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Observamos	patrones	de	
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Modelo	condicional:	dada	la	
urna,	se	extraen	fichas	con	
reposición	(Axioma	de	
Independencia	Local)

Modelo	marginal	latente:	se	
especifica	la	probabilidad	de	
cada	“nivel”	de	la	variable	

latente



Preliminares

Estatuto	teórico de	las	VL

¿De	dóndevienen?	 ¿qué	son?	¿cómo	se	operacionalizan?

Consenso:
Spearman	(1904)

Primer	modelo	de	análisis	factorial	unidimensional	para	identificar	el	factor	de	
inteligencia	G.	

“Hace	treinta	años	el	Profesor	Charles	E.	Spearman	introdujo	el	problema	del	factor	en	
psicología	cuando	observó	que	las	intercorrelaciones	 de	un	conjunto	de	tests	 revelaban	
un	orden	subyacente.	 Él	interpretó	este	orden	como	el	efecto	de	un	factor	conspicuo	que	

era	común	a	todos	 los	tests”	 (Thurstone,	 1935).



Preliminares

I Pero Spearman (1904) no usa la terminología de latente.
I Se comienza a utilizar con Reiersol (1950) y Lazarsfeld (1950).



Revisitando Spearman (1904)
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Identidades de la Ciencia para Spearman
I El segundo orden permite buscar uniformidades de primer orden: dado el

invariante, podemos buscar uniformidades en el laboratorio.
I El paralelo Ciencias Naturales-Psicología se rompe cuando en el segundo orden

se considera que el mundo interno es distinto al mundo externo.

Experiencia externa
(Física/Ciencias	Naturales)

Persistencia de	la	sustancia:	
invarianza

Experiencia interna
(Psicología)

Sentido interno al	cual se	
accede	 por introspección

Primer	orden

Segundo	orden

Mismas consecuencias en
mismas circunstancias

Uniformidades funcionales
(p.e.,	coincidencia entre	

inteligencia y	
discriminaciones sensoriales

Experiencia única

Identidades	de	la	
ciencia



Construcción de conceptos

I Altas correlaciones pueden deberse a correlaciones espurias y por tanto hay
que utilizar métodos que permitan eliminar esas correlaciones espurias.

Foco en los
invariantes

Otramirada a	lo	
experimental

Crítica
metodológica

Una	correlación	está	explicada	
por	un	factor	subyacente,	si	ese	

algo	común	no	añade	una	
correlación	espuria

Axioma	de	Independencia	Local

Construcción	de	conceptos:	
definiciones	por	abstracción

Identificar un	aspecto común,	haciendo	
abstracción	de	las	diferencias



Uso estándar de los MVL

I Se observan realizaciones de una determinada variable dependiente y se
pregunta por la probabilidad que el individuo que generó esa variable
dependiente, tenga un determinado nivel en la variable latente.

I Esto conlleva a clasificar todos los individuos, según su nivel de la variable
latente.

I Clasificar es el primer paso para las definiciones por abstracción.



Construcción de conceptos

Uso estándar:
Clasificar

Cambio de	
Prácticas:

Generación	de	conceptos

Mirar	esa	clasificación para	poder	
entender	el	posible	concepto	que	

subyace	a	esa	clasificación.

Modelos	de	efectividad	escolar:	se	clasifica	 a	las	escuelas	 de	acuerdo	a	la	predicción de	
la	variable	 latente	 que	representa	 el	efecto	escuela	 (puntajes	 en	Simce pre-post,	por	
ejemplo).

¿Qué	es	una	escuela	 efectiva? Es	una	escuela	 cuyo	nivel	de	 la	variable	 latente	 es	muy	
alto	¿qué	significa	 esto?

La	propuesta:	 con	estos	 valores	se	clasificaron	 escuelas,	 y	por	lo	tanto,	para	generar	el	
concepto	 “escuela	 efectiva”,	 es	necesario	 ir	a	mirar	los	grupos	y	ver	sus	aspectos	
comunes.	

Ejemplificación



Discusión

I Los modelos de variables latentes son instrumentos que constituyen un primer
paso en la construcción de conceptos, mientras que comúnmente, se utiliza
como un último paso.

I Con la lectura de Spearman, en lugar de preguntarnos por el estatuto de las
variables latentes, nos preguntamos por su uso.

I El uso está relacionado con la construcción de conceptos, por lo tanto, cuando
se usa a nivel de política pública, lo ético es intentar definir los conceptos que
subyacen a los grupos que se clasifican por medio de estas herramientas.
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