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Antecedentes	  
Los estudios de las pruebas de aptitud académica (PAA) se 
han centrado en dos vertientes: 
 
!  La psicométrica fundamentada en los estándares para 
pruebas psicológicas y educativas establecidas por la AERA, 
la APA y el NCME que competen a la calificación, 
confiabilidad, validez, estandarización y construcción. 
 
!  Los modelos cognitivos y la conceptualización del 
constructo, las habilidades o dimensiones cognoscitivas de 
estas pruebas. En congruencia con esta perspectiva,  se 
busca especificar un modelo básico de habilidades y 
aptitudes académicas para la PAA. 



Jus4ficación	  
1.  En el marco actual de excelencia y equidad, surge la 

necesidad de una revisión teórica y técnica de la  PAA  
del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) para 
ajustarla: perfil de entrada de los estudiantes, nuevas 
demandas cognoscitivas de las carreras y para 
garantizar una medición equitativa acorde con los 
estándares de validación. 

2.  Esta prueba por sus altas consecuencias sociales y 
educativas requiere de un proceso de validación 
riguroso, fundamentado en evidencias empíricas y 
razones teóricas para un adecuado uso e interpretación 
de los resultados, desde la perspectiva integral Messick. 



Obje4vos	  
1.  Determinar el grado de asociación del 

modelo de habilidades matemáticas y 
verbales con el constructo de razonamiento 
general medido en la Prueba de Aptitud 
Académica del Tecnológico de Costa Rica. 

2.  Comprobar el grado de ajuste del modelo de 
habilidades matemáticas y verbales 
mediante un análisis factorial confirmatorio. 



Metodología	  
Diseño: Transversal y descriptivo explicativo. 
 
Fase  I: Descriptiva  
 
Construcción de la matriz de las especificaciones 
(2009) con base en los datos recolectados 
mediante la técnica de encuesta, aplicada a la 
población de docentes y a una muestra por 
conglomerados del estudiantado que estaba 
matriculado (550), al menos, en el cuarto nivel del 
plan de estudios en el TEC. 



Metodología	  
Habilidades matemáticas Consulta Habilidades verbales Consulta 

HM1: Razonamiento aritmético 91,5%  HV1: Comprensión de lectura en 
textos cortos 

84,8% 

HM2: Razonamiento 
deductivo/inductivo 

90,9%  HV2: Comprensión de lectura en 
textos largos 

84,6% 

HM3: Interpretación de 
gráficas  

89,2%  HV3: Razonamiento con analogías 
y silogismos 

84,0% 

HM4: Resolución de 
problemas 

88,3%  HV4: Comprensión de léxico 81,2% 

HM5: Razonamiento con 
figuras 

87,5%  HV5: Comprensión del contenido, la 
estructura y función de oraciones 

78,9% 

HM6: Razonamiento 
probabilístico 

84,6%  HV6: Identificación de estilos 
discursivos 

77,3% 

	  



Metodología	  
Fase  II: Explicativa  
 
Análisis  del modelo de ecuaciones estructurales (SEM), 
según el siguiente procedimiento: 
 
I. Identificar del modelo: Según regla de los grados de 
libertad es sobre identificado. 

II. Evaluar la identificación del modelo: Se cumple el criterio 
de, al menos, tres indicadores por variable latente y de 
igualar la métrica de cada variable latente con uno de sus 
indicadores, fijando arbitrariamente el valor 1 el peso de 
uno de los indicadores.  



Metodología	  
III.  Seleccionar las medidas: basadas en las 

puntuaciones de los ítems de la PAA del 2010, las 
cuales se agruparon según la categorización de las 
habilidades matemáticas y verbales. 

IV.  Estimar el modelo con el método de máxima 
verosimilitud: Es la técnica más empleada en los 
programas informáticos, entre estos, el LISREL. 

V.  Comprobar el ajuste del modelo con diversos 
índices. 



Metodología	  
!   Goodness of Fit Index (GFI) = 0,94. Con este valor 

se comprueba que el ajuste global del modelo es 
aceptable, al superar el valor de referencia 0,90. 

!   Normed Fit Index (NFI) = 0.95. Este índice de ajuste 
compara  el modelo propuesto con el modelo  
especificado de las habilidades y el ajuste es 
aceptable al superar el valor recomendado de 0,90. 

!   Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.91. Este 
índice de ajuste de parsimonia, se ajusta al valor 
deseado de 0,90. 



Resultados	  
En cuanto a las correlaciones múltiples cuadradas para 
la ecuación estructural, las habilidades matemáticas 
que más explican la variancia en el constructo de PAA 
son razonamiento deductivo e inductivo (HM2) y la 
resolución de problemas (HM4), en tanto que, la 
comprensión de lectura en textos cortos (HV1) es el 
indicador verbal que más aporta al modelo. 

HM1	   HM2	   HM3	   HM4	   HM5	   HM6	   HV1	   HV2	   HVS3	   HVA3	  

0.55	   0.61	   0.25	   0.61	   0.50	   0.23	   0.18	   0.12	   0.16	   0.15	  



Resultados	  



Resultados	  
El diagrama de sendas facilita la interpretación de los 
resultados al basarse en unidades estandarizadas, que 
favorecen la comparabilidad entre los coeficientes de 
correlación.  
 
!  Habilidades matemáticas con el mayor grado de 
asociación a la variable latente exógena fueron 
razonamiento deductivo/inductivo (HM2) y Resolución de 
problemas (HM4).  
!  Habilidades verbales tienden a disminuir, siendo el 
indicador HV1, comprensión de lectura en textos cortos, el 
más alto (0,42).  



Discusión	  

Este modelo de ecuaciones estructurales proporcionó 
evidencias de la existencia de factores comunes que 
explicaron la variabilidad de un conjunto indicadores 
(HMx y HVx) y la de un factor general (aptitud) que 
explica la variabilidad de estos factores comunes.  
 
Con el  AFC se comprobó el grado de asociación entre 
las variables observadas exógenas (x) de las habilidades 
matemáticas y verbales con el constructo de la habilidad 
de razonamiento, variable latente exógena (ξ). 



Discusión	  
Se ha comprobado que el modelo propuesto es uno de 
los posibles modelos que se ajustan, controlando los 
efectos del error de medida sobre los coeficientes 
estructurales, a la medición de la habilidad de 
razonamiento de la PAA. 
 
La validación debe ser un proceso permanente y cuanto 
más evidencias de validez se obtengan de una prueba, 
más sólido es el diseño y más razonable los usos y las 
interpretaciones de sus resultados, especialmente, por 
sus altas consecuencias sociales.  


