
 

 

 

LA TEORÍA DE LAS FACETAS:  

INFORMACIONES BÁSICAS Y APLICACIONES PARADIGMÁTICAS 

 

 

 

Wolfgang Bilsky 

 

 

2002 

 

 

 

 

Berichte aus dem Psychologischen Institut IV 

Sozialpsychologie ♦Persönlichkeitspsychologie ♦Organisationspsychologie 

Fliednerstr. 21, 48149 Münster 



 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TEORÍA DE LAS FACETAS:  

INFORMACIONES BÁSICAS Y APLICACIONES PARADIGMÁTICAS1 

  

 

 

Wolfgang Bilsky 

 

 

 

                                                           
1  Este texto tiene su origen en una estancia del autor como pesquisador visitante en la 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil (CNPq, Processo 453699/01-4(NV)). 
Mi mayor agradecimiento para Valdiney V. Gouveia y Javier Torres por su ayuda revisando 
este texto.  
 



 4 
 

 

 La Teoría de las Facetas (TF) recurre a la teoría de los conjuntos. Según Coombs 
(1983), en el pasado, la primera comprendió el único intento significativo de ocuparse de 
manera crítica con la tarea compleja de identificar los límites de un sector específico del 
comportamiento (véase Dancer, 1990, p. 367). Como suposición fundamental, la TF parte de 
la base de que en las investigaciones empíricas normalmente no interesan unas variables 
concretas sino el universo de variables que éstas representan. Es decir, mientras que se define 
el domino de interés de modo universal, tanto los sujetos participantes en las encuestas como 
las operacionalizaciones llevadas a cabo (estímulos, items, preguntas, tareas) figuran 
solamente como muestras del universo correspondiente. 
 
 La TF es un planteamiento de investigación, abarcando tres aspectos diferentes: 

• Primero, ofrece principios sobre cómo diseñar investigaciones con el objetivo de  
recoger datos sistemáticamente. Igualmente, presta un marco de referencia formal que 
facilita el desarrollo de teorías. En este sentido, es un planteamiento meta-teórico.  

• Segundo, brinda una variedad de métodos para analizar datos. Estos métodos se 
destacan por un mínimo de restricciones estadísticas. Por este motivo, se presentan como 
adecuados para analizar una gran variedad de variables psicológicas y sociales.  

• Finalmente, y en tercer lugar, hace posible relacionar sistemáticamente el diseño de 
investigación, el registro de datos y su análisis estadístico. Dicho de otra manera, facilita 
expresar suposiciones teóricas, es decir, hipótesis, de un modo que permite examinar 
empíricamente su validez. 

 De hecho, la Teoría de las Facetas no es un enfoque nuevo. Louis Guttman la fundó y 
desarrolló durante los años cincuenta del siglo pasado. Tampoco faltan libros básicos o 
publicaciones especializadas sobre este tema (por ejemplo, Borg y Shye, 1995; Canter, 1985; 
Dancer y Hans, 1990; Guttman y Greenbaum, 1998; Shye y Elizur, 1994). No obstante, el 
grupo de investigadores que aplicó los principios de la TF en sus investigaciones psicológicas 
en el pasado ha sido relativamente pequeño. Este hecho se debe posiblemente a una 
terminología que, por lo menos a primera vista, parece algo extraña. Además, los 
programas necesarios para realizar los análisis estadísticos, según la TF, han sido menos 
accesibles en comparación con aquellos requeridos por otros enfoques metodológicos. 
Después de todo, la difusión de una idea no sólo depende de su utilidad sino también de las 
modas y casualidades del momento. 

 Hoy en día, el acceso al software correspondiente resulta poco problemático. Por 
ejemplo, tanto el SPSS como el SYSTAT ofrecen programas adecuados. Además, la Teoría 
de las Facetas ha demostrado ser eficaz en la planificación, realización y evaluación de un 
gran número de investigaciones empíricas en las ciencias sociales (véase, por ejemplo, 
Guttman y Greenbaum, 1998). A continuación, voy a esbozar unas informaciones básicas 
respecto a la Teoría de las Facetas (TF) y al Análisis de la Estructura de Similaridades 
(Similarity Structure Analysis, SSA), una forma especial de las Escalas Multidimensionales 
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(EMD) que resultó muy útil en una multitud de análisis estructurales (Borg y Shye, 1995; 
Canter, 1985; Shye y Elizur, 1994) .  

 

1  Observaciones, Facetas, Elementos y Frases de Representación 

 Evidentemente, la faceta forma el núcleo de este planteamiento meta-teórico. 
Esencialmente, corresponde a la clasificación de objetos y observaciones empíricas 
(variables) en categorías exclusivas y agotadoras, según un aspecto temático distinto 
estudiado por el investigador. Según esta especificación, una faceta tiene que cubrir el 
aspecto temático en cuestión por completo e inequívocamente. Las categorías que sirven 
para clasificar las observaciones son los elementos de la faceta. Dicho de otra manera, las 
facetas representan componentes conceptuales no coincidentes del universo de interés de 
tal suerte que se puede caracterizar cada variable por un - y solamente un -  elemento de cada 
faceta. Correspondientemente, cuando se caracterizan los componentes del universo de 
interés para n facetas, cada variable de este universo es descrita por una combinación de 
elementos de las facetas consideradas, designado como n-tuple (teoría de conjuntos) o 
structuple (teoría de las facetas; véase Dancer, 1990, p. 369). 

 En total, se distinguen tres tipos de facetas:  

• El primero se refiere a la población de los sujetos considerados en la investigación 
respectiva. Se pueda simbolizar este tipo con la letra P.  

• El segundo concierne al contenido de las variables investigadas (estímulos, items, 
preguntas), a continuación representado por la letra C. Juntas, las facetas de población y de 
contenido,  determinan el domino de interés (domain of concern).  

• Finalmente, el tercer tipo se refiere al universo de las reacciones o respuestas de los 
sujetos investigados, o, para ser más exacto, al conjunto (set) de las categorías exclusivas, 
disponibles para evaluar las tareas o simplemente los items empleados en la investigación. 
Este tipo es denominado como rango (range) y simbolizado por la letra R.  

 Haciendo observaciones empíricas, los conjuntos P, C y R están asociados 
sistemáticamente entre sí. En términos de la Teoría de las Facetas, las observaciones se 
plantean como representaciones (mapping) del domino de interés P x C en el rango R. Esta 
representación se simboliza como P x C => R, correspondiéndose el conjunto P x C con el  
producto cartesiano de los conjuntos P y C. Formalizado de tal manera, cada observación 
corresponde a la clasificación de un elemento de R por un elemento de P x C. Por ejemplo, 
en una situación específica de investigación (un tratamiento experimental) cada participante 
(sujeto de experimentación) es asociado con un comportamiento específico y admisible 
(reacción), según el diseño de investigación. 
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  Para expresar una cuestión de investigación en términos de la TF, normalmente se 
necesitan varias facetas tanto de P como de C (de hecho, a veces se necesita también más de 
una faceta de R).  

 En investigaciones sociológicas, por ejemplo, se encuentran muchas facetas del tipo 
P. Así, además de una faceta para el registro del sexo, hay otras como el estado civil, la edad, 
el sueldo, la afiliación a un partido, etcétera. Mientras que los elementos de las facetas sexo 
(masculino, femenino), estado civil (soltero, casado, divorciado) y afiliación a un partido (A, 
B, ..., X) forman categorías nominales o cualitativas, los elementos de edad y sueldo 
pertenecen a facetas ordenadas, comprendiendo un rango de mínimo a máximo.  

 En investigaciones psicológicas, por otro lado, interesan más las facetas del tipo C. 
Así, una investigación experimental, por ejemplo, podría analizar el efecto común del alcohol 
(C1), peso corporal (C2) y cansancio (C3) en el tiempo de reacción (R), empleando un diseño 
factorial. En el mismo sentido, se podría efectuar entrevistas o emplear cuestionarios para 
investigar la importancia de variables como penas antecedentes (C1), gravedad del daño (C2) 
y edad del delincuente (C3) para precisar la sanción penal adecuada, según la opinión publica 
(R).  

 Todo el diseño de facetas (facet design), definiendo una investigación especifica - sea 
descriptiva o experimental -, se puede resumir en una frase de representación (mapping 
sentence). Tal frase no solamente cita las diferentes facetas de interés científico de modo 
aditivo, sino que especifica sus relaciones mutuas, usando nexos como en la lengua hablada. 
Por consiguiente, se leen frases de representación 'de la izquierda a la derecha', empleando 
cada vez un elemento de cada faceta. De este modo, resultan tantas frases como diferentes 
combinaciones existan entre los elementos pertenecientes al domino de interés. A causa de 
esto, el universo de preguntas que requieren explicaciones en una investigación concreta es 
determinado inequívocamente por las facetas y sus interrelaciones como especificadas por la 
frase de representación.  

 Para ilustrar lo comentado anteriormente, recurrimos a un reanálisis del Cuestionario 
de la Motivación Prosocial (Prosocial Motivation Questionnaire, PSMQ) que se basa en un 
planteamiento teórico de Reykowski (Silbereisen, Boehnke y Reykowski, 1986). El principio 
de construcción de este cuestionario se puede resumir en una frase de representación como 
presentada en la figura 1 (véase Bilsky, 1993). 
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   C  1=estándar 
 ( interés en el otro ) C  2=comportamiento  
 ( interés en la tarea ) (condeder auxilio ) 
La persona (x) indica que el motivo  ( conformidad )  como causa de   (denegar auxilio ) 
  ( hedonismo )  
 ( interés en si mismo )       
   
   C  4=contexto 
 C  3=receptor  ( rutina diaria )  
  ( más joven )   ( trabajo artesanal ) 
a una persona ( de la misma edad ) en el contexto de ( trabajo de la casa )  
  ( mayor   )   ( examen  ) 
        ( deberes escolares ) 
        ( otro  ) 
 
 R=aprobación 
 ( absolutamente no ) 
 ( improbablemente ) 
===> ( posiblemente )   corresponde a la motivación de su comportamiento actual. 
 ( probablemente    ) 
 ( con certeza ) 
 
Figura 1:  Frase de representación: Cuestionario de la Motivación Prosocial (PSMQ;  
                  véase Bilsky, 1993) 
 
 
 
 Partiendo de esta frase, se puede analizar los items del PSMQ sistemáticamente. La 
figura 2 presenta un item de este cuestionario, indicando la operacionalización de las facetas 
tematizadas en la frase de representación. Por supuesto, cuando se emplea este instrumento 
en un estudio concreto, es necesario especificar también la población de los sujetos 
investigados, es decir, las facetas del tipo P. 
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Figura 2:  Ítem del Cuestionario de la Motivación Prosocial (PSMQ; véase Bilsky, 1993) 
 

Utilizando las facetas y su organización en frases de representación de tal manera 
facilita el registro de observaciones y la recopilación de datos de modo sistemático. Diseñar 
un estudio y planear su realización sistemáticamente es una tarea importante en las ciencias 
empíricas. Sin embargo, ésta es sólamente la primera parte de una investigación. Lo que 
interesa, por último, es la constatación de si los datos recopilados reflejan la teoría del 
investigador, es decir, si se estructuran según las categorías y las interrelaciones que han sido 
deducidas teóricamente. Esto se muestra en análisis estructurales del modo que ilustro en los 
párrafos siguientes. 

 

2 Análisis de la Estructura de Similaridades 

 En las ciencias sociales se emplean varios métodos para identificar y analizar las 
estructuras de las relaciones entre las variables. Entre tales métodos se encuentran el análisis 
factorial y el análisis de cluster, por ejemplo. El Análisis de la Estructura de Similaridades 
(SSA), aunque menos conocido, sirve para alcanzar un objetivo bastante similar. Este método 
es también conocido como Análisis del Espacio más Pequeño (Smallest Space Analysis; 
véase Borg y Groenen, 1997a).  

 En el SSA, una forma no métrica de las Escalas Multidimensionales (EMD), las 
(dis-)similaridades entre variables u objetos se reflejan como proximidades y distancias 
entre puntos en un espacio (multi-)dimensional, de modo que las variables semejantes 
estarán agrupadas mientras que las variables diferentes, por el contrario, se encontrarán 
lejanas entre si. Esto se realiza de tal suerte que los datos de (dis-)similaridad sean funciones 
monótonas (ordenadas) de las distancias en este espacio. Comparado con el análisis 

  
Hace buen tiempo. Después de la escuela vas a ver un amigo. Él esta ayudando a sus
padres a limpiar la casa [contexto]. Como tardará bastante antes de acabar con este
trabajo, decides ayudar [comportamiento] a tu amigo [receptor].  
 
¿Cual hubiera sido tus motivos [estándar] para esta decisión? 
 
(1) Después de haber estado sentado durante todo el tiempo en la escuela, creí que sería 

interesante para mi trabajar un poco para sentirme mejor [hedonismo].  
(2) Me di cuenta de que todavía tenía que limpiar el sótano y pensé que mi amigo también 

podría ayudarme con este trabajo [interés en si mismo]. 
(3) Sabía que si yo le ayudara, el trabajo se terminaría más rápido [interés en la tarea]. 
(4) Se sobreentiende que los amigos se ayuden mutualmente; si no, no serían verdaderos 

amigos [interés en el otro] 
(5) Como todo el mundo le echaba una mano, no quise estar sentado sin hacer nada 

[conformidad].   
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factorial, el SSA es menos restrictivo respecto a las variables analizadas. Así, no se requiere 
que los datos presenten características métricas, ni que los coeficientes de asociación 
analizados por el SSA sean lineales; entre otros, tanto los coeficientes de asociación lineales 
como los monótonos son adecuados para este tipo de análisis.  

 Después de haber fijado la dimensionalidad del espacio, que sirve para “retratar” la 
configuración de las variables de interés, el SSA determina las coordenadas para localizar 
estas variables como puntos en el espacio multidimensional. Estos puntos marcan la 
localización de una variable en relación al total de las otras variables investigadas. A 
diferencia del análisis factorial, no se interpretan las dimensiones que definen el espacio 
multidimensional; de hecho, las dimensiones funcionan solamente como medio para 
posibilitar la inspección de diferentes proyecciones de la configuración total.   

 Por razones de economía, se busca el espacio más pequeño, es decir, el número 
mínimo de dimensiones, para representar las interdependencias y asociaciones mutuas. El 
investigador, con el propósito de juzgar la conveniencia de la solución elegida, además de su 
teoría, puede hacer referencia a dos criterios: el coeficiente de alienación y el Diagrama de 
Shepard. 

 Ambos criterios forman parte de una variedad de indicadores de bondad de ajuste; 
otros indicadores empleados en la EMD son el s-stress de Young, el stress de Kruskal o la 
correlación múltiple al cuadrado (RSQ). El coeficiente de alienación K es una estadística 
exclusivamente usada en la EMD non-métrica, es decir, en el SSA ordinal (Borg y Shye, 
1995). Normalmente, un coeficiente K < 0,15 indica una solución aceptable para interpretar 
los datos. Sin embargo, esto es solamente una regla general porque la conveniencia de una 
solución multidimensional depende de muchas consideraciones como, por ejemplo, de la 
cantidad de puntos (variables) en relación a la dimensionalidad elegida (para más detalles, 
véase Borg y Groenen, 1997a). Por último, son consideraciones teóricas que deciden sobre 
la utilidad y la adecuación de una solución multidimensional. 

 El Diagrama de Shepard es otro medio para juzgar la bondad de ajuste y detectar 
posibles anomalías en la representación multidimensional. En este diagrama, los coeficientes 
de (dis-)similaridad y las distancias respectivas son reproducidas por parejas. Para que la 
configuración esté bien ajustada, este diagrama debe reflejar una función creciente o 
decreciente sin interrupciones o discontinuidades. Si se llega a una función creciente o 
decreciente, por supuesto, esto depende del tipo de indicador de (dis-)similaridad empleado 
(por ejemplo, coeficiente de correlación). Un ajuste perfecto, por lo tanto, viene representado 
por una diagonal en el Diagrama de Shepard. 

 El ejemplo siguiente ilustra tal Análisis de la Estructura de Similaridades. Los datos 
provienen de un estudio sobre estructuras comunes de motivos y valores (Bilsky, 1999a). Se 
trata de correlaciones entre diez tipos distintos de valores (tabla 1), analizadas en este 
contexto para verificar la estructura circular pronosticada por la teoría de Schwartz (1992).  



 

 10 
 

 

    PO  LO  HE  ES  AD  UN  BE  TR  CO  SE 
Poder    1  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Logro    0.58  1  .  .  .  .  .  .  .  . 
Hedonismo   0.21  0.13  1  .  .  .  .  .  .  . 
Estimulación   0.15  0.23  0.35  1  .  .  .  .  .  . 
Auto-dirección -0.02  0.25  0.18  0.38  1  .  .  .  .  . 
Universalismo -0.40 -0.22  0.02  0.15  0.23  1  .  .  .  . 
Benevolencia -0.14 -0.02  0.14  0.09  0.01  0.42  1  .  .  . 
Tradición    0.03 -0.06 -0.16 -0.06 -0.06  0.25  0.18  1  .  . 
Conformidad    0.27  0.26  0.00 -0.05 -0.07  0.09  0.28  0.48  1  . 
Seguridad    0.33  0.28  0.14  0.00 -0.06  0.07  0.23  0.32  0.58  1 
 
Tabla 1: Correlaciones entre diez distintos tipos de valores según la teoría de Schwartz   
               (1992) 
 

 Un SSA bidimensional de esta matriz de correlaciones dio como resultado un 
coeficiente de alienación K = 0.12; el Diagrama de Shepard correspondiente es reproducido 
en la figura 3.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:  Diagrama de Shepard de un SSA bidimensional 

 

Tanto el coeficiente de alienación como el Diagrama de Shepard indican una solución 
aceptable para representar la estructura de los valores en un espacio de dos dimensiones. 
Como se puede verificar en la figura 4, la configuración circular encontrada en estos datos se 
corresponde muy precisamente con el modelo de Schwartz (1992). De acuerdo con esta forma 
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de circumplex, la mayoría de las intercorrelaciónes más elevadas se encuentra cerca de la 
diagonal principal de la matriz en tabla 1, es decir, entre los valores colindantes de la figura 4, 
bajan después, y aumentan de nuevo cuando se acercan al rincón inferior y al lado izquierdo 
de la matriz. Sin embargo, el SSA se basa no solamente en correlaciones por separado, sino en 
el conjunto de todos los coeficientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 4:   Configuración entre diez distintos tipos de valores según Schwartz (1992) 

 

Hasta ahora se han esbozado unos aspectos técnicos del SSA. Los que faltan todavía 
son informaciones sobre como relacionar facetas y datos de modo sistemático. Dicho de otra 
manera, faltan informaciones sobre el papel específico de las facetas en la estructuración del 
espacio multidimensional. Estas se discutirán en la última parte de esto texto. 

 

3 El Papel de las Facetas en un Análisis de la Estructura de Similaridades (SSA) 

 Las facetas de contenido (domain facets) de la frase de representación forman la base 
para formular hipótesis estructurales, es decir, hipótesis regionales, referentes a la solución 
esperada. De hecho, la Teoría de las Facetas tiene origen en la suposición de que las facetas 
tienen un papel especifico en la estructuración del espacio multidimensional. Así, la 
identificación de regiones en el espacio multidimensional depende del tipo de 
correspondencia entre la frase de representación que define el campo de interés, es decir, el 

 

Configuración 

     

Dim 1 

 

 

 

 

 

Dim 2 
HE 

ES 

AD 

LO 
PO 

TR 

CO 
SE 

BE 

UN 



 

 12 
 

 

universo de observaciones, y el espacio SSA que representa la interrelación de las variables, 
representando una muestra de este universo. En este contexto, una región es especificada por 
un determinado subconjunto de variables identificado por un elemento común 
perteneciente a una de las facetas incluidas en la frase de representación. Estas regiones toman 
formas muy especificas, como configuraciones circulares, cuneiformes o franjas paralelas.  

 En el pasado, se han identificado muchas veces correspondencias entre distintos tipos 
de facetas de contenido y configuraciones de variables en el espacio multidimensional 
(Levy, 1985). En particular, se encuentran muy frecuentemente tres prototipos de partición, 
conocidos en la literatura como axial, modular (radial) y polar (angular; véase Borg y Shye, 
1995; Dancer, 1990).  Por eso parece apropiado describir estas formas brevemente. 

 Para empezar, la forma de partición encontrada en un análisis multidimensional 
depende de si resulta de facetas ordenadas o cualitativas (categoriales). Se califica una faceta 
como ordenada, si se puede agrupar sus elementos de tal manera que cada elemento 
siguiente represente la característica respectiva de modo progresivo. Si se trata de una faceta 
ordenada, es posible pronosticar la jerarquía de correlaciones entre pares de variables. 

 Una faceta ordenada puede tener un papel axial o modular en dividir el espacio 
multidimensional, dependiendo de su relación con las otras facetas en la frase de 
representación (Dancer, 1990). Si no tiene relaciones con otras facetas, la faceta ordenada va a 
mostrarse de modo axial. Es decir, sus elementos se manifestarán de sucesión lineal, cada vez 
separados por líneas paralelas. Este tipo de partición es también conocido como simplex axial 
de regiones (Borg y Shye, 1995).  

 Por otro lado, si la faceta ordenada resulta relacionada con otra u otras facetas, sus 
elementos se manifestarán como círculos concéntricos, es decir, de forma modular. En este 
caso, las variables representadas por puntos en el círculo central tienen un sentido más 
general que las representadas en los círculos exteriores. Dicho de otro modo, las variables 
hacia la periferia tienen algo de común con las variables en el centro, pero también algo de 
específico (Dancer, 1990). En este sentido, las inter-correlaciones de las variables en el 
centro resultarán más altas, disminuyendo a medida que se van alejando.  

 Además de las facetas ordenadas existen otras cuyos elementos se diferencian de 
modo cualitativo, sin que manifiesten (normalmente) cualquier orden obvio. Estas facetas 
tienen un papel polar (angular), es decir, sus elementos forman regiones cuneiformes, de 
forma circumplex, con límites partiendo de un origen común (Borg y Shye, 1995). En este 
tipo de partición, los elementos de regiones colindantes mostrarán una semejanza mayor 
respecto a la característica medida para la faceta correspondiente que los de las regiones no-
colindantes. La figura 5 ofrece una orientación general sobre éstos tipos de partición. 
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Figura 5:   Papel de las facetas y partición del espacio según Levy (1985) 
 

 Partiendo de estos papeles básicos de las facetas, se puede identificar varias 
particiones más complejas del espacio multidimensional. Así, un duplex resulta de la 
combinación de dos facetas axiales, representado en un espacio bidimensional. Otra 
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configuración bidimensional resulta de la combinación de una faceta modular (caracterizada 
por límites concéntricos) con otra de forma polar (es decir, con límites de origen común); esta 
partición se denomina radex. La configuración más frecuentemente identificada en el espacio 
tridimensional es el cylindrex. Resulta de la combinación de un radex con una partición axial 
en la tercera dimensión. La figura 6 sirve como ejemplo para visualizar una configuración 
compleja. 
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Figura 6:  Radex: Relación entre diferentes tipos de motivos (Emmons y  Mc Adams,                   
                  1991; véase Bilsky 1999b) 
 

 Como se percibe, los datos reanalizados aquí sugieren una configuración de tipo 
radex. Provienen de un estudio de Emmons y McAdams (1991), en el que los autores 
investigaron la relación entre diferentes tipos de motivos, medidos por tres instrumentos: las 
Ambiciones Personales (personal strivings), el PRF (Personality Research Form) y el TAT 
(Thematic Apperception Test). Las inter-correlaciones de las tres medidas de esta 
investigación forman una matriz de tipo Multi-Trait-Multi-Method (MTMM). Según Borg y 
Groenen (1997b), este tipo de matriz se puede analizar efectivamente por medio de EMD. Es 
verdad, porque las características de la personalidad, es decir, los rasgos, y los métodos 
corresponden a dos facetas que se utilizan para clasificar items o variables por diferentes 
categorías. Acorde con esta interpretación, el reanálisis de los datos de Emmons y McAdams 
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por medio del SSA resultó en una partición perfecta de contenido (características personales) y 
método (para más detalles, véase Bilsky, 1999a). 

 Aunque se puede emplear el SSA (o el EMD en general) como uno de los varios 
métodos para analizar datos empíricos, su potencial referente a la identificación de estructuras 
teóricas será más obvio en combinación con un diseño de facetas. De hecho, el SSA hace 
posible el análisis confirmatorio para comprobar la validez de las hipótesis regionales, 
derivadas de las facetas y sus relaciones especificadas en la frase de representación, es decir, 
en el diseño de facetas. Para mostrar la relación simétrica entre el diseño de facetas y el 
Análisis de la Estructura de Similaridades, se esboza, por último, un estudio tanto planeado 
como evaluado por medio de la TF. Éste formaba parte de un proyecto más complejo sobre 
“sentimientos de seguridad personal, miedo al delito y a la violencia, y la victimizacíon de las 
personas mayores” (Bilsky, 1999b; Bilsky, Pfeiffer y Wetzels, 1993), y pesquisó la estructura 
multidimensional de factores que afectan a la “seguridad personal” según las percepciones 
subjetivas en la población alemána. 

 Esta investigación partió de la consideración de que varios factores individuales y 
sociales pueden amenazar los sentimientos de “seguridad personal” – una expresión que surge 
todos los días en el lenguaje. Estos factores se pueden considerar como “estresantes”, es decir, 
que provocan tensión en el individuo a causa de la discrepancia percibida entre el status 
deseado y el real de seguridad personal. Debido a que la ausencia de tensión es un rasgo 
fundamental y definidor del bienestar subjetivo, investigaciones sobre este tema (por ejemplo, 
Levy y Guttman, 1989) sirvieron como base para especificar facetas que se suponen útiles y 
eficaces para distinguir sistemáticamente los factores estresantes de la seguridad personal. 
Estas facetas se integraron dentro de la frase de representación reproducida en la figura 7. 

La persona (x) se siente en tensión por una potencial lesión 
 
 lesión 
(material ) 
(física )   como consecuencia de acontecimientos en su 
(psicológica ) 
 espacio vital  
 (salud  ) 
 ambiente  (trabajo  ) 
(primario    ) ambiente social en el espacio vital  (economía  ) 
(secundario )      (social      ) 
      (residencia  ) 
   R tensión 
  ( alto ) 
 ===>  ( . . .    ) tensión. 
  ( bajo ) 
 
Figura 7:  Frase de representación: Tensión del individuo por causa de una  
                  discrepancia percibida entre el status deseado de seguridad  personal 
                  y la realidad 
 

 Basándose en esta definición formal, se consideraron y clasificaron en un segundo 
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paso, y previo a los análisis estadísticos, varios factores estresantes, los cuales se encuentran 
en la literatura y en encuestas criminológicas y sociológicas, de acuerdo con las facetas 
diferenciadas en la frase de representación. La figura 8 muestra tres ejemplos de factores 
estresantes, clasificados según las facetas ‘lesión’, ‘ambiente’ y ‘espacio vital’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 8:   Factores estresantes, clasificados conforme a las facetas 'lesión', 'ambiente' y  
                   'espacio vital' 
 

Con referencia al papel de las facetas en un SSA en general, y a las investigaciones de 
Levy y Guttman (1989) en particular, se podía anticipar que las facetas “lesión” y “espacio 
vital” desempeñaban un papel polar (angular), y el “ambiente” un papel modular. Los análisis 
multidimensionales (SSA) de nuestros datos, tanto en un estudio piloto como en una encuesta 
de población representativa, confirmaron estas hipótesis regionales. También subrayaron la 
utilidad de este planteamiento conceptual para investigar delitos criminales en relación con 
otros estresantes, no delictivos, del bienestar psicológico. Por ejemplo, se pudo mostrar que la 
delincuencia en general se localiza en el ambiente secundario, sugiriendo una interpretación 
sistémica de este factor estresante, esto es, una interpretación que se puede llamar más 
adecuadamente “preocupación por la delincuencia” (Skogan, 1993). En contraste, los actos 
delictivos más concretos como los investigados en esta encuesta (atraco, robo, fraude, estafa) 
surgieron en el ambiente primario. Por eso, se entienden más como ‘miedo personal al 
delito’. Esto no es solamente una diferenciación terminológica. Más bien, se refleja muy 
directamente en los datos de encuestas criminológicas referentes a los sentimientos de 

Pregunta: ¿En qué medida siente que su seguridad personal está 
amenazada por los siguientes acontecimientos y peligros? 

                                                  
ítem        structuples  
_______________________________________________________ 
 
estresantes: 
 inflación y crisis económica   a1 b2 c3  
 enfermedad grave     a2 b1 c1  
 enfados y disputas familiares   a3 b1 c4  
 ... 
 
facetas y elementos de las facetas: 
a      lesión   b      ambiente  c      espacio vital 
a1 = material   b1 = primario  c1 = salud 
a2 = física   b2 = secundario  c2 = trabajo 
a3 = psicológica  b3 = no especificado  c3 = economía 
a4 = no especificada     c4 = social 
        c5 = residencia 
        c6 = no especificado 
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seguridad personal (Bilsky, Pfeiffer y Wetzel, 1993; Skogan, 1993). Como ilustración, la 
figura 9 resume los resultados del SSA de un estudio piloto (Bilsky, 1999b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9:  Configuración entre los factores estresantes: SSA bidimensional 

 

En resumen, este estudio demostró como aplicar la TF para:  (1) Definir el domino de 
interés para la especificación de las facetas teóricamente interesantes y sus interrelaciones en 
una frase de representación. (2) Formular hipótesis regionales a fin de que pueda verificarse la 
validez de la facetización elegida. (3) Realizar un análisis confirmatorio, empleando el SSA 
como método.  

 

4 Conclusión 

 Evidentemente, este texto puede solamente indicar e ilustrar unos pocos aspectos sobre 
cómo emplear la Teoría de las Facetas (TF) para diseñar y evaluar investigaciones empíricas 
de modo sistemático. Todavía más interesantes y estimulantes son probablemente las 
perspectivas que se abren al investigador avanzado, utilizando la TF como planteamiento 
meta-teórico para desarrollar o probar sus modelos y teorías. Las publicaciones de Borg y 
Shye (1995), Canter (1985),  Dancer y Hans (1990), o Shye y Elizur (1994), por ejemplo, 
presentan una gran variedad de aplicaciones instructivas como orientación.  
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 Aparte de esto, hay otras formas de análisis multidimensionales que complementan el 
Análisis de la Estructura de Similaridades (SSA) esbozado aquí. Así, tanto el 
Multidimensional Structuple Analysis (MSA) como el Partial Order Structuple Analysis 
(POSA) ofrecen oportunidades adicionales para analizar datos (Borg y Groenen, 1997a; Shye, 
1985). Seguramente, no es casualidad que el SYSTAT, entretanto, haya integrado también el 
Partially Ordered Scalogram Analysis with Coordinates (POSAC) en su surtido de 
programas.  

 En cualquier caso, vale la pena evaluar críticamente las ventajas y desventajas de los 
planteamientos de diseño y de análisis multidimensionales descritos aquí en comparación con 
los métodos tradicionalmente más conocidos. 
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