedor ha disminuido en torno a 

un año en 2015 respecto a 2014, siendo los emprendedores jóvenes cada vez más numerosos 

(GEM-2016), los expertos también destacan la necesidad de estudiar el emprendimiento en dicho 

segmento. Concretamente la generación nacida en el siglo XXI, la más emprendedora desde la 

Revolución Industrial, es la generación encargada de asumir el relevo generacional en la 

creación de nuevas empresas (Sánchez, 2011, 2012).  

Adicionalmente también se destaca el interés por estudiar el emprendimiento teniendo en cuenta 

el género y el contexto educativo. Respecto al género, porque el porcentaje de emprendedores 

supera en diez puntos al de mujeres, aunque la diferencia se reduce de un año a otro (Ruiz et 

al., 2014; GEM, 2016). En relación a la Educación, porque se demuestra la existencia de un 

vínculo directo entre Educación e intención de emprender (Ruiz et al., 2014), jugando la 

Educación un papel estratégico en el desarrollo de competencias emprendedoras, especialmente 

en el nivel educativo universitario (Jiménez, Palmero y Jiménez, 2012).  
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Por último, el interés por conocer las ideas, actitudes y percepciones de los sujetos acerca del 

emprendimiento deriva de que aquellas constituyen el núcleo central de los informes GEM (GEM, 

2016). Además, diversos autores han constatado que en todos los niveles del sistema educativo 

las actitudes y percepciones favorables de los estudiantes respecto a las competencias influyen 

de manera positiva en los resultados de su aprendizaje (Yara, 2009).  

Atendiendo a todas las inquietudes mencionadas anteriormente, el objetivo de este trabajo es el 

estudio de las percepciones de los jóvenes universitarios respecto a la relevancia de las 

competencias para emprender, así como de su propia vocación y competencia para emprender. 

Dichas percepciones son entendidas como un paso previo a la intención y la acción para 

emprender en el futuro, pues actualmente se encuentran estudiando en la Universidad. También 

se generará un modelo causal explicativo de la formación de la vocación y su percepción de 

competencia para emprender.  

2.- LAS COMPETENCIAS PARA EMPRENDER Y MODELO PROPUESTO 

 

2.1.- Las competencias para emprender 

Según la literatura y como se resalta en el propio modelo GEM, el estudio de los atributos 

distintivos del emprendedor es fundamental para entender el proceso de creación de empresas 

y el éxito del mismo (García, Martínez y Fernández, 2010). En el estudio de los atributos del 

emprendedor actualmente ha adquirido gran relevancia el enfoque de las competencias para 

emprender (Marina, 2010; Sánchez, 2012). No obstante, se trata de un enfoque reciente y 

limitado a nivel empírico (Brinckmann, 2008) que requiere de un mayor estudio (Sony e Iman, 

2005).  

Se definen las competencias para emprender de manera integrada, como un clúster 

multidimensional que incluye valores, conocimientos, vocación, rasgos, actitudes y habilidades 

que un sujeto debe adquirir para crear con éxito una empresa (Volery et al., 2015). Las 

competencias para emprender se ponen de manifiesto en el resultado obtenido por el 

emprendedor: la creación de la empresa. En este sentido está demostrado que los 

emprendedores competentes, especialmente los que poseen vocación y se perciben a sí mismos 

como competentes, poseen mayor intención emprendedora y consiguen mejores resultados en 

la creación y el desarrollo de proyectos, pues las competencias mueven al sujeto a la acción y 

hacia el éxito en su desempeño (Sánchez, 2012).  

Las competencias para emprender se pueden clasificar en diferentes tipologías. Numerosos 

autores se centran en una o dos competencias principalmente, como la adaptabilidad (Minet y 

Morris, 2000), la identificación de oportunidades (Chandler y Jansen, 1992) y el esfuerzo intenso 

a largo plazo (Hofer y Sandberg, 1987). Otros investigadores clasifican las competencias para 
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emprender en genéricas y específicas de cada sector (Ahmad et al., 2011). Pero la mayor parte 

de los investigadores ofrecen categorías de competencias para emprender que son válidas para 

todos los sectores (Cabana et al., 2013).  

2.2.- Modelo propuesto de formación de la vocación y la percepción de la propia competencia 

para emprender 

Tal y como sucede en cualquier otro ámbito de la experiencia humana, considerar el 

emprendimiento como un valor y tener una actitud positiva hacia el mismo constituyen el punto 

de partida para aceptar y valorar la importancia social y económica del emprendimiento (Sánchez 

y Gutiérrez, 2011; GEM, 2016). Y también para percibir la relevancia de la empresa en el proceso 

de emprender, tanto el externo como el interno dentro la organización (Rasmussen y Sørheim, 

2006; Sánchez, 2013). A tenor de lo anterior, la primera hipótesis establece que: 

H1: Considerar el emprendimiento como un valor y tener una actitud positiva hacia el mismo 

influye de manera directa y positiva en la percepción de los jóvenes respecto a la importancia 

socioeconómica del emprendimiento, así como en la relevancia del emprendimiento generado 

dentro de las empresas. 

A partir de los valores y de la actitud hacia el emprendimiento, tres grandes grupos de 

competencias son necesarias para crear una empresa (Sánchez, 2011, 2012). Uno de esos 

grupos se refiere al análisis del entorno y a la planificación como competencias, cuyo uso es 

necesario inicialmente para crear una empresa (Verstraete y Fayolle, 2005; Frank, 2007). Un 

segundo grupo de competencias posee naturaleza cognitiva y es necesario también inicialmente 

para crear la empresa: la reflexión y el sentido crítico (Hayton y Kelley, 2006; Boyles, 2012). Por 

último, el grupo de competencias sociales también es necesario para crear la empresa, 

destacando las relaciones, la comunicación y la empatía (Boyles, 2012; Morris, Webb, Fu y 

Singhal, 2013). Las competencias sociales son especialmente relevantes en el caso de los 

jóvenes, el segmento estudiado en este trabajo (Puybaraud, 2010; Nusair et al., 2013). Por tanto, 

las siguientes tres hipótesis establecen que: 

H2: Valorar el emprendimiento y adoptar actitudes favorables al mismo influye de manera directa 

y positiva en la percepción de la importancia que tiene el análisis del entorno y la planificación. 

H3: Dar importancia al emprendimiento y desarrollar actitudes favorables al mismo influye de 

manera directa y positiva en la importancia otorgada a la reflexión y el sentido crítico. 

H4: Valorar el emprendimiento y adoptar actitudes favorables al mismo influye de manera directa 

y positiva en la importancia que los jóvenes dan a las competencias sociales en el 

emprendimiento. 

La experiencia laboral previa y la experiencia emprendedora también han sido variables del 

emprendedor tenidas en cuenta en la literatura sobre el desarrollo del proceso emprendedor 
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(Langowitz y Minniti, 2007; GEM, 2016). Parece lógico pensar que, por carecer de suficiente 

experiencia y formación, al dar relevancia los jóvenes a la experiencia - que no es una 

competencia pero sí una forma de desarrollarla - aceptan el relevo generacional que han de llevar 

a cabo como emprendedores, para lo cual deberán estar preparados técnicamente (Levesque y 

Minniti, 2006). Por tanto, la siguiente hipótesis se expresa del siguiente modo: 

H5: La percepción de los jóvenes de que para crear una empresa es conveniente poseer 

previamente experiencia laboral y emprendedora influye, de manera directa y positiva, en su 

aceptación del relevo generacional y de su reparación técnica para asumirlo. 

Por otra parte, asumir la responsabilidad social implica, en primer lugar, aceptar el impacto social 

y económico que el emprendimiento lleva consigo. Dicho impacto será más positivo si los 

emprendedores se implican en ello y están adecuadamente preparados para el desarrollo de su 

rol (Sánchez, 2013; GEM, 2016). Además, teniendo en cuenta que el relevo generacional de los 

jóvenes como emprendedores no constituye una opción sino una realidad, son precisamente los 

jóvenes los que deben estar técnicamente cualificados para asumir dicho rol y hacer posible, en 

un futuro próximo, que las empresas creadas por ellos favorezcan un buen desarrollo económico 

y social (Levesque y Minniti, 2006; Gómez-Araujo et al., 2015). Por tanto: 

H6: La aceptación por los jóvenes de que el emprendimiento tiene relevancia socioeconómica y 

que las empresas deben apoyar el emprendimiento influye de manera directa y positiva en su 

aceptación de asumir el relevo generacional y de su preparación técnica. 

Parece lógico pensar que, en un contexto procesual, una vez analizado el entorno y realizado el 

plan de empresa el emprendedor debe poner el proyecto en práctica. Y para ello el emprendedor 

debe desarrollar competencias de auto-regulación, auto-control y gestión de la incertidumbre 

(Hayton y Kelley, 2006; Loli et. al., 2010). A su vez dichas competencias permitirán al 

emprendedor buscar recursos y apoyos para desarrollar el proyecto, adaptándose de manera 

flexible a las circunstancias y al contexto (Sony e Iman, 2005; Prats y Agulles, 2008). A su vez, 

para ser eficiente y conseguir acuerdos se requerirá que el emprendedor sea competente 

negociando de manera tenaz y persistente (Frank, 2007; Prats y Agulles, 2008). Ello le hará estar 

orientado a la acción para aprovechar oportunidades y comenzar la actividad (Rasmussen, 

Mosey y Wright, 2011). De este modo las cuatro siguientes hipótesis se explicitan así: 

H7: La importancia que los jóvenes dan al análisis del entorno y la planificación del proyecto 

influye de manera directa y positiva en la relevancia de auto-regularse ante la incertidumbre y 

llevar lo planificado a la práctica. 

H8: A su vez, la percepción acerca de la relevancia de la competencia para auto-regularse influye 

de manera directa y positiva en la importancia dada a la búsqueda flexible de recursos y apoyos. 
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H9: La importancia otorgada por los jóvenes a la competencia para la búsqueda eficaz de 

recursos y apoyos influye de manera directa y positiva en la relevancia otorgada a la competencia 

para negociar con tenacidad. 

H10: La relevancia dada a la competencia para negociar con persistencia influye de manera 

directa y positiva en la orientación a la acción para comenzar a aprovechar las oportunidades. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que el emprendedor deberá generar y evaluar ideas nuevas 

o novedosas, anticiparse a los problemas, resolverlos y tomar decisiones (todos ellos procesos 

eminentemente cognitivos), parece lógico pensar que es necesario que el emprendedor 

desarrolle la competencia relacionada con la reflexión y el sentido crítico (Sánchez, Carballo y 

Gutiérrez, 2011; Morris, Webb, Fu y Singhal, 2013). A su vez, la toma de decisiones permitirá al 

emprendedor orientarse a la acción para comenzar el proyecto, identificando y aprovechando 

oportunidades (Sony e Iman 2005; Rasmussen, Mosey y Wright, 2011). Por consiguiente, las 

dos siguientes hipótesis se establecen del siguiente modo: 

H11: La relevancia otorgada por los jóvenes a la reflexión y el sentido crítico influye de manera 

directa y positiva en la relevancia dada a las competencias para generar y evaluar ideas y 

alternativas, tomar decisiones y resolver problemas. 

H12: La importancia otorgada a la competencia para tomar decisiones influye de manera directa 

y positiva en la necesidad de la orientación a la acción para que el emprendedor comience el 

proyecto y aproveche las oportunidades. 

Está constatado que los jóvenes se caracterizan por ser sociables y comunicativos,  motivo por 

el cual los aspectos sociales vinculados al emprendimiento pueden ser abordados como una 

rama específica en el modelo propuesto (Puybaraud, 2010; Nusair et al., 2013). Las 

competencias sociales permiten al joven emprendedor cooperar y liderar equipos, destacando 

con ello, en el caso de los jóvenes, la necesidad que en el emprendimiento tiene la colaboración 

con otras personas (Cano et al., 2003; González y Zúñiga, 2011). Por tanto la siguiente hipótesis 

establece que: 

H13: En el marco del emprendimiento, la importancia otorgada a la empatía, la relación y la 

comunicación con otras personas influye de manera directa y positiva en la relevancia dada a la 

cooperación con otras personas y al liderazgo de equipos. 

Aunque la intención emprendedora no constituye objeto de estudio en este trabajo, está 

demostrado que dicha variable es la antesala a la creación de la empresa y una condición 

necesaria para el emprendimiento, de ahí el interés por ahondar más en las razones que la 

fomentan (Brinckmann, 2008; Ruiz et al., 2014). En este sentido la intención para emprender 

puede verse afectada por la percepción de la propia competencia y la confianza para ser 
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emprendedor, que son condición previa a la intención (Boyles, 2012; Morris, Webb, Fu y Singhal, 

2013).  

A su vez, la percepción por parte de los jóvenes de su propia competencia y vocación para 

emprender dependen de que asuman su rol en el relevo generacional como emprendedores y 

den importancia a ciertos aspectos relacionados con el emprendimiento (Gómez-Araujo, 2015; 

Shirokova et al., 2016). Por consiguiente las siguientes tres hipótesis se explicitan del siguiente 

modo: 

H14: Asumir por los jóvenes el relevo generacional y que deben estar preparados influye de 

manera directa y positiva en la percepción de su vocación y competencia para emprender. 

H15: La importancia otorgada por los jóvenes a la acción y al aprovechamiento de oportunidades 

influye de manera directa y positiva en su vocación y competencia para emprender. 

H16: Debido al perfil de los jóvenes, la relevancia otorgada por ellos a la cooperación con otras 

personas y al liderazgo de equipos influye de manera directa y positiva en su vocación y en su 

percepción acerca de su competencia para ser emprendedores. 

El interés por el estudio de las diferencias de género en el marco del emprendimiento se debe al 

hecho constatado de que los hombres tienen más predisposición a emprender que las mujeres, 

aunque las diferencias no son muy significativas y tienden a reducirse (GEM, 2016). Las razones 

de esas diferencias pueden ser de tipo socio-cultural y educativo, motivadas por la existencia de 

determinadas barreras (De Vita, Mari y Poggesi, 2014), porque las mujeres se  consideren menos 

propensas que los hombre para llevar a cabo un emprendimiento efectivo (Zhang, Duysters y 

Cloodt, 2014) o porque perciban que no poseen las competencias necesarias (Wilson et al., 

2007). Teniendo en cuenta lo anterior la siguiente hipótesis establece que: 

H17: Existen diferencias por razones de género en las percepciones de los hombres y las 

mujeres respecto a la relevancia del emprendimiento. 

H18: Existen diferencias por razones de género en las relaciones causales que conducen a la 

vocación y la confianza para emprender. 

Dos últimas hipótesis se han establecido en este estudio, teniendo en cuenta que los 

emprendedores son cada vez más jóvenes y asumen el relevo generacional: 

H19: Los estudiantes valoran de manera significativa las competencias para emprender. 

H20: Los estudiantes se sienten competentes para emprender y tienen vocación para ello. 
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Figura 1: Modelo propuesto 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VA: Valores y actitud; EX: Experiencia laboral y emprendedora; IE: Importancia del emprendimiento; PT: 
Emprendedores jóvenes y formados; AP: Analizar el entorno y planificar el proyecto; RC: Reflexión y sentido 
crítico; RM: Relaciones y comunicación; RI: Regulación ante la incertidumbre; RF: Buscar recursos y apoyos 
con flexibilidad; NT: Negociar con tenacidad; AC: Acción para identificar y aprovechar oportunidades; DE: 
Decidir, resolver problemas y generar ideas y evaluar alternativas; LE: Liderazgo y trabajo en equipo; CG: 
Vocación y competencia percibida para emprender. 

 
 

3.- DISEÑO, ANÁLISIS Y RESULTADOS  

 

3.1.- Metodología 

La metodología central utilizada en este trabajo es el modelo de Rasch (Rasch, 1960). Se trata 

del modelo más eficaz para efectuar una evaluación objetiva, y cumple los requisitos 

fundamentales de medición planteados por Campbell (Oreja, 2008). Entre otras ventajas el 

modelo permite la medición conjunta de los parámetros de ítems y sujetos (Oreja, 2005), posee 

objetividad específica (Embretson y Reise, 2000) y hace posible el cálculo preciso de la fiabilidad 

(Montero y Oreja, 2010a, 2010b).  

3.2.- Muestra 

La investigación se centra en el alumnado que está matriculado en titulaciones de Grado en la 

Universidad de La Laguna que más se relacionan con el mundo de la economía y la empresa. 

La muestra, que ha sido seleccionada de manera aleatoria, ha estado formada por 380 alumnos 
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y alumnas, de los que el 45,3% eran hombres y el 54,7% mujeres. El tamaño de la muestra 

(N=380) cumple los requisitos aceptados en el contexto del modelo de Rasch: un mínimo de 50 

sujetos (Linacre, 2002). 

 

Una vez seleccionada la muestra se diseñó un cuestionario para recoger la información. Para 

diseñar los ítems se procedió a analizar la literatura con dos expertos, teniendo en cuenta el perfil 

de la muestra y los objetivos de este trabajo, garantizando así la validez de contenido (Roy, Dewit 

y Aubert, 2001). En una reunión de grupo con 6 sujetos de similar perfil al de la muestra se 

contextualizaron los ítems de la escala. El cuestionario definitivo obtenido “EMPRENDE-30” (ver 

anexo 1) tiene 30 ítems, con un formato de escala tipo Likert de 5 alternativas de respuesta (1: 

nada de acuerdo, hasta 5: totalmente de acuerdo). Además, se ha incluido una variable 

dicotómica para caracterizar la muestra por sexo. Los datos fueron recogidos durante el segundo 

cuatrimestre del curso académico 2015-2016, eligiendo al azar el día y el horario de las 

asignaturas en el que aplicar la escala en las aulas a los alumnos que ese día asistieron a clase.  

3.3.- Análisis y resultados globales 

Debido a que las primeras 16 hipótesis se refieren al modelo causal propuesto, para lo cual es 

necesario identificar dimensiones y analizarlas de manera independiente, primero se 

contrastarán las hipótesis 17, 19 y 20 en un contexto unidimensional y global de estudio. Y 

posteriormente las hipótesis 1 a 16, así como la hipótesis 18, en un contexto multidimensional 

de estudio. 

3.3.1.- Ajuste y fiabilidad globales para contraste de las hipótesis H19 y H20 

Se puede apreciar en las tablas 1 y 2 que todos los valores de ítems y sujetos para MNSQ en 

INFIT y OUTFIT se encuentran en el intervalo de máxima productividad (0,5-1,5). Los niveles de 

error son reducidos, y el coeficiente alfa y los indicadores de fiabilidad superan el nivel de 0,80. 

Se confirma por tanto la existencia de ajuste de datos al modelo y la fiabilidad del mismo. 
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Tabla 1: Ítems, datos básicos (N=380) 

 Total 

Score 

Count Measure Model S. 

E. 

INFIT OUTFIT 

MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD 

Mean 1.509,5 380 0,00 0,07 0,99 -0,5 0,99 -0,2 

Máx. 1722,0 380 2,29 0,09 1,78 9,1 1,76 8,8 

Mín. 952,0 380 -1,19 0,06 0,61 -6,6 0,60 -6,6 

REAL RMSE                       0,07 TRUE SD     0,78        SEPARATION  10,52  ITEM   RELIABILITY   0,99 

MODEL RMSE                    0,07 TRUE SD     0,79        SEPARATION  10,52  ITEM   RELIABILITY   0,99 

S.E. OF ITEM MEAN = 0,09    

ITEM RAW SCORE-TO-MEASURE CORRELATION = -1.00 

 

Tabla 2: Sujetos, datos básicos (N=380) 

 Total 

Score 

Count Measure Model S. 

E. 

INFIT OUTFIT 

MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD 

Mean 119,2 30 1,55 0,26 1,03 0,0 0,99 -0,1 

Máx. 148,0 30 4,98 0,73 2,36 3,9 2,16 3,6 

Mín. 84,0 30 -0,33 0,22 0,31 -4,0 0,30 -4,1 

REAL RMSE       0.24 TRUE SD            0.50  SEPARATION  2.07               PERSON RELIABILITY  0.81  

MODEL RMSE    0.22 TRUE SD            0.51  SEPARATION  2.31               PERSON RELIABILITY  0.84  

S.E. OF PERSON MEAN = 0.03                                                    

PERSON RAW SCORE-TO-MEASURE CORRELATION = 0,97 

CRONBACH ALPHA (KR-20) PERSON RAW SCORE "TEST" RELIABILITY = 0,87 
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En la tabla 3 se incluye el análisis detallado de los ítems del conjunto de la escala utilizada. La 

columna etiquetada con “%” indica el porcentaje que el ítem ha obtenido sobre el total máximo 

alcanzable si todos los sujetos hubieran dado al ítem una puntuación máxima (380x5=1.900). Se 

puede apreciar que el ajuste de datos al modelo es adecuado en INFIT y OUFIT, y que los valores 

de las correlaciones sugieren que los ítems están asociados a su correspondiente (sub)variable 

latente, aunque en menor medida el ítem CG2 (“Yo ya estoy capacitado para ser emprendedor”). 

Por tanto, queda confirmada la hipótesis 19 (H19), pues los estudiantes universitarios valoran las 

competencias para el emprendimiento, ya que los ítems obtuvieron puntuaciones superiores al 

60% del valor máximo posible si todos los sujetos (N=380) hubieran dado el máximo valor (5) al 

ítem. Un total de 26 de los treinta ítems (86,67%) obtuvieron puntuaciones superiores al 70% del 

valor máximo. 

Para contrastar la hipótesis 20 (H20) se deben observar las puntuaciones de los ítems CG1 (“Me 

gustaría ser emprendedor, es decir, un empresario que crea una empresa”) y CG2 (“Yo ya estoy 

capacitado para ser emprendedor”). Los estudiantes manifiestan que Sí les gustaría ser 

emprendedores (CG1=81,26%), pero consideran que todavía NO poseen plenamente las 

competencias ni están capacitados para ser emprendedores (CG2=50,11%). Por tanto, la 

hipótesis 20 (H20) sólo se confirma a medias. 

 

3.3.2. Análisis diferencial (Dif-ítem) para el contraste de H17 

Para contrastar la hipótesis 17 (H17) se procedió a realizar un análisis DIF-ítems por sexo, 

teniendo en cuenta los dos grupos de criterios presentados por Linacre (2012a, 2012b, 2012c, 

2012d)  y Oreja, García y Yanes (2010). Se han hallado seis diferencias en las percepciones de 

los estudiantes, pues el contraste de la diferencia superó el valor +/-0,30 logits y su 

significatividad fue menor a 0,05 (P ≤ 0,05).  

Los hombres dan más importancia que las mujeres al ítem IE2 (“El progreso económico y social 

de un país depende de los procesos de creación de empresas”), al ítem PT1 (“Son los jóvenes 

los que deberán asumir el papel de emprendedores”) y al ítem CG1 (“Me gustaría ser 

emprendedor, es decir, un empresario que crea una empresa”). Las mujeres valoran más el ítem 

RM1 (“empatía”), el ítem RM2 (“comunicación”) y el ítem DE3 (“tomar decisiones”). Aunque las 

diferencias son reducidas y sólo se refieren a 7 ítems, no se puede confirmar completamente la 

hipótesis 17 (H17). 
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Tabla 3: Detalle de los ítems (N=380) 

Ítem Total 

Score 

% Measure Model S. 

E. 

INFIT OUTFIT PTMA 

Corr. MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD 

CG2 952 50,11% 2,29 0,06 1,40 5,4 1,42 5,6 0,21 

EX2 1144 60,21% 1,56 0,06 1,78 9,1 1,76 8,8 0,36 

PT1 1236 65,47% 1,20 0,06 1,47 5,8 1,44 5,5 0,44 

EX1 1244 65,47% 1,17 0,06 1,55 6,7 1,53 6,4 0,37 

RI1 1336 70,32% 0,80 0,06 0,92 -1,2 0,91 -1,3 0,49 

IE2 1412 74,32% 0,49 0,06 1,08 1,2 1,07 1,0 0,31 

AP1 1436 75,58% 0,39 0,07 1,27 3,6 1,30 3,9 0,35 

RF1 1444 76,00% 0,36 0,07 0,61 -6.6 0,60 -6,6 0,54 

VA1 1480 77,89% 0,20 0,07 1,00 0,0 0,98 -0,2 0,52 

AC2 1488 78,32% 0,16 0,07 0,80 -3,1 0,86 -2,1 0,46 

NT1 1492 78,53% 0,14 0,07 0,86 -2,2 0,89 -1,6 0,46 

IE1 1520 80,00% 0,02 0,07 1,01 0,1 1,05 0,6 0,44 

RM1 1524 80,21% 0,00 0,07 1,15 2,1 1,40 4,9 0,35 

RI2 1528 80,42% -0,02 0,07 0,72 -4,5 0,70 -4,6 0,60 

RF2 1540 81,05% -0,08 0,07 0,69 -5,0 0,72 -4,2 0,54 

RC1 1544 81,26% -0,10 0,07 0,76 -3,8 0,72 -4,1 0,59 

CG1 1544 81,26% -0,10 0,07 1,40 5,2 1,34 4,2 0,34 

PT2 1576 82,95% -0,25 0,07 0,75 -4,0 0,71 -4,2 0,61 

DE2 1576 82,95% -0,25 0,07 0,69 -5,0 0,68 -4,8 0,53 

RM3 1588 83,58% -0,31 0,07 0,78 -3,4 0,75 -3,5 0,52 

RC2 1612 84,84% -0,44 0,07 0,91 -1,3 0,90 -1,2 0,51 

NT2 1612 84,84% -0,44 0,07 0,92 -1,2 1,05 0,7 0,42 

LE1 1648 86,74% -0,64 0,08 1,13 1,8 1,22 2,5 0,38 

VA2 1652 86,95% -0,66 0,08 0,75 -3,8 0,71 -3,9 0,54 

RM2 1668 87,79% -0,76 0,08 0,81 -2,7 0,82 -2,2 0,51 

LE2 1676 88,21% -0,81 0,08 0,90 -1,4 0,89 -1,3 0,49 

DE1 1684 88,63% -0,86 0,08 0,85 -2,0 0,76 -2,9 0,55 

DE3 1692 89,05% -0,91 0,08 0,83 -2,4 0,81 -2,2 0,46 

AP2 1704 89,68% -0,99 0,08 0,89 -1,4 0,90 -1,1 0,43 

AC1 1732 91,16% -1,19 0,09 0,93 -0,8 0,80 -2,0 0,46 
 

VA: Valores y actitud; EX: Experiencia laboral y emprendedora; IE: Importancia del emprendimiento; PT: 
Emprendedores jóvenes y formados; AP: Analizar el entorno y planificar el proyecto; RC: Reflexión y sentido 
crítico; RM: Relaciones y comunicación; RI: Regulación ante la incertidumbre; RF: Buscar recursos y apoyos 
con flexibilidad; NT: Negociar con tenacidad; AC: Acción para identificar y aprovechar oportunidades; DE: 
Decidir, resolver problemas y generar ideas y evaluar alternativas; LE: Liderazgo y trabajo en equipo; CG: 
Vocación y competencia percibida para emprender. 
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3.4.- Análisis de causalidad para contrastar las hipótesis H1 a H16, y H18 

Para realizar el estudio del modelo causal propuesto a partir de este momento se procederá a 

identificar las dimensiones existentes y a analizarlas de manera independiente. La naturaleza o 

contenido multidimensional del modelo podría suponerse si se tiene en cuenta que, al menos 

desde el punto de vista teórico, aunque en el estudio se aborden competencias para emprender 

en el modelo se incluyen variables que hacen referencia a aspectos diferenciados de dicha 

realidad. 

3.4.1.- Análisis de unidimensionalidad y factorial para la presentación de las catorce sub-

variables latentes 

El modelo de Rasch (Rasch, 1960) presupone la existencia de unidimensionalidad, es decir, la 

existencia de una única variable latente o dimensión. Si no fuera así, se deberían llevar a cabo 

tantos análisis parciales como dimensiones, factores o constructos hayan sido identificados 

(Oreja, 2010). Siguiendo a Oreja (2010) y atendiendo a los datos de la  tabla 4 los resultados del 

análisis de unidimensionalidad reflejan tensiones a la unidimensionalidad: 

a) La varianza explicada por los ítems es 4 veces mayor que la varianza inexplicada en el primer 

contraste: SÍ se cumple la unidimensionalidad 

b) La varianza inexplicada en el primer contraste en auto-valores se sitúa entre 1,5 y 3 

[preferiblemente inferior a 2, según Linacre (2012a)] y en porcentaje no es menor de 5%: Se 

cumple parcialmente 

c) La varianza explicada por las medidas es mayor del 50%: NO se cumple 

d) El porcentaje de varianza no explicada en el primer contraste es menor al porcentaje de 

varianza explicada por los ítems: SÍ se cumple 

Una vez detectada la tensión de la unidimensionalidad y para contrastar las hipótesis 1 (H1) a la 

hipótesis 16 (H16) se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio, tal y como propone Wright 

(1994a, 1994b) cuando los factores no correlacionan entre sí por encima de 0,500, como así 

sucede en este trabajo. En el análisis factorial, que se realizó mediante rotación varimax 

utilizando el método de componentes principales, se cumplieron todos los criterios básicos 

(Kaiser, 1960; Nunnally y Berstein, 1994): (i) alfa de cada factor superior a 0,70; (ii) auto-valor de 

cada factor debía ser superior a 1; (iii) cada factor debe contener al menos 2 ítems; (iv) cada 

factor explica al menos el 5% de la varianza total; (v) carga factorial de los ítems en el factor 

superior a 0,40; (vi) varianza total explicada de al menos el 50%. 
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Tabla 4: Resultados del análisis de dimensionalidad (N=380) 

Input: 380 personas    30 ítems                                 Empírica                      Modelo                    

Varianza total en observaciones 49,72 100,0%  100,0% 

  Varianza explicada por las medidas 19,72 39,7%  40,5% 

  Varianza explicada por personas 5,77 11,6%  11,8% 

Varianza explicada por ítems 13,96 28,1%  28,7% 

Varianza inexplicada total 30,00 60,3% 100,0% 5% 

   Varianza inexplicada en 1º contraste 2,91 5,9% 9,7%  

   Varianza inexplicada en 2º contraste 2,36 4,7% 7,9%  

   Varianza inexplicada en 3º contraste 2,19 4,4% 7,3%  

   Varianza inexplicada en 4º contraste 1,81 3,6% 6,0%  

   Varianza inexplicada en 5º contraste 1,71 3,4% 5,7%  

 

 

Como se aprecia en la tabla 5, las 14 sub-dimensiones latentes resultantes incluyen un total de 

30 ítems. Las 14 dimensiones constituyen percepciones de los estudiantes acerca de variables 

que, como en el análisis conjunto realizado anteriormente, se relacionan con competencias para 

el emprendimiento, y una de ella (CG) con la vocación y la propia competencia percibida para 

emprender. 

3.4.2.- Análisis de ajuste y fiabilidad de las 14 dimensiones 

Se puede apreciar en la tabla 5 que en todas las dimensiones los datos se ajustan a su 

correspondiente modelo, pues los valores de MNSQ en INFIT y OUTFIT se encuentran en el 

intervalo de máxima productividad (0,5-1,5). Los niveles de error son reducidos y la fiabilidad en 

ítems es más elevada que en sujetos. 
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Tabla 5: Ajuste y validez de los factores/dimensiones (N=380)  

 

VA: Valores y actitud; EX: Experiencia laboral y emprendedora; IE: Importancia del emprendimiento; PT: 
Emprendedores jóvenes y formados; AP: Analizar el entorno y planificar el proyecto; RC: Reflexión y sentido 
crítico; RM: Relaciones y comunicación; RI: Regulación ante la incertidumbre; RF: Buscar recursos y apoyos 
con flexibilidad; NT: Negociar con tenacidad; AC: Acción para identificar y aprovechar oportunidades; DE: 
Decidir, resolver problemas y generar ideas y evaluar alternativas; LE: Liderazgo y trabajo en equipo; CG: 
Vocación y competencia percibida para emprender. 

Factor Ítems 
Ítems 

sujetos 

Datos básicos 

Fiab. 
Meas. M.E. 

INFIT OUTFIT 

MNSQ ZSTD MNSQ ZSTD 

 

VA 

 

VA1, VA2 

Ítems 0,00 0,13 1,02 0,2 1,03 0,3 0,99 

Sujetos 1,84 1,59 1,02 -0,1 1,03 -0,1 0,62 

EX EX1, EX2 
Ítems 0,00 0,10 0,98 -0,2 0,95 -0,6 0,96 

Sujetos 0,57 1,33 0,94 -0,2 0,95 -0,2 0,80 

IE IE1, IE2 
Ítems 0.00 0,10 1,00 0,0 0,98 -0,3 0,97 

Sujetos 1,09 1,33 0,97 -0,2 0,98 -0,2 0,56 

PT PT1, PT2 
Ítems 0,00 0,10 0,95 -0,7 1,07 0,6 1,00 

Sujetos 1,69 1,29 0,98 -0,3 1,07 -0,3 0,66 

AP AP1, AP2 
Ítems 0,00 0,11 1,02 0,2 0,98 -0,4 0,99 

Sujetos 2,62 1,34 0,94 -0,3 0,98 -0,2 0,36 

RC RC1, RC2 
Ítems 0,00 0,11 1,00 0,0 0,99 -0,1 0,93 

Sujetos 1,59 1,39 0,98 -0,2 0,99 -0,2 0,51 

RM RM1, RM2, RM3 
Ítems 0,00 0,11 0,99 -0,2 0,99 -0,1 0,98 

Sujetos 2,06 1,12 1,00 -0,1 0,99 -0,1 0,62 

RI R1, R2 
Ítems 0,00 0,13 0,97 -0,4 0,94 -0,6 0,99 

Sujetos 2,99 0,09 1,66 1,1 1,67 1,1 0,71 

RF RF1, RF2 
Ítems 0,00 0,12 1,02 0,3 1,01 0,2 0,97 

Sujetos 2,01 1,70 1,01 -0,2 1,01 -0,2 0,67 

NT NT1, NT2 
Ítems 0,00 0,11 0,99 -0,1 1,00 0,0 0,98 

Sujetos 1,51 1,36 0,99 -0,2 1,00 -0,2 0,33 

AC AC1, AC2 
Ítems 0,00 0,14 0,99 0,0 0,93 -0,5 1,00 

Sujetos 0,35 1,82 0,87 -0,2 0,93 -0,2 0,20 

DE DE1, DE2, DE3 
Ítems 0,00 0,12 1,00 0,0 0,97 -0,3 0,97 

Sujetos 4,65 1,28 0,97 -0,1 0,97 -0,1 0,71 

LE LE1, LE2 
Ítems 0,00 0,10 0,99 -0,1 0,97 -0,4 0,91 

Sujetos 1,42 1,18 0,96 -0,2 0,97 -0,2 0,58 

CG CG1, CG2 
Ítems 0,00 0,08 0,98 -0,3 0,97 -0,3 1,00 

Sujetos 0,71 1,16 0,92 -0,2 0,97 -0,1 0,53 
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Por otra parte, los datos de la tabla 6 acerca de los valores de las correlaciones ponen de 

manifiesto que los ítems están asociados a sus correspondientes dimensiones.  

Tabla 6: Detalle de los ítems de las 14 dimensiones (N=380)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VA: Valores y actitud; EX: Experiencia laboral y emprendedora; IE: Importancia del emprendimiento; PT: 
Emprendedores jóvenes y formados; AP: Analizar el entorno y planificar el proyecto; RC: Reflexión y sentido 
crítico; RM: Relaciones y comunicación; RI: Regulación ante la incertidumbre; RF: Buscar recursos y apoyos 
con flexibilidad; NT: Negociar con tenacidad; AC: Acción para identificar y aprovechar oportunidades; DE: 
Decidir, resolver problemas y generar ideas y evaluar alternativas; LE: Liderazgo y trabajo en equipo; CG: 
Vocación y competencia percibida para emprender. 

 

Para determinar las relaciones causales y contrastar las hipótesis H1 a H16, así como la hipótesis 

H18, se ha utilizado la técnica de ecuaciones estructurales. Concretamente se ha elegido el 

método PLS (método de algoritmos mínimo cuadrados parciales basados en las varianzas). 

Frente al modelo MBC (Métodos Basados en las Covarianzas), PLS es el más adecuado para 

fines predictivos (Chin et al., 2003) y permite el uso de los indicadores (ítems) formativos (Fornell 

y Bookstein, 1982), como sucede en este trabajo según los criterios aportados por Jarvis et al. 

(2003).  

 

Factor Ítems 
PTME  

Corr. 
Factor Ítems 

PTME  

Corr. 

PTME  

Corr. 

VA 
VA1 0,90 

RI 
RI1 0,87 0,90 

VA2 0,83 RI2 0,86 0,83 

EX 
EX2 0,90 

RF 
RF1 0,81 0,90 

EX1 0,88 RF2 0,83 0,88 

IE 
IE2 0,79 

NT 
NT1 0,80 0,79 

IE1 0,79 NT2 0,78 0,79 

PT 
PT1 0,89 

AC 
AC2 0,86 0,89 

PT2 0,75 AC1 0,75 0,75 

AP 
AP1 0,86 

DE 

DE2 0,74 0,86 

AP2 0,67 DE1 0,77 0,67 

RC 
RC1 0,82 DE3 0,68 0,82 

RC2 0,83 
LE 

LE1 0,76 0,83 

RM 

RM1 0,81 LE2 0,72 0,81 

RM3 0,74 
CG 

CG2 0,76 0,74 

RM2 0,82 CG1 0,72 0,82 
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El método de ecuaciones estructurales incluye el análisis del modelo de medida y el estudio del 

modelo estructural o causal. En primer lugar, la evaluación del modelo de medida en el caso de 

indicadores formativos exige verificar que no existe entre las variables latentes independientes 

una alta multicolinealidad (Mathieson, Peacock y Chin, 2001). Para ello se calcularon dos 

indicadores, utilizando en todo caso las medidas logits. La tabla 7 muestra que el Test de Inflación 

de la Varianza (FIV) es inferior a 5 y el Índice de Tolerancia (IT) es superior a 0,100 (Kleinbaum, 

Kupper y Muller, 1988). Éste último se define como el grado en el que la varianza de una variable 

independiente no está asociada ni depende de las demás, y si es reducido indica que la variable 

puede ser explicada por las demás. 

 

Tabla 7: IT y FIV  (N=380)  

Dimensión 

 

Lealtad 

IT FIV 

VA 0,665 1,504 

IE 0,793 1,260 

AP 0,687 1,456 

RC 0,521 1,920 

RM 0,521 1,921 

EX 0,750 1,333 

RI 0,600 1,667 

PT 0,668 1,498 

RF 0,589 1,699 

NT 0,633 1,579 

AC 0,916 1,092 

DE 0,526 1,900 

LE 0,547 1,830 

 

VA: Valores y actitud; IE: Importancia del emprendimiento; AP: Analizar el entorno y planificar el proyecto; RC: 
Reflexión y sentido crítico; RM: Relaciones y comunicación; EX: Experiencia laboral y emprendedora; RI: 
Regulación ante la incertidumbre; PT: Emprendedores jóvenes y formados; RF: Buscar recursos y apoyos con 
flexibilidad; NT: Negociar con tenacidad; AC: Acción para identificar y aprovechar oportunidades; DE: Decidir, 
resolver problemas y generar ideas y evaluar alternativas; LE: Liderazgo y trabajo en equipo. 

 

Por último, los valores de los coeficientes de correlación entre variables latentes no superan, en 

ningún caso, el valor 0.60, lo cual permite confirmar la validez discriminante (MacKenzie, 

Podsakoff y Jarvis, 2005) (tabla 8). Por consiguiente, los resultados del análisis recogidos en las 

tablas (7 y 8) sugieren que no existe entre los constructos una alta multicolinealidad, motivo por 

el cual se puede afirmar que el modelo de medida es estadísticamente significativo y adecuado. 
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Tabla 8: Correlación entre variables latentes  (N=380)  

Dim. VA IE AP RC RM EX RI PT RF NT AC DE LE CG 

VA 1 0,322 0,348 0,423 0,407 0,144 0,335 0,309 0,324 0,338 0,155 0,322 0,288 0,134 

IE 0,322 1 0,300 0,321 0,233 -0,001 0,256 0,267 0,256 0,187 0,060 0,234 0,088 0,015 

AP 0,348 0,300 1 0,377 0,108 0,138 0,269 0,393 0,395 0,146 0,096 0,265 0,195 0,106 

RC 0,423 0,321 0,377 1 0,427 0,116 0,459 0,455 0,473 0,347 0,110 0,507 0,369 0,125 

RM 0,407 0,233 0,108 0,427 1 0,038 0,247 0,209 0,330 0,545 0,057 0,426 0,454 0,152 

EX 0,144 -0,001 0,138 0,116 0,038 1 0,215 0,281 0,143 0,157 -0,051 0,045 0,354 -0,029 

RI 0,335 0,256 0,269 0,459 0,247 0,215 1 0,269 0,514 0,301 0,046 0,468 0,308 0,062 

PT 0,309 0,267 0,393 0,455 0,209 0,281 0,269 1 0,256 0,199 0,069 0,316 0,323 0,376 

RF 0,324 0,256 0,395 0,473 0,330 0,143 0,514 0,256 1 0,313 0,043 0,427 0,368 0,113 

NT 0,338 0,187 0,146 0,347 0,545 0,157 0,301 0,199 0,313 1 0,160 0,374 0,319 0,100 

AC 0,155 0,060 0,096 0,110 0,057 -0,051 0,046 0,069 0,043 0,160 1 0,157 -0,044 0,103 

DE 0,322 0,234 0,265 0,507 0,426 0,045 0,468 0,316 0,427 0,374 0,157 1 0,494 0,194 

LE 0,288 0,088 0,195 0,369 0,454 0,354 0,308 0,323 0,368 0,319 -0,044 0,494 1 0,272 

CG 0,134 0,015 0,106 0,125 0,152 -0,029 0,062 0,376 0,113 0,100 0,103 0,194 0,272 1 

 

VA: Valores y actitud; IE: Importancia del emprendimiento; AP: Analizar el entorno y planificar el proyecto; RC: 
Reflexión y sentido crítico; RM: Relaciones y comunicación; EX: Experiencia laboral y emprendedora; RI: 
Regulación ante la incertidumbre; PT: Emprendedores jóvenes y formados; RF: Buscar recursos y apoyos con 
flexibilidad; NT: Negociar con tenacidad; AC: Acción para identificar y aprovechar oportunidades; DE: Decidir, 
resolver problemas y generar ideas y evaluar alternativas; LE: Liderazgo y trabajo en equipo; CG: Vocación y 
competencia percibida para emprender. 

 

 

Respecto al modelo estructural, se comprobó en qué medida las variables latentes predictoras 

contribuyen a explicar la varianza de la variable endógena “CG”. Para ello se ha tenido en cuenta 

que autores como Chin (1998a, 1998b) sugieren que los coeficientes paths deberían alcanzar un 

valor de 0,20 (β ≥ 0,20). No obstante, teniendo en cuenta que autores como Zubirán y López 

(2009) consideran adecuados indicadores paths iguales o superiores a 0,15 (β ≥ 0,15), y que 

Ramírez, Arenas y Rondan (2012) aceptan como válidos paths iguales o superiores a 0,10 (β ≥ 

0,10), aunque con relativo potencial causal en ambos casos, se incluyeron todos los paths 

resultantes. También se llevó a cabo, mediante un análisis bootstrapping (en este trabajo con 

500 sub-muestras y 200 casos), un análisis de la significatividad t-Student de las relaciones 

directas entre las variables (paths) (Chin et al., 2003; Gutiérrez, Bulchand, Díaz y Parra, 2013). 

La mayor parte de las relaciones directas, representadas por los coeficientes path (β), son 

altamente significativas (P<0,001). 
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Tabla 9: Efectos directos entre variables latentes (paths)  (N=380) 

Hipótesis Relaciones Path (β) T P value Confirmación 

H1 VA→IE 0,322 6,404 0,000 SI 

H2 VA→AP 0,348 8,070 0,000 SI 

H3 VA→RC 0,423 9,599 0,000 SI 

H4 VA→RM 0,407 8,812 0,000 SI 

H5 EX→PT 0,281 5,507 0,000 SI 

H6 IE→PT 0,268 4,536 0,000 SI 

H7 AP→RI 0,269 4,915 0,000 SI 

H8 RI→RF 0,514 14,490 0,000 SI 

H9 RF→NT 0,313 5,908 0,000 SI 

H10 NT→AC 0,118 2,300 0,022 *SI 

H11 RC→DE 0,507 10,283 0,000 SI 

H12 DE→AC 0,113 2,253 0,025 *SI 

H13 RM→LE 0,454 9,232 0,000 SI 

H14 PT→CG 0,313 8,126 0,000 SI 

H15 AC→CG 0,119 1,933 0,044 *SI 

H16 LE→CG 0,175 4,463 0,000 *SI 

VA: Valores y actitud; IE: Importancia del emprendimiento; AP: Analizar el entorno y planificar el proyecto; RC: 
Reflexión y sentido crítico; RM: Relaciones y comunicación; EX: Experiencia laboral y emprendedora; RI: 
Regulación ante la incertidumbre; PT: Emprendedores jóvenes y formados; RF: Buscar recursos y apoyos con 
flexibilidad; NT: Negociar con tenacidad; AC: Acción para identificar y aprovechar oportunidades; DE: Decidir, 
resolver problemas y generar ideas y evaluar alternativas; LE: Liderazgo y trabajo en equipo; CG: Vocación y 
competencia percibida para emprender. 

 

Es de destacar en la tabla 9 que 12 de las 16 relaciones (hipótesis) poseen un peso superior a 

0,200 (β ≥0,200) y una significatividad inferior a 0,05 (P≤0,05). El mayor peso sobre la vocación 

y la competencia para emprender percibida lo ejerce la creencia de que los jóvenes deben ser 

los próximos emprendedores y deben estar preparados y formados (Path PT→CG: 0,313). Le 

sigue la relevancia del liderazgo de equipos (Path DE→CG: 0,175) y la acción para identificar y 

aprovechar oportunidades (Path AC→CG: 0,089). Por otra parte, la cadena de efectos que 

desemboca en la vocación y la competencia para emprender comienza en la actitud y los valores 

respecto al emprendimiento (VA). Por consiguiente, se puede afirmar que se confirman las 

hipótesis H1 a H16, aunque con algunas reservas en el caso de H10, H12, H15 y H16. 

Para averiguar qué cantidad de la varianza de la variable endógena es explicada por las variables 

latentes que las predicen se calculó el índice básico R2. Según Falk y Miller (1992) el indicador 

R2 debe ser mayor o igual a 0,10, pues valores por debajo de 0,10, aunque continúen siendo 

estadísticamente significativos, proporcionan muy poca información. El modelo (ver figura 1) 

también se ha evaluado observando la relevancia predictiva (Q2) de los constructos. Según Chin 

(2010) el cross-validated redundancy index (Q2), o test de Stone-Geisser (Stone, 1974; Geisser, 
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1975), puede ser medido utilizando procedimientos del tipo blindfolding incluidos en el software 

SmartPLS. El test Q2 es una medida de hasta qué punto los valores observados son reproducidos 

por el modelo y por sus parámetros estimados (Chin, 1998b). La tabla 10 muestra que el 

indicador R2 es superior a 0,10 para todas las variables latentes o constructos incluidos en el 

modelo, y que el indicador Q2 es positivo en todos los casos. Por tanto, el modelo posee 

relevancia predictiva.  

De este modo se ha cumplido el objetivo de generar un modelo para predecir la percepción de 

los estudiantes de Grado acerca de las variables que influyen en su precepción respecto a su 

vocación y competencias para emprender. 

 

Tabla 10: R2 y Q2 del modelo generado (N=380) 

 

Variables 
latentes  

R2 Q2 

IE 0,104 0,103 

AP 0,121 0,118 

RC 0,179 0,174 

RM 0,166 0,164 

RI 0,102 0,065 

PT 0,150 0,146 

RF 0,264 0,264 

NT 0,108 0,094 

AC 0,117 0,018 

DE 0,257 0,255 

LE 0,206 0,203 

CG 0,174 0,162 

 

IE: Importancia del emprendimiento; AP: Analizar el entorno y planificar el proyecto; RC: Reflexión y sentido 
crítico; RM: Relaciones y comunicación; RI: Regulación ante la incertidumbre; PT: Emprendedores jóvenes y 
formados; RF: Buscar recursos y apoyos con flexibilidad; NT: Negociar con tenacidad; AC: Acción para 
identificar y aprovechar oportunidades; DE: Decidir, resolver problemas y generar ideas y evaluar alternativas; 
LE: Liderazgo y trabajo en equipo; CG: Vocación y competencia percibida para emprender. 

 

Para contrastar la hipótesis 18 (H18) se ha llevado a cabo un análisis multi-grupo utilizando las 

medidas logias, para determinar si existen diferencias respecto a la causalidad. En este trabajo 

se han analizado las diferencias causales entre hombres y mujeres utilizando el método de 

análisis multi-grupo denominado PLS-MGA, que ha sido desarrollado por Henseler et al. (2009) 

y Sarstedt et al. (2011) mediante procedimientos bootsrapping. Los resultados obtenidos 

utilizando 5.000 casos se recogen en la tabla 11. 
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Tabla 11: Resultados del análisis PLS-MGA 

Relaciones 
Dif. Path 

(β) 
Sig. (P) 

VA→IE 0,052 0,291 

VA→AP 0,125 0,929 

VA→RC 0,171 0,974 

VA→RM 0,100 0,145 

EX→PT 0,138 0,092 

IE→PT 0,230 0,985 

AP→RI 0,253 0,989 

RI→RF 0,174 0,992 

RF→NT 0,063 0,287 

NT→AC 0,123 0,884 

RC→DE 0,137 0,046 

DE→AC 0,015 0,568 

RM→LE 0,233 0,008 

PT→CG 0,024 0,379 

AC→CG 0,142 0,955 

LE→CG 0,059 0,755 

 

IE: Importancia del emprendimiento; AP: Analizar el entorno y planificar el proyecto; RC: Reflexión y sentido 
crítico; RM: Relaciones y comunicación; RI: Regulación ante la incertidumbre; PT: Emprendedores jóvenes y 
formados; RF: Buscar recursos y apoyos con flexibilidad; NT: Negociar con tenacidad; AC: Acción para 
identificar y aprovechar oportunidades; DE: Decidir, resolver problemas y generar ideas y evaluar alternativas; 
LE: Liderazgo y trabajo en equipo; CG: Vocación y competencia percibida para emprender. 

 

Teniendo en cuenta que se consideran significativas las diferencias de path con P≤0,05 y P≥0,95, 

se confirma la hipótesis 18 (H18), pues gran parte de las relaciones causales entre variables 

latentes (path) son significativamente diferentes entre el grupo de hombres y el grupo de mujeres 

(P≤0,05; P≥0,95). 

4.- CONCLUSIONES 

 

La revisión de la literatura permite concluir que el emprendimiento es crucial para el progreso 

económico y social de los países, siendo los jóvenes los que están llamados a asumir el relevo 

generacional en los procesos de creación de empresas. Y para ello es necesario que los jóvenes 

estén adecuadamente formados y desarrollen competencias para emprender. Para facilitar dicho 

proceso es necesario conocer las ideas, percepciones y actitudes de los estudiantes acerca de 
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las competencias para el emprendimiento, pues dicho conocimiento facilita el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Estas cuestiones constituyen aportaciones de este trabajo. 

Se concluye también que los estudiantes universitarios valoran muy positivamente la mayor parte 

de las competencias para emprender, así como la importancia del emprendimiento para el 

desarrollo y el crecimiento económico y social, el rol que deben asumir en el relevo generacional 

y la necesidad de que deben estar formados para ser emprendedores. Todo ello favorece 

también el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de dichas competencias. Por otra 

parte, aunque los estudiantes manifiestan que les gustaría ser emprendedores, consideran que 

aún no son competentes para ello. En este sentido se debe incidir en la Universidad en favorecer 

el aprendizaje de competencias para emprender y en hacer posible el cambio de percepciones 

que conlleve una mayor confianza de los jóvenes en sí mismos como emprendedores. 

Tal y como se constata en la literatura y en los informes GEM, los hombres consideran, más que 

las mujeres, que el emprendimiento favorece el progreso económico y social, y que su segmento 

de edad debe asumir el relevo generacional. También los hombres tienen un mayor deseo de 

ser emprendedores que las mujeres. Las mujeres dan más importancia que los hombres a 

competencias vinculadas al proceso emprendedor, como son la empatía, la toma de decisiones 

y la comunicación. También existen diferencias por razones de sexo en las relaciones causales 

del modelo propuesto. Por tanto, en la Educación Superior se deben realizar esfuerzos por 

conseguir que los dos segmentos, los hombres y las mujeres, adopten positivas percepciones, 

especialmente las que ahora les diferencian. 

Se ha generado un modelo causal explicativo de la formación de la percepción del deseo de 

emprender y de la confianza en ser competente para emprender. El modelo es estadísticamente 

significativo y en él se destaca que el mayor peso sobre la vocación para emprender y la 

percepción de la competencia para emprender lo ejerce la aceptación por parte de los jóvenes 

de que ellos deben ser los próximos emprendedores y deben estar preparados. Le sigue el 

liderazgo de equipos para emprender y, en menor medida, la toma de decisiones y la acción para 

identificar y aprovechar oportunidades.  

Por otra parte, la cadena de efectos que desemboca en la vocación para emprender y en la 

propia creencia en que ya se poseen las competencias para emprender comienza en la actitud 

y los valores respecto al emprendimiento. Es importante destacar el hecho de que, 

contrariamente a lo que se cree, las competencias tradicionalmente consideradas relevantes 

para emprender (i. e. analizar el entorno y planificar el proyecto, buscar recursos y apoyos), 

aunque muy valoradas por los jóvenes (como de hecho ha sucedido con todas las variables de 

este estudio), no son las que mayor peso tienen en el modelo. En este sentido las competencias 

sociales, las actitudes y los valores ejercen más influencia que las demás variables en la vocación 

y la competencia para emprender percibida por parte de los jóvenes.  
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La Educación Superior debiera tener estos aspectos en cuenta en la implementación de los 

grados. Tener presente el modelo causal propuesto y las relaciones incluidas en el mismo 

favorece el aprendizaje de las competencias para emprender, la confianza para ser 

emprendedores y la vocación para emprender por parte de los jóvenes. A su vez con ello se 

facilitaría el desarrollo de la intención para emprender y de la acción emprendedora. 

La principal limitación de este trabajo ha estado en el elevado número de dimensiones, justificado 

en gran medida por la complejidad del emprendimiento y de las competencias para emprender. 

Respecto a las futuras líneas de investigación se destacan dos. En primer lugar, estudiar otros 

segmentos de otras edades y de otros contextos geográficos; en segundo lugar, relacionar los 

resultados de este trabajo con la intención de emprender. 

 

ÍTEMS 

a) Ítems generales: 

 

EX1: Experiencia laboral en puestos de trabajo 

EX2: Experiencia como emprendedor 

IE1: Es importante que las empresas ya creadas apoyen el emprendimiento y lo generaren 
internamente 

IE2: El progreso económico y social de un país depende de los procesos de creación de 
empresas 

PT1: Los jóvenes deberán asumir el relevo generacional como emprendedores 

PT2: Para emprender es necesario disponer de conocimientos de marketing, finanzas y cómo 
hacer proyectos  

CG1: Me gustaría ser emprendedor, es decir, un empresario que crea una empresa 

CG2: Yo ya estoy capacitado para ser emprendedor  

 

b) Señala de 1 a 5 el grado de importancia para emprender de las siguientes competencias 

 

VA1: Considerar el emprendimiento como un valor próximo a la ética y la honestidad 

VA2: Actitud positiva hacia el emprendimiento 

AP1: Analizar el entorno 

AP2: Planificar el proyecto de empresa 

RC1: Reflexión y lógica 

RC2: Sentido crítico 

RM1: Empatía 

RM2: Comunicación 
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RM3: Relaciones 

RI1: Gestión  de la incertidumbre 

RI2: Autocontrol, auto-regulación 

RF1: Flexibilidad y adaptación 

RF2: Búsqueda y coordinación de recursos y apoyos 

NT1: Tenacidad, empeño y persistencia 

NT2: Negociación 

AC1: Identificar y aprovechar oportunidades 

AC2: Orientado a la acción para comenzar la actividad 

DE1: Generar y evaluar ideas y alternativas nuevas 

DE2: Solucionar problemas 

DE3: Tomar decisiones 

LE1: Gestionar el proyecto cooperando 

LE2: Liderar personas y equipos 
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RESUMEN 

Dada la elevada competencia existente entre las Autoridades Portuarias en el actual sistema 
portuario español, el objetivo de este trabajo es realizar un análisis comparativo de las diferentes 
Autoridades Portuarias de la vertiente cantábrica y su posicionamiento según su percepción del 
esfuerzo innovador realizado. El hecho de que el trabajo se centre en una vertiente se debe a 
que la competencia existente se supone mayor entre puertos próximos. Para realizar el estudio 
se comienza por un análisis descriptivo comparativo entre las diferentes Autoridades Portuarias 
en base a dos variables: tráficos e infraestructuras. Posteriormente se realiza un análisis de 
fortalezas y debilidades en base a su percepción del esfuerzo innovador realizado. Ambos 
análisis pretenden ser complementarios, ofreciendo el primero una visión objetivo y cuantitativa, 
mientras que el segundo ofrece una visión más subjectiva y cualitativa. Finalmente, el análisis 
de fortalezas y debilidades muestra discrepancias con el análisis de tráficos, pudiendo ser 
indicativo de dos aspectos: subjetividad y diferente nivel de partida de los puertos (tamaño del 
puerto e innovaciones previamente realizadas) cuando la encuesta fue realizada.  

Palabras clave: Autoridades portuarias; Teoría Medición de Rasch; PKMAP; fortalezas y 
debilidades; Vertiente cantábrica 

 

ABSTRACT 

Given the high competition between the Port Authorities in the current Spanish port system, the 
aim of this work is to perform a comparative analysis of the various Port Authorities of the 
Cantabrian watershed and its positioning based on their perception of their innovative effort. The 
fact that the work focuses on one watershed is due to the fact that the competition is supposed 
to be greater among closing ports. In the study, first, a descriptive comparative analysis between 
the various Port Authorities based on two variables (traffic and infrastructure) is carried out. 
Subsequently, an analysis of strengths and weaknesses based on their perception of the 
innovative effort made is performed. Both analyses are intended to be complementary, providing 
the first a quantitative and objective view, while the second offers a more subjective and 
qualitative vision. Finally, the analysis of strengths and weaknesses shows discrepancies with the 
analysis of traffics and this may be indicative of two aspects: subjectivity and different levels 
among the ports (port size and innovations previously made) when the survey was performed. 

Keywords: Port Authorities; Rasch Measurement Theory; PKMAP; Strengths and weaknesses; 
Cantabrian watershed 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El sistema Portuario español está compuesto por 46 puertos de interés general, agrupados a su 

vez en 28 Autoridades Portuarias (AAPP), dependientes de Puertos del Estado, Organismo 

Público del Ministerio de Fomento. Anteriormente Puertos del Estado se encargaba de la toma 

de decisiones (marcaba las tarifas, financiaba las infraestructuras y cubría el déficit de los 

puertos). En cambio, desde la introducción de competencia y la aplicación del principio de 

suficiencia financiera a los puertos españoles, en los años 90, comenzaron a desarrollar su 

actividad en un entorno fuertemente competitivo, especialmente entre puertos próximos. Por ello, 

y teniendo en cuenta que el sistema portuario español podría estar sobredimensionado es 

importante conocer el posicionamiento de las AAPP gracias al análisis de fortalezas y 

debilidades. 

El objetivo del presente trabajo es la realización de un análisis comparativo de las diferentes 

Autoridades Portuarias (AAPP) de la vertiente Cantábrica y su posicionamiento según la 

“percepción del esfuerzo innovador realizado”. En concreto, las AAPP objeto de estudio son: A 

Coruña, Avilés, Bilbao, Ferrol-San Cibrao, Gijón, Marín y Ría de Pontevedra, Pasajes, Santander, 

Vigo y Vilagarcía de Arousa (Ilustración 1).  

 

Ilustración 1. Autoridades Portuarias de la vertiente cantábrica 

 

 

La realización del trabajo se ha compuesto de dos grandes fases. En la primera fase se realizó 

un estudio individualizado de cada una de las Autoridades Portuarias. Este análisis individual 

estaba compuesto de tres bloques: análisis de tráficos (graneles líquidos, graneles sólidos, 

mercancía general, tráfico de contenedores y mercancía ro-ro), análisis de las infraestructuras 

(instalaciones y grúas) y análisis de conexiones. El espacio temporal analizado comprendía seis 
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años, desde 2008 a 2013, y el objetivo era realizar una comparativa de los puertos para 

finalmente poder deducir la especialización de cada uno de ellos. 

La segunda fase consistió en la realización del análisis comparativo propiamente dicho. En 

primer lugar se realizó una comparación en base a los datos obtenidos en el análisis individual; 

y posteriormente se realizó un análisis de fortalezas y debilidades mediante el uso de la Teoría 

de Medición de Rasch en base a la percepción del esfuerzo innovador realizado por parte de las 

AAPP. En concreto se hizo uso de los PKMAPS para  identificar el posicionamiento de cada 

AAPP en relación con el total. 

Una vez establecido el objetivo, el resto del trabajo se organiza como sigue. En el segundo 

apartado se presentan los resultados obtenidos del análisis comparativo de las AAPP en función 

de sus tráficos y sus infraestructuras. Por motivos de extensión no se presentan los datos 

individuales pormenorizados de cada AAPP, no obstante, estos pueden consultarse en el estudio 

de Barquín Rivera (2015). En el tercer apartado se incluye información sobre la Teoría de 

Medición de Rasch y, en concreto, sobre la principal aplicación que va a utilizarse en este estudio. 

Los resultados del análisis de fortalezas y debilidades se incluyen en el apartado cuarto. En el 

quinto apartado se recogen las conclusiones y, por último, se incluye una sección con la 

bibliografía y las fuentes consultadas. 

2.- ANÁLISIS DE TRÁFICOS E INFRAESTRUCTURAS 

 

El objetivo de este apartado es ofrecer una visión general del estado de las diferentes AAPP de 

la vertiente cantábrica en lo que a tráfico de mercancías e insfraestructuras se refiere. En 

concreto, para cada tipo de tráfico se ofrecerán los datos de cada AAPP en los años 2008 y 2013 

(último año con datos completos cuando se realizó el estudio).  

2.1. Análisis comparativo de tráficos 

En el gráfico 1 muestra la información sobre el tráfico de graneles líquidos. Se observa que el 

puerto de Bilbao fue el puerto con mayor número de tráfico de graneles líquidos, contando con 

un total de 15.060.947 toneladas transportadas en el 2013. A esta Autoridad Portuaria le sigue 

A Coruña con 6.560.700 toneladas y Ferrol-San Cibrao con 2.525.075 t. En el lado opuesto, 

Pasajes y Marín y Ría de Pontevedra no tuvieron movimiento de este tipo de mercancías, 

exceptuando en el 2013 que se movieron 174 toneladas en la AAPP de Marín y Ría de 

Pontevedra. 
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Gráfico 1. Tráfico de graneles líquidos (toneladas) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias Anuales de las AAPP 

En lo referente al tráfico de graneles sólidos, han de distinguirse dos tipos: con instalación 

especial (Gráfico 2) y sin instalación espacial (gráfico 3). La Autoridad Portuaria de Gijón fue la 

más importante en cuanto al tráfico de graneles sólidos con instalación especial con un 

movimiento de 12.168.522 toneladas (disminución del 18,5% con respecto al 2008), siguiéndole 

la de Ferrol-San Cibrao con 8.342.453 t. (disminución del 2,2%) y Bilbao con 2.125.319 t 

(aumento del 14188.8%, en el 2008 fueron solo 14874 t.). Las únicas AAPP que han aumentado 

su tráfico de graneles sólidos con instalación especial en comparación con el 2008 fueron 

Santander y Bilbao. En el resto de las AAPP este tráfico disminuyó y en la Autoridad Portuaria 

de Marín y Ría de Pontevedra no hubo desde el 2012. 

Gráfico 2. Tráfico de graneles sólidos con instalación especial (toneladas) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias Anuales de las AAPP 
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Por otro lado, en referencia a los graneles sólidos sin instalación especial, en el 2013 la AAPP 

de A Coruña fue la que movió más graneles de este tipo con 3.387.788 toneladas (23,3% más 

que en el 2008). Las AAPP de Gijón y Avilés son las que siguen con 2.778.640 toneladas 

(aumento del 43,5% con respecto al 2008) y 2.689.679  toneladas (disminución del 8,6%) 

respectivamente. En todas las AAPP se vio reducido el tráfico de graneles sólidos sin instalación 

especial exceptuando en Gijón y A Coruña. La Autoridad Portuaria de Vigo es el menos 

especializado en esos tipos de mercancías con tan solo 6364 toneladas. 

Gráfico 3. Tráfico de graneles sólidos sin instalación especial (toneladas) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias Anuales de las AAPP 

En lo que respecta a la mercancía general (Gráfico 4), la AAPP más importante es Bilbao. En 

el 2013 Bilbao movió un total de 9.630.086 toneladas (solo disminuyó un 0,3% con respecto al 

2008) siguiéndole Vigo con 3.5373056 t. (disminuyó un 13,8%). Las AAPP de Vilagarcía de 

Arousa, Santander, Marín y Ría de Pontevedra, Gijón y Ferrol-San Cibrao aumentaron el tráfico 

de Mercancía General. En cambio, en Pasajes, Avilés y A Coruña lo disminuyeron.  

Gráfico 4. Tráfico de mercancía general (toneladas) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias Anuales de las AAPP 
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En cuanto al tráfico de contenedores (Gráfico 5), en la vertiente cantábrica se transportaron un 

total de 69.672 contenedores en el año 2013. La Autoridad Portuaria que más contenedores 

transportó fue Bilbao con un total de  362.461 contenedores lo que supuso más de la mitad del 

total. El segundo fue Vigo transportando 122.426 contenedores. El resto de las AAPP suman el 

15% restante, teniendo en cuenta que en la AAPP de Pasajes no existe movimiento de 

contenedores.  

Gráfico 5. Tráfico de contenedores (toneladas) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias Anuales de las AAPP 

 

En el gráfico 6 aparece la comparativa del tráfico ro-ro en las AAPP. En el 2013 solo hubo 6 

autoridades que trabajaron con este tráfico. Entre ellas la más destacable es Santander con 

1.198.032 toneladas. En segundo lugar se encuentra Vigo con 943.974 y en tercero Bilbao con 

941.071 toneladas. En esos tres puertos la mayoría de las mercancías son transportadas en 

otros medios. 
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Gráfico 6. Tráfico Roll-on Roll-off (toneladas) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias Anuales de las AAPP 

 

2.2. Análisis comparativo de infraestructuras 

La tabla 1 recoge un resumen de las instalaciones especiales con las que cuenta cada una de 

las AAPP. La Autoridad Portuaria de Bilbao es la que más instalaciones posee, con un total de 

25. Entre ellas las más importantes son destinadas a las mercancías de petróleo, gas natural, 

productos químicos, productos siderúrgicos, coque y carbón, siendo la única AAPP con 

instalación especial destinada al carbón. 

Todas las AAPP disponen de almacenes frigoríficos, 9 disponen de rampas ro-ro (todas 

exceptuando Marín y Ría de Pontevedra), 8 disponen de instalaciones especiales de cemento 

(todas exceptuando Bilbao y Pasajes) y 8 disponen de instalaciones para contenedores (todas 

exceptuando Avilés y Santander). 

En lo referente a las grúas disponibles, es destacable que Bilbao es el único puerto con grúas de 

más de 20 toneladas. Además, Bilbao es el puerto que cuenta con las grúas de mayo porte, tanto 

de muelle como de automóviles. 
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Tabla 1. Comparativa de las instalaciones especiales en las AAPP

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias Anuales de las AAPP 
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Tabla 2. Comparativa de las grúas en las AAPP 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Memorias Anuales de las AAPP 

3.- METODOLOGÍA 

 

Como complemento al análisis descriptivo y comparativo anterior, se realizó un análisis de 

fortalezas y debilidades de cada una de las AAPP en base a su percepción del esfuerzo 

innovador realizado.  

Este análisis se basa en una encuesta realizada a las 28 AAPP españolas en un estudio previo 

(Serrano, Blanco y López 2009). En esta encuesta, entre otras cuestiones, se preguntó a las 

AAPP españolas cuál era, según su percepción, el esfuerzo innovador que realizaban en 

diversas actividades o ámbitos de innovación planteados. El análisis de fiabilidad y validez puede 

consultarse en Blanco et al. (2010). 

Para la realización del análisis de fortalezas y debilidades, se hizo uso de una de las aplicaciones 

de la Teoría de Medición de Rasch: los PKMAP. Esta aplicación ya ha sido utilizada en otros 

estudios como el de Sánchez, Blanco y Pérez Labajos (2012) o el de Sánchez et al. (2013). Cabe 

destacar que a diferencia de los dos estudios anteriormente mencionados, en el presente trabajo 

se realiza un estudio más detallado de la vertiente ya que se entiende que la competencia es 

mucho mayor entre los puertos más próximos.  

A través de los PKMAP, el programa realiza una comparación entre las valoraciones individuales 

de cada ítem y la importancia de los ítems para el conjunto de sujetos. El resultado se presenta 

en un mapa de diagnóstico (PKMAP).  

En el caso que nos centramos, se compararían las valoraciones que una Autoridad Portuaria ha 

dado a cada uno de los 16 ítems que conforman el constructo “percepción del esfuerzo innovador 

realizado por las AAPP de la vertiente Cantábrica”, con la importancia media otorgada 

conjuntamente a cada uno de los ítems. Así, por ejemplo, si una Autoridad Portuaria tiene un 5 

en un ítem poco valorado por el conjunto de AAPP, tendría una fortaleza ya que el esfuerzo 

innovador que dicha Autoridad ha realizado en ese aspecto es mucho mayor que el realizado en 

términos generales por el conjunto de Autoridades Portuarias. Por el contrario, si una Autoridad 

Portuaria tiene una puntuación de 1 en un ítem muy valorado, tiene una debilidad, ya que su 
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esfuerzo innovador es muy pequeño en un ítem en el que, de forma general, el esfuerzo 

innovador realizado es grande. 

El mapa de diagnóstico se divide en cuatro cuadrantes en los que se distribuirán los diferentes 

ítems en función de la respuesta dada por el sujeto a cada uno de ellos (Gráfico 7). La zona 

intermedia en gris representa el nivel del sujeto.  

En el cuadrante superior izquierdo estarán aquellos ítems en los que el sujeto tiene una fortaleza. 

Serían actividades en las que la Autoridad Portuaria realiza un esfuerzo innovador más grande 

que la media. En el cuadrante inferior derecho se sitúan las debilidades de la Autoridad Portuaria. 

Son las actividades en las que no realiza suficiente esfuerzo innovador, mientras que el resto de 

Autoridades Portuarias sí lo hacen. 

El software informático utilizado para tratar los datos fue el Winsteps 3.75 (Linacre 2011). 

Gráfico 7. Interpretación de los cuadrantes de PKMAP 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.- RESULTADOS 

 

Con el objetivo de analizar las fortalezas y debilidades de las AAPP de la vertiente Cantábrica 

realizaremos un análisis en base a la variable “percepción del esfuerzo innovador realizado” por 

las propias AAPP en diferentes ámbitos de gestión. Para llevarlo a cabo empleamos una de las 

aplicaciones de la Teoría de Medición de Rasch, los PKMAP (mapas de diagnóstico).  
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En primer lugar se ha procedido a jerarquizar las diferentes actividades en función del mayor o 

menor esfuerzo innovador que las AAPP cantábricas perciben haber desarrollado (Gráfico 8, 

Tabla 3). 

Gráfico 8. Mapa de variables 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3. Jerarquía de Ítems 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Partiendo de esa jerarquización, el siguiente paso consiste en identificar las fortalezas y 

debilidades de cada AAPP, utilizando para ello el PKMAP.  

En el anexo I se presentan los PKMAP de todas las AAPP de la vertiente Cantábrica y para 

facilitar la interpretación de los datos, en la Tabla 4 se incluyen de forma esquemática las 

fortalezas y debilidades que cada una de las AAPP tiene en los diferentes ítems respecto al total 

de la vertiente. 

Tabla 4. Resumen de las fortalezas y debilidades de las AAPP 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para mayor información en la tabla 5 se recogen para cada una de las AAPP el measure, 

desviación estándar y el Score. Estos valores indican respectivamente el valor medio de la 

distribución (donde se encuentran las xxx en cada gráfico) y las líneas horizontales que recogen 

los valores de la media más y menos la desviación típica, dando como resultado el 

posicionamiento de cada puerto (franja central). Cuanto más alto sea el valor de esta medida 

mejor posicionado estará el puerto. Cuanto menor sea el valor de la S.E. más centrados estarán 

respecto a la media. El Score es la suma de las puntuaciones que la Autoridad Portuaria ha dado 

a los items. 
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Tabla 5. Resumen de los resultados del PKMAP 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.- CONCLUSIONES 

 

En la actual investigación se ha realizado un análisis de posicionamiento de las diferentes AAPP 

del Cantábrico: A Coruña, Avilés, Bilbao, Ferrol-San Cibrao, Gijón, Marin y Ría de Pontevedra, 

Santander, Pasajes, Vigo y Vilagarcía de Arousa. 

En primer lugar se realiza un análisis global donde se comparan los tráficos e infraestructuras de 

las AAPP. Después, se realizó un análisis de las fortalezas y debilidades en base a su percepción 

del esfuerzo innovador realizado en diversas actividades de su operativa diaria. 

El análisis individual y el global nos han proporcionado una visión del grado de especialización 

de cada una de las AAPP y cuáles son las AAPP que han destacado en cada uno de los grupos 

de mercancías. Igualmente, gracias al análisis comparativo de las infraestructuras se puede 

percibir cómo cada una de las autoridades se ha centrado en su especialización, teniendo 

relación los tipos de tráficos con las infraestructuras que posee. 

Por otro lado, de acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis de las fortalezas y las 

debilidades en base a la variable esfuerzo innovador percibido, la Autoridad Portuaria mejor 

posicionada seria Vilagarcía seguida por A Coruña, Ferrol, Santander, Marín y Ria de 

Pontevedra, Bilbao, Gijón, Vigo, Pasajes y Avilés. En relación a los puertos mejor posicionados, 

se observa que no hay una gran relación entre estos resultados y los obtenidos en el análisis 

comparativo ya que Bilbao es el puerto en el que se mueven mayor número de mercancías y el 

que posee un mayor número de instalaciones especiales y a pesar de ello ocupa el puesto 

número 6 en el análisis de fortalezas y debilidades. Ello podría deberse a que este análisis es 

completamente subjetivo ya que se basa en la visión de cada una de las AAPP, se pregunta 

sobre la “percepción” de esfuerzo realizado en los últimos años. Además, hay que tener en 

cuenta que dependiendo del tamaño del puerto se puede percibir un mayor o menor esfuerzo. 
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Así en un puerto pequeño puede percibirse como un gran esfuerzo una pequeña cantidad 

invertida. En cambio en otro puerto mayor puede percibirse como una inversión pequeña una 

cantidad absoluta mayor pero que relativamente va a ser menos importante en sus inversiones 

totales. Otro punto a tener en cuenta es el punto de partida de cada uno de los puertos, ya que 

puede que las inversiones se hubiesen realizado anteriormente y no se vea reflejado en los 

resultados. Ese podría ser el caso de Avilés que se encuentra en el último lugar e hizo inversiones 

en infraestructuras en años anteriores al realizado la encuesta. 

Los resultados obtenidos en el trabajo realizado pueden ser de gran interés para los 

responsables de las diferentes AAPP, ya que les permite conocer su situación frente a las demás 

AAPP y percibir cuáles son sus fortalezas y debilidades. Todo ello puede ser útil para mejorar la 

competitividad en el momento en el que deban tomar decisiones de dónde o en qué invertir. 
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7.- ANEXOS 

ANEXO I. PKMAPS DE LAS AAPP 

Ilustración 1. A Coruña 

 

 

         Hard levels reached        -Higher-      Hard levels not reached 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

  |                                     3                                     | 

  | 16.4                                |                                     | 

  | 13.5                                |                                     | 

  | 7.4                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 5.4                                 |                                     | 

  | 1.5  10.5  14.5                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |-------------------------------------|-------------------------------------| 

  |                                     2                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 8.5                                XXX                                    | 

  |                                     |                                     | 

  | 11.5                                |                                     | 

  |-------------------------------------|-------------------------------------| 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     1                                     | 

  | 2.3  4.3  6.3                       |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 12.3                                | 

  |                                     0                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 3.3                                 | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 15.2                                | 

  |                                    -1                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -2                                     | 

  |                                     | 9.2                                 | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -3                                     | 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

          Easy levels reached        -Lower-      Easy levels not reached 
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Ilustración 2. Avilés 

 

 

Hard levels reached        -Higher-      Hard levels not reached 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

  |                                     1                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 9.3                                 |                                     | 

  |                                     0                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 10.3                                |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 8.3                                 |                                     | 

  |                                    -1                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 6.2  7.2                            |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -2                                     | 

  |                                     | 15.1                                | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 16.1                                | 

  |                                     |                                     | 

  |-------------------------------------|-2.1--4.1----------------------------| 

  |                                     |                                     | 

  | 3.2                                 |                                     | 

  |                                     | 5.1                                 | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    XXX                                    | 

  |                                    -3                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |-------------------------------------|-12.1--13.1--------------------------| 

  | 11.2                                |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 1.1  14.1                           | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -4                                     | 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

          Easy levels reached        -Lower-      Easy levels not reached 
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Ilustración 3. Bilbao 

 

 

 

Hard levels reached        -Higher-      Hard levels not reached 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

  |                                     2                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 13.4                                |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 11.5                                |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 3.4  15.3                           |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     1                                     | 

  | 6.3  7.3                            |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |-8.4---------------------------------|-------------------------------------| 

  | 5.3                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    XXX                                    | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |-9.3--12.3---------------------------|-------------------------------------| 

  |                                     |                                     | 

  |                                     0                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 1.3  10.3  14.3                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -1                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 16.2                                | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 2.2  4.2                            | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -2                                     | 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

          Easy levels reached        -Lower-      Easy levels not reached 
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Ilustración 4. Ferrol- San Cibrao 

 

 

 

         Hard levels reached        -Higher-      Hard levels not reached 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

  |                                     4                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 2.5                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     3                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 13.5                                |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 5.4                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 3.5                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     2                                     | 

  | 12.4                                |                                     | 

  |-8.5---------------------------------|-------------------------------------| 

  |                                     |                                     | 

  | 11.5  14.4                          |                                     | 

  | 15.3                               XXX                                    | 

  |                                     |                                     | 

  | 16.3                                |                                     | 

  |-------------------------------------1-------------------------------------| 

  | 4.3                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 9.3                                 | 

  |                                     0                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 1.3                                 | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -1                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 6.2  7.2                            | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -2                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 10.2                                | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -3                                     | 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

          Easy levels reached        -Lower-      Easy levels not reached 
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Ilustración 5. Gijón 

 

 

         Hard levels reached        -Higher-      Hard levels not reached 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

  |                                     3                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 14.5                                |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     2                                     | 

  | 9.4                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 1.4  10.4                           |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 16.3                                |                                     | 

  |                                     1                                     | 

  |-2.3--4.3--6.3-----------------------|-------------------------------------| 

  | 8.4                                 |                                     | 

  | 5.3                                 |                                     | 

  |                                    XXX                                    | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |-------------------------------------|-------------------------------------| 

  | 12.3  13.3                          |                                     | 

  |                                     0                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 15.2                                | 

  |                                    -1                                     | 

  |                                     | 11.3                                | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 7.2                                 | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -2                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 3.2                                 | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -3                                     | 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

          Easy levels reached        -Lower-      Easy levels not reached 
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Ilustración 6. Marín y Ría de Pontevedra 

 

Hard levels reached        -Higher-      Hard levels not reached 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

  |                                     3                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 9.5                                 |                                     | 

  | 4.4                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 1.5                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     2                                     | 

  | 12.4                                |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |-15.3--------------------------------|-------------------------------------| 

  | 3.4                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    XXX                                    | 

  |                                     1                                     | 

  | 2.3  6.3  7.3                       |                                     | 

  | 8.4                                 |                                     | 

  |-5.3---------------------------------|-------------------------------------| 

  | 11.4                                |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     0                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 10.3  14.3                          | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -1                                     | 

  |                                     | 16.2                                | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -2                                     | 

  |                                     | 13.2                                | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -3                                     | 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

          Easy levels reached        -Lower-      Easy levels not reached 
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Ilustración 7. Pasajes 

 

 

         Hard levels reached        -Higher-      Hard levels not reached 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

  |                                     2                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 15.3                                |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     1                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 12.3  13.3                          |                                     | 

  |                                     0                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 3.3                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -1                                     | 

  | 11.3  16.2                          |                                     | 

  |-------------------------------------|-------------------------------------| 

  | 2.2  4.2  6.2  7.2                  |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    XXX                                    | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |-------------------------------------2-------------------------------------| 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 1.2  10.2  14.2                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 5.1                                 | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -3                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 8.2                                 | 

  |                                     | 9.1                                 | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -4                                     | 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

          Easy levels reached        -Lower-      Easy levels not reached 
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Ilustración 8. Santander 

 

 

         Hard levels reached        -Higher-      Hard levels not reached 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

  |                                     3                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 5.4                                 |                                     | 

  | 10.5                                |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     2                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 9.4  12.4                           |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |-------------------------------------|-------------------------------------| 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 3.4  15.3                           |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    XXX                                    | 

  | 16.3                                |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     1                                     | 

  | 2.3  4.3  6.3  7.3                  |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |-8.4---------------------------------|-------------------------------------| 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 11.4                                |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 13.3                                | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     0                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 1.3  14.3                           | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -1                                     | 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

          Easy levels reached        -Lower-      Easy levels not reached 
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Ilustración 9. Vigo 

 

 

         Hard levels reached        -Higher-      Hard levels not reached 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

  |                                     2                                     | 

  | 9.4                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 3.4  15.3                           |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 16.3                                |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     1                                     | 

  | 2.3  4.3  6.3                       |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 5.3                                 |                                     | 

  |-------------------------------------|-------------------------------------| 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    XXX                                    | 

  | 12.3                                |                                     | 

  |                                     0                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |-------------------------------------|-------------------------------------| 

  | 1.3  10.3  14.3                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 8.3                                 | 

  |                                    -1                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 11.3                                | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 7.2                                 | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -2                                     | 

  |                                     | 13.2                                | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    -3                                     | 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

          Easy levels reached        -Lower-      Easy levels not reached 
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Ilustración 10. Vilagarcía 

 

 

         Hard levels reached        -Higher-      Hard levels not reached 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

  |                                     4                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 7.5                                 |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     3                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 16.4                                |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 4.4  6.4                            |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |-1.5--14.5---------------------------|-------------------------------------| 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                    XXX                                    | 

  |                                     2                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 12.4  13.4                          |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |-------------------------------------|-------------------------------------| 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 10.4  11.5                          |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  | 3.4  15.3                           |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     1                                     | 

  |                                     | 2.3                                 | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 8.4                                 | 

  |                                     | 5.3                                 | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     | 9.3                                 | 

  |                                     |                                     | 

  |                                     0                                     | 

  ----------------------------------------------------------------------------- 

          Easy levels reached        -Lower-      Easy levels not reached 
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RESUMEN 

Mediante un test se determinan cinco niveles de razonamiento geométrico: Visualización, 

Análisis, Clasificación, Deducción formal y Rigor. El estudio se hizo con 183 casos, de los cuales 

115 eran estudiantes que van a ser profesores y 68 profesores en ejercicio.  La investigación 

muestra que la mayoría de los participantes en el estudio alcanzan el nivel de Análisis, seguido 

del de Visualización y Clasificación, siendo el de Deducción formal el nivel de peor resultado. La 

metodología de Rasch pone de manifiesto, la alta fiabilidad del test, 0.98, y entre otros resultados, 

que la dificultad de las preguntas de un mismo nivel de razonamiento del test puede llegar a ser 

distinta según se deduce del mapa del continuo de Rasch. 

Palabras clave: Geometría, Formación de profesores, Modelo de Rasch             

 

ABSTRACT 

By means of a test, five levels of geometrical reasoning are determined: Visualization, Analysis, 

Classification, Formal Deduction and Rigour. The study was elaborated using 183 cases, among 

which there were 115 students willing to become teachers and 68 practising professors. The 

research shows that most of the participants in the study reach the level related to Analysis, 

followed by the one related to Visualization and Classification. The one related to Formal 

Deduction reached the worst result level. Rasch’s methodology lays bare the high trustworthiness 

of the test (0,98) and, among other results, that the difficulty of the questions of the test which 

have the same level of reasoning could become different, according to what is deduced from the 

continuous Rasch model. 

Keywords:  Geometry, Teachers’ Training, Rasch Model 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En este estudio se analizan las respuestas de estudiantes para profesores (futuros maestros) y 

profesores en ejercicio de primaria (maestros en ejercicio) al resolver el Test de Usiskin (1982) 

utilizando el modelo de Rasch. El test de Usiskin describe el pensamiento geométrico en el que 

se encuentran los alumnos según van Hiele (1957). Por distintas investigaciones, se sabe que el 

alumno, ayudado por diseños instruccionales concretos, se mueve secuencialmente desde el 

nivel inicial o básico (visualización), donde el espacio es simplemente observado, y las 

propiedades de las figuras no se reconocen explícitamente, hasta el último nivel (rigor) relativo a 

la deducción de aspectos formales y abstractos. A ello, se llama fases de aprendizaje, que son 

las etapas en la graduación y organización de las actividades, que debe realizar un estudiante 

para adquirir las experiencias que le lleven al nivel superior de razonamiento. 

Algunos estudiantes tienen dificultades con la geometría, Usiskin demostró que muchos no 

entienden la terminología básica. Hay factores que influyen, como los conocimientos de los 

maestros, el sexo, la dificultad de la tarea, la percepción de la competencia cognitiva o el entorno 

familiar. Estas y otras variables parece que afectan al aprendizaje de los estudiantes, y el papel 

del profesor es el que ejerce mayor impacto.  

El estudio se apoya en la teoría de van Hiele que es suficientemente conocida en los ámbitos de 

la enseñanza de las matemáticas y la geometría (NTCM, 2000). Para hacer uso de los niveles 

de van Hiele de un modo operativo, estos se recogen a continuación.  Las componentes que 

caracterizan a cada uno  los cinco niveles son: 

Nivel I. Visualización y Reconocimiento de las formas geométricas. 

Nivel II. Análisis de las figuras teniendo en cuenta sus componentes y relaciones. 

Nivel III. Ordenación y Deducción Informal de las propiedades y reglas descubiertas previamente. 

Nivel IV. Deducción formal de las relaciones existentes. 

Nivel V. Rigor para  trabajar con distintos sistemas deductivos y compararlos. 

Algunos investigadores consideran un Nivel 0, al que llaman Prereconocimiento, cuando se 

reconoce las figuras por su apariencia pero sin percibir las diferencias. 

La teoría de van Hiele es un referente habitual en la didáctica de la Matemática y en la enseñanza 

de la Geometría. Los métodos de análisis estadístico varían en este tipo de cuestionarios que 

tratan de ordenar  a los individuos según los cinco niveles. En este trabajo tratamos de innovar 

con una metodología menos frecuente, como es la metodología de Rasch, para tratar de colocar  

a los individuos en los correspondientes niveles.   
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La investigación que se presenta muestra la situación de los profesores de primaria, 

considerando dos grupos, estudiantes y profesores en ejercicio, con el fin de determinar sus 

conocimientos de geometría según los niveles de van Hiele. En este sentido, en principio,  este 

estudio surge para replicar una investigación realizada en Turquia (Halat y Sahin, 2008). En este 

caso además se analizan las respuestas de estudiantes para profesores y profesores en ejercicio 

de primaria al resolver el Test de Usiskin utilizando el modelo de Rasch.  

2.- METODOLOGÍA 

 

El estudio tiene como objetivo determinar el nivel de razonamiento geométrico siguiendo los 

niveles de van Hiele, del profesorado de primaria, tanto el que se encuentra en formación como 

el que está ya ejercicio. Interesa estudiar si existe diferencia entre ambos colectivos, estudiantes 

y profesores. También se tendrá en cuenta en el estudio la variable sexo. 

Muestra 

Se realiza una prueba escrita a un total de 183 casos, de ellos 115 son estudiantes para 

profesores y 68 profesores en ejercicio.  La prueba consiste en 25 preguntas tipo test, diseñado 

para medir el nivel de van Hiele y ha sido tomada de un estudio de Usiskin. 

Prueba 

Este test está diseñado de forma que los ítems de 1 a 5 corresponden a un nivel 1, del 6 al 10 

concuerdan con los criterios para el nivel 2,  del 11 al 15 son del nivel 3, del 16 al 20 pertenecen 

al nivel 4, y del 21 al 25 el nivel 5. El cuestionario muestra un enunciado y al responder sólo se 

ha de marcar la respuesta que se considera correcta de las cinco opciones posibles. Dispone de 

35 minutos para completar el test. Se muestra a continuación dos ejemplos de preguntas, la 

primera y una de las ultimas, la número 21, de las 25 de que consta el test. 

Test de Usiskin 

Veamos un ejemplo de pregunta para evaluar el Nivel I, sobre Visualización y Reconocimiento 

de las formas geométricas: 

1. Cuáles de estas figuras son cuadrados? 

 

 

      K  L   M 

A) K solamente 
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 B) L solamente 

 C) M solamente 

 D) Únicamente L y M 

 E) Todos son cuadrados 

 

Observemos un modelo de pregunta para evaluar el Nivel V, sobre  Rigor para  trabajar con 

distintos sistemas deductivos y compararlos: 

21. En una cierta geometría, que denominamos F-Geometría, diferente a la que habitualmente 

usamos, existen exactamente cuatro puntos y seis rectas. Cada recta contiene exactamente dos 

puntos. Si los puntos son P, Q, R y S, las rectas son {P, Q}, {P, R}, {P, S}, {Q, R}, {Q, S} y {R, S} 

Los términos “intersectar” y “paralela” se usan en F-geometría de la siguiente manera:  

Las rectas {P, Q} y {P, R} se intersectan en P porque {P, Q} y {P, R} tienen a P en común. 

Las rectas {P, Q} y {R, S} son paralelas porque no tienen puntos en común. 

Teniendo en cuenta esta información, ¿qué es correcto? 

 A) {P, R} y {Q, S} se intersectan 

 B) {P, R} y {Q, S} son paralelas 

 C) {Q, R} y {R, S} son paralelas 

 D) {P, S} y {Q, R} se intersectan 

 E) Ninguna de las anteriores es correcta 

3.- ANÁLISIS 

 

El modelo de Rasch tiene una característica y es que la probabilidad de que un individuo supere 

o no la prueba están expresadas sólo en términos de habilidad y dificultad. En los análisis 

estadísticos convencionales se procede a partir de los datos observados, en el modelo de Rasch 

son los datos los que se espera se ajusten a las expectativas del modelo; es un modelo 

estadístico basado en la teoría de ítem-respuesta. Esta teoría sugiere que si en un test es posible 

comprender el funcionamiento de cada ítem con un sujeto, entonces puede estimarse el 

resultado cierto del sujeto.  
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Para la interpretación de los resultados se recurre al modelo de Rach, ejecutando el programa 

informático Winsteps (Linacre, 2007). En este estudio, para el análisis de los resultados del test, 

se codifica cada uno de los 25  ítems como 0 si la respuesta es incorrecta y 1 si es correcta. 

Los resultados después de  la corrección de la prueba se recogen en la Tabla 1. Se obtiene la 

estadística descriptiva que resume los resultados para los 183  individuos, que muestran una 

puntuación media de 11.6 puntos y 3.3 en desviación típica. La puntuación máxima es de 19 

puntos, es decir que nadie ha respondido correctamente todo el cuestionario. En todos los casos  

al menos han respondido correctamente a cinco preguntas. 

Tabla 1. Estadística Descriptiva y Fiabilidad 

TABLE 3.1 Análisis Van Hiele 25x183               

INPUT: 183 ALUMNOSS  25 Preguntas  MEASURED: 183 ALUMNOSS  25 Preguntas  2 CATS 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

     SUMMARY OF 183 MEASURED ALUMNOSS 

------------------------------------------------------------------------------- 

|           RAW                          MODEL         INFIT        OUTFIT    | 

|          SCORE     COUNT     MEASURE   ERROR      MNSQ   ZSTD   MNSQ   ZSTD | 

|-----------------------------------------------------------------------------| 

| MEAN      11.6      25.0        -.16     .50      1.01     .0   1.02     .0 | 

| S.D.       3.3        .0         .82     .03       .28    1.1    .57     .9 | 

| MAX.      19.0      25.0        1.65     .60      1.96    2.6   4.76    3.1 | 

| MIN.       5.0      25.0       -1.95     .48       .42   -2.6    .31   -1.7 | 

|-----------------------------------------------------------------------------| 

| REAL RMSE    .53  ADJ.SD     .62  SEPARATION  1.17  ALUMNO RELIABILITY  .58 | 

|MODEL RMSE    .50  ADJ.SD     .64  SEPARATION  1.28  ALUMNO RELIABILITY  .62 | 

| S.E. OF ALUMNOS MEAN = .06                                                  | 

------------------------------------------------------------------------------- 

ALUMNOS RAW SCORE-TO-MEASURE CORRELATION = 1.00 

CRONBACH ALPHA (KR-20) ALUMNOS RAW SCORE RELIABILITY = .61 

  

     SUMMARY OF 25 MEASURED Preguntas 

------------------------------------------------------------------------------- 

|           RAW                          MODEL         INFIT        OUTFIT    | 

|          SCORE     COUNT     MEASURE   ERROR      MNSQ   ZSTD   MNSQ   ZSTD | 

|-----------------------------------------------------------------------------| 

| MEAN      84.6     183.0         .00     .20       .99     .0   1.02     .1 | 

| S.D.      47.5        .0        1.55     .05       .07     .8    .17    1.1 | 

| MAX.     173.0     183.0        2.87     .33      1.14    1.5   1.50    2.6 | 

| MIN.      11.0     183.0       -3.29     .16       .87   -1.6    .72   -1.7 | 

|-----------------------------------------------------------------------------| 

| REAL RMSE    .21  ADJ.SD    1.53  SEPARATION  7.44  Pregun RELIABILITY  .98 | 

|MODEL RMSE    .20  ADJ.SD    1.53  SEPARATION  7.50  Pregun RELIABILITY  .98 | 

| S.E. OF Preguntas MEAN = .32                                                | 

------------------------------------------------------------------------------- 

UMEAN=.000 USCALE=1.000 

Preguntas RAW SCORE-TO-MEASURE CORRELATION = -.99 

4575 DATA POINTS. LOG-LIKELIHOOD CHI-SQUARE: 4465.31 with 4368 d.f. p=.1490 

 

En lo que respecta a la fiabilidad, tal como se recoge en la Tabla 1, los resultados muestran para 

los sujetos participantes, sólo 0.62 de fiabilidad. Lo que contrasta con el valor, más que 

aceptable, de la fiabilidad de las preguntas, con un valor de  0.98. Pensamos que estos valores 

en la fiabilidad pone de manifiesto la bondad del Test de Usiski,  test  que ya ha sido sometido a 

muchas cribas. Mientras que el coeficiente de fiabilidad de los 183 participantes, que deja mucho 

que desear, para lo que se esperaba en este estudio. Ocurre  que los 114 estudiantes, cuando 
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se les pasa un cuestionario que no es para nota en la asignatura, muestran poco interés. 

Posiblemente ésta ha sido la causa que justifica el bajo valor del coeficiente de fiabilidad. 

Una de las más ricas aportaciones del modelo de Rasch es el mapa con distribución de individuos 

e ítems, que para este estudio se recoge en la Figura 1.  

El mapa con los 183 casos y los 25 ítems organizados en 5 niveles, se recoge en la Figura 1, 

donde se observa que, los estudiantes para profesores o alumnos aparecen  codificados con la 

letra a, y profesores en ejercicio, se muestran codificados con las letra p, se reparten a lo largo 

de todo el continuo lineal. El rango de valores de los participantes se encuentra  entre ± 2 logit. 

Los participantes siguen una distribución  aproximadamente normal. La  localización de los 25  

ítems en el mapa es inesperada. Se observa como los ítems de un mismo nivel no se ubican en 

la misma zona del continuo como se esperaría. Falla la jerarquía de los niveles van Hiele  con la 

ordenación esperado: N5, N4, N3, N2, N1. Por arriba de la Media (M) la alineación de fácil a 

difíciles:  

N3, N4, N3, N4, N5, N5, N4, N4, N5, N1, N3, N2, N3, N5, N5, N4. 

Llama la atención que hay algunas preguntas de Nivel 3 (Ordenación) y Nivel 4 (Deducción) que 

llegan a ser mas difíciles que algunas de Nivel 5 (Rigor).  

Por debajo de la Media (M) aparecen unos resultados de ordenación más lógicos: 

N3, N2, N1, N2, N1, N2, N2, N1, N1. 

La localización en el continuo de dos de las preguntas de nivel 1 (Visualización), pone de 

manifiesto los triviales que estos ítems resultan para todo el colectivo. 
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Figura 1. Mapa con distribución de individuos e ítems 
TABLE 1.0 Análisis Van Hiele 25x183                

INPUT: 183 ALUMNOSS  25 Preguntas 

----------------------------------------------------------------------------- 

  

                                               ALUMNOSS - MAP - Preguntas 

                                                     <more>|<rare> 

    3                                                      + 

                                                           |  N3 

                                                           | 

                                                           | 

                                                           | 

                                                           | 

                                                           |  N4 

                                                           | 

    2                                                      +  N3 

                                                           | 

                                                           | 

                                                a p p p p  | 

                                                          T|S N4 

                                                p p p p p  |  N5 

                                                           | 

                                      a a a a p p p p p p  | 

    1                                                      +  N5 

                                            a a a p p p p  |  N4 

                                                           |  N4    N5 

                                              a a a a a p S| 

                                                           |  N1    N3 

                                      a a a a a p p p p p  |  N2 

                a a a a a a a a a a a a a a a p p p p p p  |  N3    N5    N5 

                                                           |  N4 

    0 a a a a a a a a a a a a a a a a a p p p p p p p p p  +M 

                                                          M| 

      a a a a a a a a a a a a a a a a a a a p p p p p p p  | 

                                                           |  N3 

                            a a a a a a a a a a p p p p p  | 

                                                           | 

                            a a a a a a a a a a a a a p p  | 

                                                           |  N2 

   -1             a a a a a a a a a a a a p p p p p p p p S+ 

                                                           | 

                                              a a a p p p  |  N1 

                                                           |  N2 

                                                           |S 

                                              a a a a p p  | 

                                                          T|  N1    N2    N2 

                                                           | 

   -2                                           a a a a p  + 

                                                           | 

                                                           | 

                                                           | 

                                                           | 

                                                           | 

                                                           | 

                                                           | 

   -3                                                      + 

                                                           |T 

                                                           |  N1    N1 

                                                           | 

                                                           | 

                                                           | 

                                                           | 

                                                           | 

   -4                                                      + 

                                                     <less>|<frequ> 



            ANALISIS DE UN TEST DE NIVEL DE CONOCIMIENTO            
                 GEOMETRICO MEDIANTE EL MODELO DE RASCH  

 

 

273  

  

4.- CONCLUSIONES 

 

La Geometría puede ser vivida en la escuela como una experiencia feliz, si su aprendizaje se 

basa en actividades constructivas, sensibles y lúdicas, ya que de todas las disciplinas 

matemáticas, la Geometría es una de la que mayores posibilidades ofrece a la hora de 

experimentar, mediante materiales adecuados, sus métodos, sus conceptos, sus propiedades y 

sus problemas. El Modelo de van Hiele (1957) es una teoría de enseñanza y aprendizaje de la 

Geometría, diseñado por el matrimonio holandés van Hiele. Consta de cinco niveles de 

razonamiento, proceso por el que una persona va progresando en su forma de razonar en 

Geometría. El cuestionario de Usiski se ha mostrado como una herramienta útil para conocer el 

nivel en que se localiza una persona en cuanto a sus conocimientos geométricos. 

En esta investigación se ha encontrado que el cuestionario posee propiedades apropiadas de 

fiabilidad y validez, ajustándose al modelo de Rasch, lo que significa que es útil para medir los 

niveles de van Hiele. Opinamos que el estudio realizado es incompleto, pero la metodología de 

Rasch aporta mucha información y es propicia para determinar de los niveles de van Hiele en 

individuos a partir del cuestionario de Usiski. Se ha puesto de manifiesto la confianza y alta 

fiabilidad del test. Resulta notoria la dificultad de las preguntas de un mismo nivel de 

razonamiento del test, y como esta dificultad puede llegar a ser distinta, según se deduce del 

mapa del continuo de Rasch. La crítica mayor está en la limitación en la fiabilidad de los 

participantes, especialmente los estudiantes para profesores o alumnos que muestran poca 

responsabilidad  al completar el cuestionario. Aún con esta limitación, los individuos presentan 

un continuo con una adecuada distribución al modelo que se distribuyen entre 2 y -2 logits.  

La investigación anterior surge a partir de una réplica en Canarias (España) de la investigación 

realizada en Turkia. La experiencia realizada en Tukia por Halat y Sahin, que ellos mismos 

sugieren que se repita en otros países, resulta factible en nuestro entorno. En Turkia se 

experimento con 186 casos, siendo 82 profesores y 104 estudiantes. Al someter a ambos 

colectivos al test, los resultados son muy semejantes con un análisis descriptivo por porcentajes 

y también el t-test para estudiar las posibles diferencias entre alumnos y profesores o por sexos.  

Así al igual que en Turkia, en nuestro estudio la mayoría alcanzan el nivel II de Análisis, seguido 

del Nivel I de Visualización y en menor medida el nivel III, de Ordenación. Como aportación de 

la estadística descriptiva, que no se recoge en el estudio de Turkia, se acompaña la grafica de 

la Figura 2, donde se observa cierta diferencia entre alumnos y profesores. La gráfica de caja de 

los profesores (codificada X Profesor) presenta una mayor dispersión que la grafica de caja de 

los alumnos (Codificada O Alumno), mucho más concentrada, si bien con varios casos atípicos, 

de alta y muy alta puntuación. Esto se debe a que entre el profesorado en ejercicio (Profesores) 

hay algunos con una alta formación en Matemáticas.  
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Figura 2. Comparación entre Alumnos y Profesores
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RESUMEN 

En los servicios turísticos en general, el uso de las tecnologías basadas en Internet ha tenido un 

notable impacto en todos sus procesos, mayor que en cualquier otro sector. En particular, la 

comunicación electrónica boca a boca (eWOM) es actualmente una de las fuentes de información 

más utilizadas por las personas interesadas en viajar, y ejerce una gran influencia en su proceso 

de elección, especialmente cuando se trata de elegir un hotel donde alojarse.  

Este trabajo ha aplicado la metodología de Rasch para analizar las valoraciones que los usuarios 

de los hoteles de cuatro y cinco estrellas de tres zonas del destino Tenerife han realizado en una 

de las mayores agencias de viajes online, Expedia, con el objetivo de identificar las 

características que suscitan más satisfacción en sus huéspedes. Como resultado, la limpieza y 

los servicios y el personal serían factores con respecto a los cuales su esfuerzo ha logrado 

resultados favorables, frente al reto que aún les supone la comodidad de las habitaciones y el 

estado general del hotel.  

Palabras clave: electronic Word-of-Mouth; Expedia; hoteles; Modelo de Rasch  

 

ABSTRACT: 

In tourist services in general, the use of Internet-based technologies has had a notable impact on 

all their processes, more than in any other sector. In particular, the eWOM is currently one of the 

sources of information most commonly used by those interested in travelling, and exerts a great 

influence on their process of choice, especially when they try to choose a hotel in which to stay. 

This work has applied the methology of Rasch to analyse the valuations that users of the hotels 

of four and five-stars of three areas of the destination Tenerife have made in one of the biggest 

online travel agencies, Expedia, with the purpose of identifying the characteristics that arouse 

more satisfaction in their guests. As a result, cleaning services, the service and the staff would 

be the factors with respect to which their effort has achieved favorable results, opposite the 

challenge that still pose the comfort of the rooms and the general condition of the hotel.  

Keywords:  eWOM; Expedia; hotels; Rasch Model. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo y avance de las nuevas tecnologías de la información ha propiciado la aparición de 

nuevos tipos de comunicación entre clientes y entre clientes y empresas, que condicionan el 

comportamiento del consumidor e influyen en sus decisiones de compra. Éste fenómeno ha 

tenido especial incidencia en el sector servicios en general y, en particular, en el sector turístico 

debido a que la naturaleza intangible del output impide que éste pueda ser valorado con 

antelación a su consumo. 

Actualmente, el Electronic Word of Mouth (eWOM), o comunicación boca a boca a través de 

medios electrónicos, permite a los turistas compartir experiencias y generar información que 

resulta de gran utilidad. Las opiniones de los usuarios permiten, en primer lugar, aportar 

confianza a gran parte de los viajeros y, en segundo lugar, reducir la incertidumbre en las 

decisiones que toman relativas a sus viajes, especialmente en lo que se refiere a reserva del 

alojamiento. Hoy en día la ubicación del hotel, sus instalaciones, o su precio, no son los únicos 

factores que influyen en la elección del mismo; son también importantes la experiencia previa del 

consumidor, la reputación de la marca y, especialmente, las recomendaciones o valoraciones 

positivas y/o negativas de otros usuarios. 

Entre las plataformas de opinión de la red informática mundial destaca la de la agencia de viajes 

por Internet (On-Line Travel Agent, OTA) Expedia, segunda por volumen de ingresos generados 

por reserva de habitaciones en España, por poseer la peculiaridad de que construye la 

puntuación de cada hotel a partir de las valoraciones de los huéspedes que han efectuado su 

reserva a través de la propia plataforma. 

Las puntuaciones obtenidas por los diferentes establecimientos alojativos son tenidas en cuenta 

en los procesos de toma de decisiones tanto de los potenciales clientes como de los de sus 

respectivos equipos directivos, ya que proporcionan retroalimentación o feed-back de la gestión 

efectuada, permite conocer resultados cualitativos del entorno competitivo, y puede favorecer la 

atracción de huéspedes. 

Este trabajo tiene como objetivo identificar las características de los hoteles, como ubicación, 

categoría y tamaño, que les hacen merecedores de las mejores valoraciones obtenidas a través 

del eWOM en la plataforma de Expedia y, por otro lado, determinar la influencia relativa cada 

uno de los factores que son considerados en dicho proceso, referidos a comodidad, servicio, 

estado general del hotel y limpieza.  

El análisis se ha centrado el análisis en el segmento de hoteles de 4 y 5 estrellas de los 

municipios de Adeje, Arona y Puerto de la Cruz, ubicados en el destino turístico de Tenerife, Islas 

Canarias. 
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2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1 EWOM y su influencia en el sector hotelero 

La comunicación boca a boca (WOM) ha sido definida como el proceso que permite a los 

consumidores compartir información y opiniones de los compradores directos hacia y desde 

determinados productos, marcas y servicios (Hawkins et al., 2004). Numerosos estudios analizan 

la influencia del WOM en los consumidores durante el proceso de decisión de compra (Couret, 

2015; López y Sicilia, 2013). Esta influencia es mayor en los bienes turísticos; Yoon y Uysal 

(2005) señalan que se trata de una de las fuentes de información más solicitada por las personas 

interesadas en viajar. 

Con los avances de las tecnologías de Internet surge el Electronic Word-of-Mouth (eWOM), 

definido como las comunicaciones informales dirigidas a los consumidores mediante tecnologías 

basadas en Internet relacionadas con el uso o características de bienes y servicios, o de sus 

vendedores (Litvin et al., 2008). El eWOM incluye tanto la comunicación entre consumidores, 

como entre consumidores y vendedores, realizada a través de correos electrónicos, portales de 

opinión, y comunidades virtuales. 

El eWOM supera al WOM por su mayor alcance y rapidez de interacción de los comentarios. Sun 

y Qu (2011) afirman que el eWom es más influyente debido a su velocidad, comodidad, alcance 

de uno a muchos, y por la ausencia de la presión humana cara a cara. Según Schiffman y Kanuk 

(2000), los consumidores lo prefieren por su interés en recibir información en el menor tiempo 

posible, con la realización del menor esfuerzo, y/o por su contribución al logro de una decisión 

más satisfactoria. 

El eWOM es particularmente importante en los servicios, especialmente en aquellos que son 

complejos o están asociados a un alto riesgo -viajes de placer, por ejemplo-, dado que su 

naturaleza intangible no permite que puedan ser valorados con antelación a su consumo 

(Mazzarol et al., 2007). La influencia del eWOM en el viajero afecta a las empresas del sector 

turístico en general y, especialmente, a los establecimientos hoteleros. Cantallops y Salvi (2014) 

llevan a cabo una revisión de los estudios que ponen en relación al eWOM y a los hoteles, 

publicados en revistas científicas internacionales de alto impacto durante el periodo 2007-2011, 

confirmando el impacto del eWOM en el consumidor y en la empresa. 

Vermeulen y Seegers (2009) muestran que los comentarios positivos y negativos online sobre 

hoteles afectan a la actitud de los consumidores con respecto a los mismos, e influyen así en el 

proceso de decisión de compra. En concreto, las reseñas positivas de un hotel contribuyen a que 

mejore la disposición del consumidor hacia el mismo, proporcionan mayor confianza y seguridad 

a la hora de realizar reservas, y reducen los riesgos asociados a su consumo. Sparks y Browning 

(2011) indican que las opiniones negativas sobre un hotel, especialmente cuando son 
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generalizadas, ejercen una mayor influencia en los consumidores; por su parte, los comentarios 

positivos, traspasados a una escala de medida interválica, elevan las intenciones de reserva y la 

confianza del consumidor. 

Son diversas las plataformas on-line que posibilitan que los clientes efectúen reservas y 

adquieran servicios turísticos -Booking, Expedia, Hotelbeds, Orbitz, Travelvelocity o Tripadvisor, 

entre otras-. Conocidas por las siglas OTAs, por su denominación en inglés On-line Travel 

Agents, permiten que el usuario tenga un conocimiento del establecimiento hotelero por las 

reseñas de otros consumidores. Expedia es la segunda plataforma de reservas de habitaciones 

on-line por volumen de ingresos en España, siendo preferida frente a Orbitz y Travelvelocity por 

los usuarios de reservas por Internet (Chaparro y Gibson, 2002).  

Las valoraciones de los hoteles que proporciona Expedia tienen para este estudio dos ventajas 

con respecto a las ofrecidas por Booking o Trypadvisor. En primer lugar, puede considerarse que 

son más fidedignas al ser obtenidas a partir de opiniones de huéspedes que efectuaron su 

reserva a través de la propia plataforma -los comentarios no son anónimos, tal y como sucede 

en TrypAdvisor-. Este aspecto es analizado con mayor grado de detalle por Mayzlin et al. (2014), 

quienes concluyen que los hoteles con mayor aliciente a falsear sus puntuaciones –por su 

estructura de propiedad, tamaño, categoría o pertenencia a un grupo hotelero- obtienen una 

puntuación superior en TrypAdvisor que en Expedia. Por otra parte, a diferencia de otras 

plataformas, Expedia proporciona tanto la valoración global de un hotel como las puntuaciones 

de aspectos concretos del mismo, como limpieza de la habitación, comodidad de la misma, 

servicio y personal, y estado general del hotel. 

Si bien es cierto que la puntuación final ofrecida por Expedia se obtiene a partir de un número de 

comentarios inferior al de los de TrypAdvisor o Booking, estudios empíricos como el de Wang y 

otros (2015) y Serenko y Stach (2009), publicados en revistas internacionales de alto impacto, 

se han realizado tomando las valoraciones de dicha plataforma. 

2.2 El sector hotelero en Tenerife (Canarias) 

Canarias es uno de los principales destinos turísticos de España, con un volumen cercano a los 

13 millones de turistas entre octubre 2015 y septiembre de 2016. El sector turístico tiene además 

un peso sustancial en la economía del archipiélago, suponiendo un 60% del PIB regional.  

La isla de Tenerife recibe anualmente en torno a 5 millones de turistas, y cuenta con 

establecimientos y plazas hoteleras de diversa categoría y tamaño (Tabla 1). Según datos del 

Instituto Canario de Estadística (ISTAC) referidos a septiembre de 2016, el número de 

establecimientos hoteleros abiertos en el destino Tenerife es de un total de 237, 125 de hasta 3 

estrellas, y 112 de las categorías de 4 y 5 estrellas.  

Gran parte de la oferta hotelera del sur de la Isla se concentra en los municipios de Adeje, Arona 

y Puerto de la Cruz, especialmente del segmento de 4 y 5 estrellas. Estas tres zonas cuentan 
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con 87 establecimientos de estas categorías, lo que supone un 77,68% del total insular y un 

81,67% del total de las plazas hoteleras de 4 y 5 estrellas. 

Así mismo, ha de resaltarse la alta demanda de los alojamientos hoteleros de los municipios 

analizados. Según datos del ISTAC, la tasa de ocupación media anual por habitaciones de 

octubre de 2015 a septiembre de 2016 ha sido de un 90,38% en Adeje, un 89,35% en Arona, y 

un 80,36% en Puerto de la Cruz; y la de ocupación por plazas, de un 86,31%, 83,95% y 74,11%, 

respectivamente.  

El principal país de origen de los turistas que han ocupado los hoteles de cuatro y cinco estrellas 

de Adeje y Arona es Reino Unido, y Alemania el de los de Puerto de la Cruz. Concretamente, de 

los 1.332.924 turistas alojados en este tipo de establecimientos en Adeje, 567.393 han procedido 

del Reino Unido, 184.793 de Alemania y 138.377 de España. En el caso de Arona, del total de 

651.782 turistas alojados, 283.429 han provenido del Reino Unido, 73.999 de España y 50.016 

de Alemania. Por último, de los 520.057 alojados en los hoteles de cuatro y cinco estrellas del 

Puerto de la Cruz, 203.696 han procedido de España, 175.499 de Alemania, y 55.804 del Reino 

Unido. 

Tabla 1. Establecimientos y plazas hoteleras de Tenerife 

 1, 2, 3 Estrellas 4, 5 Estrellas Total categorías 

 Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas 

TENERIFE 125 23.363 112 63.407 237 86.770 

Adeje 25 8.644 41 26.757 66 35.401 

Arona 19 6.066 21 13.580 40 19.646 

Puerto de la Cruz 31 3.605 25 11.450 56 15.055 

Santa Cruz de 
Tenerife 

23 1.806 3 975 26 2.781 

Santiago del 
Teide 

1 234 5 3.379 6 3.613 

Resto de Tenerife 26 3.008 17 7.266 43 10.274 

Fuente: elaboración propia en base a datos del ISTAC. 

 

3.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

3.1 Objetivos 

El objetivo de este trabajo es, por un lado, identificar las características de los hoteles que les 

hacen merecedores de las mejores valoraciones obtenidas a través del eWOM en la plataforma 
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on-line Expedia y, por otro lado, determinar la influencia relativa de cada uno de los factores que 

son considerados en dicho proceso. 

El análisis se ha centrado en los hoteles de 4 y 5 estrellas de los tres municipios que concentran 

gran parte de la oferta de este segmento hotelero en Tenerife, concretamente Adeje, Arona y 

Puerto de la Cruz. Se han obtenido los datos referidos a número de establecimientos abiertos en 

octubre de 2016 (ISTAC, 2016), nombre, categoría, ubicación, número de habitaciones y de 

plazas (Tabla 2). La muestra con la que se ha trabajado, inferior al total poblacional por haber 

tomado las puntuaciones finales de Expedia, es del 71,43% de los hoteles de cuatro y cinco 

estrellas de Tenerife y el 78,30% de las habitaciones en estas categorías de este destino. 

Tabla 2. Muestra de establecimientos hoteleros de 4 y 5 estrellas de Adeje, 

Arona y Puerto de la Cruz.  

 4 estrellas 5 estrellas Total 

 
Nº 

total 
Nº de 

habitaciones 
Nº 

total 
Nº de 

habitaciones 
Nº total 

Nº de 
habitaciones 

Adeje 26 9.631 13 2.834 39 12.465 

Arona 14 4.527 5 1.244 19 5.771 

Puerto de 
la Cruz 

20 4.836 2 550 22 5.386 

Fuente: elaboración propia en base a datos del ISTAC. 

La identificación de cada hotel tiene en cuenta el municipio en el que está localizado, la categoría, 

el tamaño, la posesión o no de certificado de calidad, y el número de comentarios recibidos por 

los clientes. La escala utilizada en el criterio tamaño establece cuatro rangos: 1) hasta 200 

habitaciones; 2) de 201 a 300; 3) de 301 a 400; y 4) 401 o más habitaciones. Por su parte, en el 

criterio número de comentarios se han considerado dos rangos, en función de que el número de 

comentarios recibido por un hotel sea inferior o superior a la media muestral. 

En relación con las puntuaciones resultantes de las opiniones volcadas por los usuarios en la 

plataforma Expedia, se ha considerado la puntuación global y las parciales respecto a los factores 

limpieza de la habitación, servicio y personal, comodidad de la habitación y estado general del 

hotel. Aunque los usuarios de Expedia realizan valoraciones entre pésimo, malo, bien, muy bien 

y fabuloso, éstas finalmente son traducidas a una escala numérica de 0 a 5 puntos, en intervalos 

de una décima de punto. 

 

3.2 Metodología 

En este trabajo se ha aplicado el Modelo de Rasch (Rasch, 1980) como instrumento de análisis 

de la variable latente estudiada, la valoración de los hoteles, que viene definida a través de los 4 

ítems o factores que intervienen en dicha valoración.   
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Una de las principales características de este modelo probabilista es la medición conjunta. Según 

Rasch (1980), partiendo de la estimación de dos parámetros, la habilidad de los sujetos y la 

dificultad de los ítems, sitúa a ambos en el mismo continuo lineal, representativo del constructo 

analizado. Esta característica del modelo la hace especialmente idónea para este análisis donde 

el constructo analizado “valoración relativa del hotel” es el resultado de la puntuación atribuida 

por sus clientes tras recibir sus servicios a una serie de factores que son, a su vez, los que 

determinan dicho constructo. 

La medición de la habilidad del sujeto tiene carácter directo y se obtendrá por la probabilidad de 

superar un conjunto de ítems; en cambio, la medición de la dificultad del ítem tiene carácter 

inverso y se realizará a través de probabilidad de ser superado por los sujetos. En base a lo 

anterior, la habilidad o capacidad un hotel de 4 o 5 estrellas para ser mejor valorado por los 

turistas que se alojan en él, vendrá determinada por su probabilidad de superar los factores que 

son considerados en el modelo, con respecto a los cuales será capaz de generar niveles 

aceptables de satisfacción en sus huéspedes; así mismo, la dificultad de cada uno de estos 

factores estará determinada por la probabilidad de ser superados por ellos. 

Por otra parte, el análisis de la fiabilidad de Rasch (1980) parte de la existencia de errores en las 

medidas y es a partir de estos errores estándar desde donde se estima la fiabilidad, tanto para 

los sujetos como para los ítems; a diferencia de los estimadores tradicionales que son únicos. 

Desde el punto de vista de la precisión, es importante la separación de las medidas, ya que 

ambas están relacionadas: cuanto más alta es la fiabilidad, mejor es la separación existente y 

más precisa es la medición (Oreja, 2005). Ambos coeficientes, de separación y de fiabilidad, son 

calculados en Rasch (1980). 

Respecto a la validez del modelo hay que tener en cuenta que, tal como indican Bond y Fox 

(2001), debido a que el Modelo de Rasch es una expresión matemática estricta de la relación 

teórica que podría existir entre todos los ítems y sujetos a lo largo del continuo lineal de la variable 

latente, ninguno de ellos estaría perfectamente ajustado y habría desviaciones en todos los 

casos. En este punto, Rasch (1980) proporciona los estadísticos FIT para valorar el ajuste, tanto 

de los sujetos como de los ítems. 

En este trabajo es utilizada una escala politómica para la valoración de la satisfacción turística, 

adoptando el modelo de categorías ordenadas (Andersen, 1977; Andrich, 1978 y 1988; Rasch, 

1961). La escala utilizada son las propias puntuaciones obtenidas en la plataforma Expedia por 

cada establecimiento para cada factor considerado en el modelo. Finalmente, el tratamiento de 

los datos se ha realizado mediante el programa informático WINSTEPS, versión 3.80.1 (Linacre, 

2012). En la Tabla 3 se presenta un resumen de las características principales del análisis a 

realizar.  
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Tabla 3.Características del trabajo  

Tipo de información Secundaria 

Ámbito temporal  Octubre 2016*  

Unidad de análisis:  Hoteles de 4 y 5 estrellas 

Ámbito geográfico Municipios de Adeje, Arona y Puerto de La Cruz (Tenerife) 

Censo 80 hoteles: 39 Adeje, 19 Arona y 22 Puerto de la Cruz 

Ítems o Factores Valoraciones de usuarios en Expedia* 

 
 Limpieza de la habitación 

 
 Servicio y personal 

 Comodidad de la habitación 

 Estado general del hotel 

 Valoración media 

 

 
 

 
 

Tratamiento de datos  Programa informático WINSTEPS, versión 3.80.1 

*Los datos sobre valoraciones de usuarios y número de hoteles son referidos a octubre de 2016. 

Fuente: elaboración propia.       

 

4.- RESULTADOS 

 

Tras la aplicación de la metodología de Rasch, el modelo obtenido presenta unos niveles de 

fiabilidad bastante altos tanto para los sujetos como para los ítems, con valores muy próximos a 

1 en ambos, concretamente 0,98 para los sujetos u hoteles y 0,99 para los ítems o factores (Tabla 

4).  

 

 

Tabla 4. Resumen de estadísticos de hoteles y factores de satisfacción valorados.  

 HOTELES DE 4 y 5 
ESTRELLAS 

FACTORES DE  

SATISFACCIÓN  

Medidas 

Media 

Desviación estándar 

 

1.51 

3.29 

 

.00 

.96 

Índice de Fiabilidad 
Separación del Modelo 

.98 

8.00 

.99 

10.15 

INFIT MNSQ 

Media 

Desv. Estándar 

 

.92 

1.14 

 

.89 

.36 

OUTFIT MNSQ 

Media 

Desv. Estándar 

 

.94 

1.24 

 

.94 

.39 

Fuente: Elaboración propia. 
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La media de las medidas de los hoteles es de 1,51, con una desviación estándar de 3,29; en 

cambio, la media de los factores es justo 0,00, con una desviación estándar de 0,96. 

En lo que se refiere a la validez del modelo, ésta se confirma a través de los estadísticos FIT de 

ajuste externo (OUTFIT) y de ajuste interno (INFIT), expresados ambos a través de las medias 

cuadráticas no estandarizadas (MNSQ), o estandarizadas (ZSTD). Para las no estandarizadas 

el valor esperado sería 1, si bien valores entre 0.5 y 1.50 son considerados aceptables, 

obteniendo para el modelo valores altos que oscilan entre 0,89 y 0,94 (Tabla 4). 

Uno de los resultados que proporciona la medición conjunta de sujetos e ítems es el mapa de 

posicionamiento (Gráfico 1). En su lado izquierdo aparece la ordenación de todos los hoteles de 

4 y 5 estrellas de las tres zonas turísticas, de mayor a menor puntuación. Es decir, los de mayor 

puntuación aparecen en la parte superior y serían los más valorados, mientras los que están en 

la parte inferior son los menos valorados. Se puede observar que, del total de 80 hoteles, 9 de 

ellos obtienen medidas justo en la media, 44 por debajo de ella y 27 por encima. Entre éstos 

últimos, los quince hoteles mejor valorados presentan las siguientes características: todos 

excepto uno son de cinco estrellas; nueve son de reducido tamaño, con menos de 200 

habitaciones; y, respecto a su localización, doce se encuentran situados en el municipio de Adeje, 

dos en Arona y uno en el Puerto de la Cruz.  

En el lado derecho del mapa de posicionamiento se muestra la ordenación de los distintos 

factores, siendo los situados en la parte inferior los que mayor probabilidad tienen de contribuir 

a una alta valoración del hotel, mientras que los situados en la parte superior presentan una 

menor probabilidad. Por debajo de la media se sitúan dos de ellos, la limpieza de habitaciones 

(LH), y servicio y personal (SP), siendo éstos los factores de mayor probabilidad de presentar 

valoraciones más altas. En cambio, por encima de la media se sitúan otros dos factores, la 

comodidad de la habitación (CO) y estado general del hotel, que son los de menor probabilidad 

y, por tanto, los que presentan mayor dificultad para el hotel a la hora de general satisfacción 

suficiente en sus huéspedes. Finalmente, la valoración media otorgada a cada hotel se sitúa 

entre los dos pares de factores mencionados, casi en el punto central de la escala de medida. 

Analizando conjuntamente hoteles y factores, se puede observar que los quince hoteles peor 

valorados no superan ninguno de los factores considerados; frente a los demás que superan uno 

o más de ellos. La limpieza de las habitaciones (LH) es el factor con respecto al cual la mayoría 

de los hoteles, concretamente 65, tienen una probabilidad alta de obtener una buena valoración, 

y 63 de ellos además en el servicio y personal (SP). En cambio, la mitad de los hoteles superan 

todos los factores analizados al lograr niveles satisfactorios respecto a la comodidad de 

habitaciones (CO) y el estado general del hotel (EG), además de los anteriores. 
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Gráfico 1. Mapa del posicionamiento de hoteles en función de los factores considerados. 
                                          MEDIDAS HOTELES - MAPA - FACTORES 

                                                        <más>|<raro> 
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                                                             | 

                                                      39D52  | 

    6                                     19D42 34D53 41D51  + 

                                                      33D52  | 

                                                      40D52  | 

    5                                           31D53 60R51  + 

                                                49R43 57R51 S| 

                                                      29D52  | 

    4                                                 03D41  + 
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                                                      01D44  | 

    3                                                 54R41  + 
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                                                             | 
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                                                      20D44  | 
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                                                      15D44  | 
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Fuente: elaboración propia 

 

Un estudio más profundo permite identificar los posibles desajustes tanto de factores o ítems, 

como de sujetos u hoteles. Teniendo en cuenta que los valores más adecuados deberían estar 

entre 0,5 y 1,5, pero son los valores superiores a 2.0 en Infit y Outfit los que indicarían problemas 

de ajuste al modelo, se obtiene que ninguno de los factores de satisfacción presenta desajustes, 

pero no ocurre lo mismo con los hoteles (Tabla 5).  
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Tabla 5. Desajustes de hoteles.  

HOTELES Factores de satisfacción 

CÓDIGO MEDIDA INFIT OUTFIT  VM LH SP CO EG 

41D51N1 6.14 6.7 7.6 
Response 45 50 44 47 47 

Z-Residual  3 -4   

50R43N1 1.82 6.5 6.8 
Response 40 45 39 45 42 

Z-Residual   -4 3  

71P42N1 -3.36 4.5 4.8 
Response 34 34 32 30 36 

Z-Residual   -2  3 

45R42N1 .96 2.8 2.7 
Response 40 43 39 42 41 

Z-Residual   -2 2  

81P41N1 1.82 2.1 2.1 
Response 42 45 46 38 40 

Z-Residual    -2  

36D51S1 9.20 1.9 2.1 
Response 47 48 49 49 49 

Z-Residual      

10D44N2 .56 2.1 2.1 
Response 41 42 44 36 39 

Z-Residual    -2  

33D52N2 5.83 1.9 2.1 
Response 46 48 45 47 46 

Z-Residual   -2   

12D44S2 .43 2.0 1.9 
Response 40 43 44 36 38 

Z-Residual    -2  

37D51N1 8.55 1.7 1.9 
Response 46 50 48 48 48 

Z-Residual -2     

59R54N2 -.28 1.8 1.9 
Response 40 39 43 36 37 

Z-Residual   2   

53R43N1 -2.97 1.6 1.7 
Response 31 37 39 33 30 

Z-Residual   2   

78P41N1 -4.72 1.6 1.5 
Response 28 35 33 31 26 

Z-Residual      

31D53S2 5.01 1.5 1.4 
Response 46 47 47 43 46 

Z-Residual    -2  

22D43N1 1.82 1.2 1.3 
Response 41 44 46 39 41 

Z-Residual      

Fuente: elaboración propia 

Hay que destacar que los ocho primeros hoteles presentan valores fuera de los límites 

adecuados en Infit, y/o en Outfit y plantean problemas al modelo, incluso tres de ellos lo hacen 
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con valores excesivamente altos. Éstos se desvían de los valores esperados por el modelo 

principalmente en los factores de servicio y personal (SP) y comodidad de la habitación (CO). 

Los hoteles de Puerto de la Cruz y de Adeje por presentar valores inferiores en ambos, mientras 

que los de Arona por ser superiores (Tabla 5). 

Finalmente, se comprobó la posible existencia de diferencias significativas entre los 

hoteles según sus características de categoría, localización y tamaño a través de un 

análisis DIF. Los indicadores DIF de Linacre (2012) y Zwick et al. (1999), plantean la 

existencia de una diferencia moderada o grande cuando: │DIF│≥1,5/2,35 =0,64 logits 

(Oreja, 2015). Como resultado, únicamente se evidencian diferencias relevantes entre los 

hoteles según su tamaño (Tabla 6), y sólo en los factores de comodidad de la habitación 

(CO) y servicio y personal (SP). Los hoteles más pequeños (1 y 2) se diferencian de los 

más grandes (4) en estos dos factores, de tal forma que en los más pequeños el servicio 

y personal (SP) es mejor valorado que en los grandes, en cambio, la comodidad de la 

habitación es mayor en los hoteles más grandes. Además, respecto a la comodidad de la 

habitación (CO), existe una diferencia notable a favor de los de tamaño 2 respecto a los 

de tamaño 3.  

Tabla 6. DIF de hoteles por tamaño 

HOTEL 
Tamaño 

HOTEL 
Tamaño 

DIF 
Contraste 

    t Probabilidad FACTORES 

1 
2 .33 1.30 .2002 VM Valoración media 

1 
3 .14 .52 .6095 VM Valoración media 

1 
4 .46 1.64 .1100 VM Valoración media 

1 
2 -.38 -1.39 .1723 LH Limpieza habitación 

1 
3 -.33 -1.10 .2800 LH Limpieza habitación 

1 
4 -.26 -.88 .3825 LH Limpieza habitación 

1 
2 -.13 -.50 .6188 SP Servicio y personal 

1 
3 .46 1.53 .1345 SP Servicio y personal 

1 
4 .64 2.21 .0340 SP Servicio y personal 

1 
2 -.13 -.53 .5996 CO 

C 
Comodidad de habitaciones 

1 
3 -.27 -1.01 .3170 CO Comodidad de habitaciones 

1 
4 -.73 -2.67 .0115 CO Comodidad de habitaciones 

1 
2 .26 1.05 .2981 EG Estado general 

1 
3 .05 .19 .8480 EG Estado general 

1 
4 .07 -.25 .8075 EG Estado general 

2 
1 -.33 -1.0 .2002 VM Valoración media 

2 
3 -.19 -.77 .4470 VM Valoración media 

2 
4 .13 .48 .6342 VM Valoración media 

2 
1 .38 1.39 .1723 LH Limpieza habitación 

2 
3 .05 .16 .8703 LH Limpieza habitación 

2 
4 .12 .44 .6603 LH Limpieza habitación 

2 
1 .13 .50 .6188 SP Servicio y personal 

2 
3 .59 2.15 .0388 SP Servicio y personal 

2 
4 .77 2.91 .0065 SP Servicio y personal 

2 
1 .13 .53 .5996 CO 

C 
Comodidad de habitaciones 

2 
3 -.14 -.56 .5790 CO Comodidad de habitaciones 

2 
4 -.59 -2.36 .0244 CO Comodidad de habitaciones 

2 
1 -.26 -1.05 .2981 EG Estado general 

2 
3 -.21 -.86 .3963 EG Estado general 

2 
4 -.33 -1.31 .1987 EG Estado general 
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HOTEL 
Tamaño 

HOTEL 
Tamaño 

DIF 
Contraste 

    t Probabilidad FACTORES 

3 
1 -.14 -.52 .6095 VM Valoración media 

3 
2 .19 .77 .4470 VM Valoración media 

3 
4 .32 1.16 .2558 VM Valoración media 

3 
1 .33 1.10 .2800 LH Limpieza habitación 

3 
2 -.05 -.16 .8703 

.8096 
LH Limpieza habitación 

3 
4 .07 .24 .8096 LH Limpieza habitación 

3 
1 -.46 -1.53 .1345 SP Servicio y personal 

3 
2 -.59 -2.15 .0388 SP Servicio y personal 

3 
4 .18 .62 .5411 SP Servicio y personal 

3 
1 .27 1.01 .3170 CO 

C 
Comodidad de habitaciones 

3 
2 .14 .56 .5790 CO Comodidad de habitaciones 

3 
4 -.45 -1.70 .0987 CO Comodidad de habitaciones 

3 
1 -.05 -.19 .8480 EG Estado general 

3 
2 .21 .86 .3963 EG Estado general 

3 
4 -.12 -.44 .6629 EG Estado general 

4 
1 -.46 -1.64 .1100 VM Valoración media 

4 
2 -.13 -.48 .6342 VM Valoración media 

4 
3 -.32 -1.16 .2558 VM Valoración media 

4 
1 .26 .88 3825 LH Limpieza habitación 

4 
2 -.12 -.44 .6603 LH Limpieza habitación 

4 
3 -.07 -.24 .8096 LH Limpieza habitación 

4 
1 -.64 -2.21 .0340 SP Servicio y personal 

4 
2 -.77 -2.91 .0065 SP Servicio y personal 

4 
3 -.18 -.62 .5411 SP Servicio y personal 

4 
1 .73 2.67 .0115 CO 

C 
Comodidad de habitaciones 

4 
2 .59 2.36 .0244 CO Comodidad de habitaciones 

4 
3 .45 1.70 .0987 CO Comodidad de habitaciones 

4 
1 .07 .25 .8075 EG Estado general 

4 
2 .33 1.31 .1987 EG Estado general 

4 
3 .12 .44 .6629 EG Estado general 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.- CONCLUSIONES 

 

Es indudable la importancia que hoy en día tiene para el sector hotelero el EWOM, y el poder 

que es atribuido por sus empresarios a plataformas de opinión y redes sociales. Su protagonismo 

se evidencia por la gran cantidad de comentarios y valoraciones vertidas en ellas, y su impacto 

ya ha sido verificado en numerosos estudios (Cantallops y Salvi, 2014).  

Expedia una de las principales plataformas de reservas de habitaciones on-line, donde los 

clientes opinan tras su estancia sólo si se han alojado en establecimientos reservados a través 

de ella. Las valoraciones sobre el servicio recibido, tanto de forma global como respecto a 

aspectos concretos como servicio y personal, comodidad y limpieza de la habitación, o estado 

general del hotel, son reflejo de su grado de satisfacción con respecto al mismo.  
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El modelo obtenido confirma que los factores analizados determinan la satisfacción de los 

consumidores respecto a los hoteles, y la capacidad de los hoteles para lograr satisfacción en 

sus huéspedes con respecto a ellos se puede medir de forma conjunta a través de la metodología 

de Rasch.   

Dos de los factores considerados en el modelo, servicios y personal (SP) y limpieza de las 

habitaciones (LH), están más relacionados directamente con el personal, siendo éstos los 

que presentan en general una mayor facilidad para los hoteles, y respecto a ellos los 

hoteles podrían lograr altos niveles de satisfacción en sus huéspedes. En cambio, los dos 

factores más relacionados con las instalaciones y equipamiento como son comodidad de 

la habitación (CO) y estado general del hotel (EG), presentan más dificultad que los 

anteriores.  

Respecto a los establecimientos alojativos, resaltan las bajas medidas obtenidas por los 

hoteles de Puerto de la Cruz, que concuerdan con la obsolescencia de este destino y la 

necesidad de renovación de muchos de sus hoteles; sólo dos de ellos tendrían una 

probabilidad superior al 50% de superar los factores de comodidad de la habitación (CO) 

y estado general del hotel (EG). En cambio, un destino más joven como es Adeje, que 

además comprende la mayoría de los establecimientos de mayor categoría, tiene una 

probabilidad alta de lograr niveles muy satisfactorios con respecto a la totalidad de los 

factores. 

Por otro lado, se han obtenido diferencias significativas en servicio y personal (SP) en los 

hoteles más pequeños respecto a los más grandes, confirmándose la satisfacción que 

genera en el cliente el trato más cercano y personal que pueden ofrecer hoteles con un 

menor número de huéspedes, y que supone un reto para establecimientos de mayor 

capacidad.  

Destaca también la percepción de más comodidad en las habitaciones de hoteles más 

grandes respecto a los más pequeños, cuyas causas deberían ser analizadas en más 

profundidad, y que podrían estar ligadas a un mayor espacio físico de las mismas y/o a 

mayores inversiones en su equipamiento, principalmente.  

Como posibles líneas futuras de investigación, se plantean ampliar este análisis a la 

totalidad de las zonas que integran el destino Tenerife, e incluso Canarias, así como 

considerar también a los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas. Además, sería conveniente 

profundizar en los aspectos referidos a cada uno de los factores relevantes del modelo, 

para así poder aportar recomendaciones más concretas a los hoteles para  que les ayuden 

en su gestión y generen una mayor satisfacción en sus huéspedes.  
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