
Resumen
La obtención de indicadores para el análisis las condiciones de vida de los niños

es una preocupación creciente en nuestra sociedad. Prueba de ello es que diversos
organismos e instituciones nacionales e internacionales han dirigido notables
esfuerzos a obtener medidas precisas de las características específicas del bienestar
infantil. Al mismo tiempo, conocer la opinión de los futuros profesionales de la
educación acerca de los elementos determinantes del bienestar infantil y de su
impacto en la vida de los niños ayudará a un mayor acercamiento a dicha realidad
al comprenderla de forma más ajustada. En consecuencia, el objetivo del presente
trabajo es validar el instrumento EPIBI (Escala de Percepción de Indicadores del
Bienestar Infantil) que permite analizar los determinantes del bienestar infantil
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que los futuros profesionales de la educación reconocen, así como el grado de
importancia que otorgan a cada uno de ellos. El test final está compuesto por 80
reactivos, que se responden en una escala tipo Likert con seis categorías
de respuesta. Para la validación se han probado cuatro modelos politómicos teoría
respuesta al ítem (modelo de Rasch) que varían en el procedimiento de cálculo
de las probabilidades de respuesta (escala de clasificación frente a crédito parcial)
y la dimensionalidad de la escala (unidimensional frente a multidimensional). Los
resultados muestran cómo el modelo con mejor ajuste es el multidimensional de
crédito parcial. Al mismo tiempo se ha detectado un buen funcionamiento de la
escala en su conjunto, a pesar de que algunos ítems muestran bajos ajustes en las
categorías extremas, hallazgo que permite su revisión y mejora.

Palabras clave: bienestar, infancia, pensamiento del profesorado, TRI, modelo
de Rasch, modelos de crédito parcial, modelo de escala de clasificación.

Abstract
Obtaining indicators to analyze the living conditions of children is a growing

concern. Different national and international agencies and institutions have
directed considerable efforts to obtaining accurate measurements of the specific
characteristics of child well-being. At the same time, ascertaining the views of future
educators about the determinants of child well-being and the impact of well-being
on the lives of children would help gain a deeper understanding of this reality and
thus enable us to come to closer grips with it. This study seeks the validation of
EPIBI (Child Well-being Indicator Perception Scale), an instrument for analyzing the
determinants of child well-being that are recognized by teachers-in-training and
the importance trainee educators assign to each determinant. The final test consists
in 80 Likert items with a scale of six response categories. Four polytomous item
response theory models (Rasch approach) have been tested making variations for
the probability response model (partial credit versus rating scale) and the
dimensionality of the scale (one-dimensional versus multidimensional). The results
have shown that the best-fitting model is the multidimensional partial credit model.
The instrument’s overall performance was good, although some items displayed a
poor fit in the extreme categories.

Key words: well-being, childhood, teacher thinking, TRI, Rasch approach, partial
credit model, rating scale model.
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Introducción

En los últimos años ha aumentado la preocupación por el desarrollo de
indicadores sociales que permitan obtener información precisa sobre las
condiciones de vida de los ciudadanos (Herrero, Martínez y Villar, 2010;
Michaelson, Abdallah, Stever, Thompson y Marks, 2009; PNUD, 2010; OCDE,
2011; Romero Pérez y Pereira Domínguez, 2011). De manera más
específica, en el caso de la infancia, también se ha observado un interés
progresivo en esta línea de trabajo, que, en consecuencia, ha llevado a
diferentes instituciones y organismos a estudiar y desarrollar indicadores
capaces de medir las características específicas del bienestar de los niños
(Bradshaw, Hoelscher y Richardson, 2006; OCDE, 2009; Rees, Bradshaw,
Goswami y Keung, 2009; Ben-Arieh, 2010; González-Bueno, Von Bredow
y Becedóniz, 2010).
Parte de esa especificidad consiste en contemplar como una dimensión

relevante del bienestar de la infancia todo aquello que tiene que ver con
su paso por las instituciones educativas (Bradshaw, Hoelscher y
Richardson, 2007; Bradshaw y Richardson 2009). El impacto que las
experiencias de escolarización tienen en el desarrollo infantil va más
allá de la mera influencia en los resultados escolares, y son muchos los
factores de su bienestar personal los que se ven afectados (Baker, 1998;
Huebner y Gilman, 2002; Verkuyten y Thijs, 2002; Natvig, Albrektsen y
Qvarnstrom, 2003; Roeser y Eccles, 2003; Suldo, Riley y Shafer, 2006;
Randolph, Kangas y Rvokamo, 2009). Sin embargo, estos trabajos que han
abordado el estudio de la vida escolar como elemento configurador del
bienestar general de la infancia no incluyen como objeto de estudio a los
profesionales de la educación que trabajan en dichos centros educativos.
Esta desatención resulta problemática si consideramos, como esta
investigación propone, el protagonismo que estos profesionales adquieren
en el desarrollo de una actividad escolar satisfactoria por parte de los
estudiantes. Desarrollar, como este trabajo propone, un instrumento
capaz de ofrecer una medida adecuada de la percepción que los
profesionales de la educación tienen de las diferentes dimensiones del
bienestar infantil constituye una contribución singular al estudio
del bienestar educativo y su impacto en el bienestar general de la infancia.
Así, partiendo de la importancia que una ‘vida escolar’ satisfactoria tiene

para el bienestar infantil, y el papel nuclear que los docentes desempeñan
en su desarrollo (Thoilliez, 2011), el objetivo del presente trabajo es validar
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un instrumento de medida que permita conocer qué percepción tienen
los futuros profesionales del ámbito educativo acerca de los diferentes
determinantes del bienestar en la infancia. Para ello se estudia cuál es el
modelo TRI de Rasch más adecuado para ítems politómicos. Se analiza
el ajuste global del modelo y de cada uno de los ítems que lo componen.
Además, para validar la estructura teórica de partida, se analiza el ajuste
de modelos multidimensionales que respetan la estructura
multidimensional subyacente al instrumento, frente a los
unidimensionales, que consideran únicamente una dimensión.

Método

En este apartado se recorren los diferentes aspectos metodológicos del
estudio como son el instrumento, las características de la muestra y el
procedimiento y metodología de análisis utilizados.

Instrumento

El instrumento EPIBI (Escala de Percepción de Indicadores de Bienestar
Infantil) se ha elaborado a partir del informe Pobreza infantil en
perspectiva: Un panorama del bienestar infantil en los países ricos,
publicado por el Centro de Investigación Innocenti de Unicef (2007). La
estructura formal de dicho informe consiste en seis dimensiones, 18
componentes y 40 indicadores. Del Report Card 7 se adoptó
fundamentalmente para el diseño del instrumento su marco conceptual
general, el cual nos permitía organizar la definición del amplio constructo
de ‘bienestar infantil’.
El objetivo del instrumento es obtener una medida precisa de los

indicadores relacionados con el bienestar infantil, así como del grado de
importancia que los fututos profesionales de la educación otorgan a cada
uno de ellos. Una descripción detallada del marco teórico sobre el que este
instrumento y su proceso de diseño fueron inicialmente desarrollados
puede verse en Thoilliez, Navarro-Asencio, López-Martín y Expósito-Casas
(2010).
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La escala original estuvo compuesta por 95 ítems tipo Likert, con seis
categorías de respuesta (1 = Ninguna importancia / 6 = Muy importante),
que se agrupan en cinco dimensiones (Tabla I). En ellos se plantea al
estudiante una serie de afirmaciones relacionadas con el bienestar en la
infancia y se le pide que valore el grado de importancia que cada uno de
los aspectos tiene en el bienestar infantil. Los análisis factoriales realizados
en trabajos anteriores confirman esta estructura subyacente (Thoilliez et.
ál., 2010; Expósito-Casas, López-Martín, Navarro-Asencio y Thoilliez, 2010)
y un alfa de Cronbach cuyo valor resultó ser de ,95, lo cual puede
considerarse un nivel de fiabilidad excelente (George y Mallery, 1995). No
obstante, a la luz de los resultados de este estudio previo, se llevó a cabo
una depuración de la escala por la cual se eliminaron 15 ítems, basando
esta decisión en la saturación de los ítems en los factores y en la correlación
entre cada ítem y el total del test. De esta forma, el instrumento final está
compuesto por 80 ítems y la fiabilidad de la escala no se redujo. La
información detallada de los ítems que componen el instrumento EPIBI, así
como los estadísticos descriptivos en cada uno de ellos pueden observarse
en el Anexo I. 

TABLA I. Dimensiones y subdimensiones del instrumento EPIBI

Fuente: Elaboración propia.
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Bienestar Salud y Bienestar Relaciones con Bienestar
material seguridad educativo el entorno subjetivo

• Ingresos
familiares

• Desempleo
• Recursos
familiares

• Nivel cultural

• Servicios de
salud

• Situación
personal

• Conductas de
salud

• Conductas de
riesgo

• Experiencia
de la violencia

• Acceso a
servicios
educativos

• Rendimiento
escolar

• Participación
en la
comunidad
educativa

• Acceso al
primer
empleo

• Familia
• Iguales
• Escuela
• Comunidad

• Actitud ante
la vida

• Autoestima
• Valoración de
las relaciones
con el
entorno

• Reacciones y
quejas
somáticas



Muestra

La población objeto de estudio la constituye el conjunto de futuros
profesionales de la educación (maestros, educadores sociales, pedagogos
y psicopedagogos), cuya percepción sobre el bienestar en la infancia
interesa conocer. No obstante, puesto que el tipo de muestreo fue no
probabilístico (incidental), el instrumento solo se aplicó a aquellos grupos
de estudiantes a los que se tuvo acceso, hecho que dificulta la posterior
generalización de los resultados, lo cual es una de las principales
limitaciones de este estudio. La muestra final está compuesta por 805
estudiantes de las titulaciones universitarias de Pedagogía, Educación
Social, Magisterio de Educación Primaria y especialidades, Magisterio de
Educación Infantil y Psicopedagogía de tres centros de Educación Superior,
uno de ellos de titularidad pública y dos de titularidad privada de la
Comunidad Autónoma de Madrid (España). En cuanto a la distribución
muestral por sexo contamos con 673 mujeres y 126 hombres. El 79,4% de
los participantes tenía una edad comprendida entre los 18 y los 23 años y
tan solo un 10% tenían 27 o más años de edad. En cuanto a la titularidad
del centro, pública o privada, un 79,4% de los participantes provenía de
una universidad pública y un 20,1% lo hacía de una privada.
El cuestionario se administró a los estudiantes a través de medios

telemáticos, en condiciones controladas. Los participantes accedían al
cuestionario web en presencia de, al menos, dos administradores en las
aulas de informática puestas a disposición de la investigación por los
distintos centros participantes. La participación era voluntaria y garantizaba
el anonimato y confidencialidad de los datos obtenidos. Aunque no se
determinaba un tiempo máximo para completar el cuestionario, el tiempo
medio de respuesta fue de entre 15 y 20 minutos.

Procedimiento

La teoría de la respuesta al ítem (TRI) ha ido imponiéndose poco a poco
en la investigación psicométrica, pero no lo ha hecho al mismo ritmo en
la medición de constructos sociales y psicológicos (Asún y Zúñiga, 2008).
Una de las limitaciones a la hora de su uso se ha dado en aquellos
instrumentos compuestos por ítems cuya respuesta es politómica. Esto se
encuentra principalmente en pruebas que miden actitudes, motivaciones
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o intereses, donde la diferencia entre las alternativas de respuesta está en
la intensidad con que se debe poseer el constructo para optar por cada
una de ellas (Asún y Zúñiga, 2008). En este trabajo, dentro del objetivo
general de validación del instrumento, se emplean modelos TRI para ítems
politómicos, aprovechando las ventajas aportadas por la TRI frente a la
teoría clásica de los test (TCT), como la invarianza de los parámetros de los
ítems en relación con los sujetos o la estimación de las puntuaciones
latentes independientes del conjunto de ítems a que responda un sujeto.
Para validar la escala y analizar los ítems que la componen se han

implementado cuatro modelos TRI para ítems politómicos. Los cuatros
utilizan el modelo logístico simple de Rasch pero varían en dos aspectos
fundamentales:

n Procedimiento para el cálculo de las probabilidades de respuesta de
los sujetos a las distintas categorías de los ítems. Se han probado dos
modelos de Rasch para ítems politómicos: el modelo de crédito
parcial (MCP) (Masters, 1982) estima un parámetro de dificultad para
cada paso dentro del ítem, que puede ser distinto entre ítems; y los
modelos de escala de clasificación (MEC) (Andrich, 1978), que también
estiman el parámetro de dificultad, pero si es igual en todos los
reactivos. 

n Dimensionalidad de la estructura latente del instrumento. Se ha
elaborado un modelo TRI multidimensional con cinco dimensiones,
tanto para el MCP como para el MEC, que reflejan las dimensiones
teóricas utilizadas para la construcción del cuestionario y que fueron
confirmadas en estudios previos (Thoilliez et ál., 2010). Como
elemento de contraste, también se estima un modelo unidimensional
para MCP y MEC.

A partir de la combinación de estos dos criterios, se obtienen los cuatro
modelos que se presentan en este trabajo: 1. MEC_U: modelo de escala de
valoración unidimensional; 2. MCP_U: modelo de crédito parcial
unidimensional; 3. MEC_M: modelo de escala de valoración
multidimensional; 4. MCP_M: modelo de crédito parcial multidimensional.
Las características de cada uno se pueden observar en la Tabla II.
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TABLA II. Características de los cuatro modelos TRI contrastados

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LAS
PROBABILIDADES DE RESPUESTA

MODELO DE ESCALA DE MODELO DE CRÉDITO
CLASIFICACIÓN (MEC) PARCIAL (MCP)

Unidimensional Modelo I: Modelo II:

MEC_U MCP_U

Multidimensional Modelo III: Modelo IV:

MEC_M MCP_M

Fuente: Elaboración propia.

Los modelos de Rasch (1960) asumen que la puntuación del sujeto en
el instrumento de medida, entendida como la suma total de las respuestas
de un sujeto al conjunto de ítems, y la puntuación en el ítem (dificultad),
entendida como la suma de las respuestas de los sujetos en un ítem, son
estadísticos suficientes para estimar los parámetros del modelo. Por tanto,
la función de probabilidad de respuesta de un sujeto a un determinado
reactivo depende únicamente de estos estadísticos suficientes (rasgo
estimado y dificultad del ítem). En el caso de ítems dicotómicos es:

Donde Pi(Θ) es la probabilidad de acertar el ítem i para un valor
determinado de habilidad. En modelos politómicos (MCP y MEC) es la
probabilidad de superar una categoría del ítem. El parámetro de dificultad
bi es el nivel de rasgo necesario para responder correctamente al ítem, es
decir, aquel valor de la habilidad en el que la probabilidad de acertar el
ítem supera el 0,5. En los dos modelos politómicos (MCP y MEC) es el nivel
de rasgo necesario para superar ese paso dentro del ítem.  es el valor del
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rasgo estimado y D es una constante –igual a 1,7– que aproxima los valores
a la distribución normal. Tal y como señalan Prieto y Delgado (2003), las
ventajas más destacadas del uso del modelo de Rasch frente a la TCT y a
otros modelos de TRI son la medición conjunta, la objetividad específica,
las propiedades de intervalo y la especificidad del error típico de medida
(Prieto y Delgado, 2003).
Las variantes mencionadas (MCP y MEC) para ítems politómicos se

caracterizan por estimar un parámetro de dificultad para cada una de las
categorías de respuesta del ítem. Esta estrategia fue ideada por Samejima
(1969), que en sus modelos para ítems de respuesta graduada parte del
cálculo de las denominadas curvas características de la categoría (CCC),
aplicadas en sus orígenes a modelos de dos parámetros. En el caso de los
MEC, los parámetros de las categorías son iguales para todos los ítems y se
considera que deben estar ordenados de menor a mayor. En los MCP estos
parámetros pueden variar entre reactivos y romper ese orden establecido
en el anterior.
El modelo de crédito parcial de Masters (1982) asume que la

probabilidad de que el sujeto complete cada paso o categoría del ítem
puede explicitarse mediante un modelo de Rasch. En nuestro caso, un ítem
con seis categorías (R es el total de categorías) de respuesta (0,1,2,3,4,5)
quedaría formulado de la siguiente forma:

Siendo   Σ0r=0 (Θ – βk) = 0

Donde P(r) es la probabilidad de situarse en la categoría r de un ítem
en función de un determinado nivel de habilidad; h identifica cada uno los
pasos que se producen dentro del ítem, el número total de pasos o etapas
posibles dentro de un ítem que es igual a R-1; y βk es cada uno de los
parámetros de dificultad en cada categoría del ítem y tiene una definición
diferente a la dificultad (b) porque no hace referencia a la dificultad del
ítem, sino que es la dificultad de alcanzar un paso dentro de ese ítem.
Representan el punto en que cambia la probabilidad de selección de un
paso y pueden interpretarse como las dificultades relativas de los distintos
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pasos o, dicho de otro modo, qué cantidad de atributo se necesita para
pasar de una categoría a la siguiente (Martínez, Hernández y Hernández,
2006).
El modelo de escala de clasificación (MEC) utilizado en este trabajo es el

desarrollado por Andrich (1978)1 y que aparece explicado en Abad,
Ponsoda y Revuelta (2006). Es adecuado para analizar ítems tipo Likert
cuando todos poseen las mismas categorías de respuesta y cada paso
dentro del ítem supone avanzar lo mismo, la misma distancia. Este modelo
introduce, para calcular las probabilidades, un nuevo parámetro en la
ecuación, los umbrales. Hay el mismo número de umbrales (t) que pasos
o etapas del ítem menos uno (R-1), pero su valor es el mismo para todos
los ítems del test.

Donde: kh es la suma de los umbrales hasta el paso h, es decir, 

kh = Σ
h tk y  k0 = 0.h=1

Teóricamente el MEC parece el más adecuado porque los ítems tienen
el mismo número de categorías. Sin embargo, es posible que sujetos con
valores altos del rasgo opten por categorías bajas en determinados ítems,
por lo que el MCP podría ajustarse mejor a esta situación, puesto que dar
un paso en un ítem puede no tener el mismo peso que hacerlo en otro
ítem distinto.
Los modelos multidimensionales son una extensión de los anteriores.

Se asume que existe un conjunto de D rasgos latentes, en este caso cinco
dimensiones latentes, que se encuentran implícitas en las respuestas de
los estudiantes. El rasgo se convierte en un vector con D dimensiones
Θ = Θ1, Θ2, … ΘD y la ecuación se adapta para incluir esta nueva
característica. Para más detalles sobre este tipo de modelos, véanse
Ackerman, Gierl y Walker (2003) y Kennedy (2005).
La estimación de los modelos multidimensionales se ha llevado a cabo

utilizando la integración Monte Carlo, debido al gran número de
dimensiones latentes que los componen. Es recomendable utilizar esta
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(1) El modelo de Andrich se explica en profundidad en Abad, ponsoda y Revuelta (2006).
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metodología de estimación cuando el instrumento cuenta con más de tres
dimensiones, mientras que la máxima verosimilitud o el método de
cuadratura se aconsejan para un número menor de dimensiones (Wu,
Adams, Wilson y Haldane, 2007). La estimación se lleva a cabo en dos fases:
en la primera, se estiman los valores de los parámetros de dificultad, la
matriz de covarianzas y los coeficientes de regresión iniciales con unos
criterios de convergencia moderados (nodos = 400; convergencia = 0,01).
En la segunda fase de la estimación se utilizan estos valores como
distribuciones iniciales y se emplean criterios más estrictos (nodos = 2000;
convergencia = 0,001). Los unidimensionales, en cambio, se estiman
empleando el método de cuadratura que por defecto utiliza 20 nodos por
dimensión y un criterio de convergencia igual a 0,001.
Las puntuaciones de los sujetos en cada una de las dimensiones del

rasgo, una vez seleccionado el modelo con mejor ajuste, se calculan
utilizando el estimador bayesiano esperado a posteriori (EAP). Este tipo de
estimación puede consultarse con más detalle en Wu et ál. (2007).

Análisis de datos

Los cuatro modelos se han desarrollado utilizando el programa de ACER-
Conquest 2.0 (Wu y Adams, 1997). Para comparar los distintos modelos se
ha utilizado el índice de ajuste global (deviance), donde los valores más
bajos indican un mejor ajuste. Para comprobar si dos modelos son
estadísticamente distintos se calcula la diferencia (D) entre los valores de
este índice de los dos modelos comparados. Esta diferencia se asemeja a
una distribución chi-cuadradro (χ2) con grados de libertad iguales a la
diferencia en el número de parámetros estimados en los modelos. Si la
probabilidad es inferior a 0,05 los modelos pueden considerarse distintos
y el de menor deviance tendrá un mejor ajuste. 
Para comprobar el ajuste de los ítems se emplean estadísticos basados

en los residuos como diferencia entre la respuesta empírica y las
probabilidades esperadas. Se calculan las medias cuadráticas de estos
residuos cuya distribución se aproxima también a χ2 y su esperanza
matemática es 1. Si se obtiene este valor del estadístico, el ítem tiene un
buen ajuste en el modelo planteado. El estadístico también se presenta de
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forma transformada a distribución normal como prueba de hipótesis T
(valores por encima de 2 señalarán malos ajustes). En los resultados, este
estadístico se presenta de dos formas distintas:

n MNSQ (sin ponderar): No pondera los residuos, por lo que representa
el ajuste externo al ser sensible al comportamiento inesperado de
ítems cuya pendiente se aleja del nivel de habilidad del sujeto, es
decir, sujetos con una habilidad alta que valoran categorías bajas o al
revés.

n MNSQ (ponderado): Es el mismo índice pero ponderado por la
cantidad de información de un ítem en el intervalo de habilidad. Se
corresponde con el ajuste interno, se adecúa a ítems con pautas de
respuesta irregulares implícitas en las personas y viceversa porque las
personas con un nivel de rasgo cercano a la dificultad influyen más
en el residual.

Ambos índices se presentan de forma no estandarizada como media
cuadrática (MNSQ) con un intervalo de confianza al 95% y de manera
estandarizada como test de hipótesis (T). Ya se ha comentado que el valor
de ajuste perfecto ocurre cuando los índices son iguales a 1, pero los
valores son aceptables mientras no excedan los límites del intervalo de
confianza o mientras la prueba T supere el valor 2. Si el valor se encuentra
por encima, la categoría tiene más variabilidad que la esperada por el
modelo de Rasch; si se encuentra por debajo, entonces tiene menos
variabilidad de la esperada. El grado de ajuste de los ítems puede
visualizarse a través de los gráficos de la curva característica de los ítems,
es decir, la distribución de probabilidad en cada categoría del ítem en
función del nivel de rasgo estimado. Este tipo de gráfico y su versión
en forma de probabilidad acumulada se incluyen en los resultados.
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Resultados

Los resultados se presentan en dos apartados diferenciados. Por un lado,
la comparación de los resultados de ajuste de los distintos modelos
estimados y, por otro, los índices de ajuste de los ítems que componen la
escala.

Comparación de modelos

La Tabla III resume los resultados de ajuste de los cuatro modelos
estimados. El modelo con mejor ajuste global es el modelo 4, es decir, el
modelo multidimensional de crédito parcial. 

TABLA III. Ajuste de los modelos estimados

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4
MEC_U MCP_U MEC_M MCP_M

Deviance 173215,193 169033,181 169116,878 165034,869

Parámetros 85 401 99 415

Dif deviance 1 vs. 2 4182,012 4 vs. 3 4082,009

gl. 316 316

Prob. χ2 0,00 0,00

Fuente: Elaboración propia.

Si se comparan los modelos centrando la atención en la forma de
estimar la probabilidad de respuesta de cada categoría, es decir, MEC y MCP,
son estos últimos los que presentan el mejor ajuste tanto en el caso
unidimensional como en el multidimensional. Esto puede deberse a que
las categorías inferiores (0 y 1) de algunos de los ítems no son valoradas
por los sujetos de la muestra y, por tanto, el número de categorías puede
variar en función del ítem de que se trate.
Por otro lado, la estructura teórica de cinco dimensiones presenta un

mejor ajuste que la inclusión de una única dimensión de contenido. Es
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decir, los modelos multidimensionales presentan mejor ajuste que sus
homólogos con una única dimensión.

Ajuste de los ítems

En general, el ajuste de las categorías a lo largo de los 80 ítems es bueno
si se consideran los índices de ajuste ponderados: la mayor parte se
encuentra dentro de los límites establecidos por el intervalo de confianza.
Sin embargo, ciertos ítems no obtienen resultados aceptables en alguna
de las categorías extremas, con malos resultados en ambos índices. Este
fenómeno puede indicar la necesidad de fundir algunas categorías que no
están resultando informativas –debido a que son escasos los sujetos que
las seleccionan– o incluso podría conducir a la eliminación del ítem. 
Conviene mencionar que los ajustes de los ítems en los MEC fueron

malos. En los cinco pasos el índice MNSQ supera el valor 1 y llega a alcanzar
valores superiores a 4, lo que indica una mayor variabilidad de las
puntuaciones de rasgo en las categorías que las estimadas por el modelo.
Los ajustes mejoran en los MCP. A modo de ejemplo, se incluyen los

resultados de ajuste de cuatro ítems en el MCP_M. Los ítems 2 (Importancia
del nivel educativo de la madre) y 11 (Poseer una segunda vivienda)
muestran buenos índices de ajuste, frente a los ítems 15 (Sufrir acoso en
la escuela) y 76 (Que el niño sienta malestar físico) cuyo ajuste es
manifiestamente mejorable:

TABLA IV. Análisis de ítems. Ejemplo de ítems con buen y mal ajuste

SIN PONDERAR PONDERADO

Ítem Etapa B Error MNSQ IC (95%) T MNSQ IC (95%) T

0 1,24 ( 0,90; 1,10) 4,4 1,03 ( 0,40; 1,60) 0,2
1 -1,164 0,097 0,89 ( 0,90; 1,10) -2,3 1 ( 0,72; 1,28) 0

2
2 -1,196 0,087 0,9 ( 0,90; 1,10) -2,1 0,96 ( 0,91; 1,09) -0,9
3 0,124 0,072 1,01 ( 0,90; 1,10) 0,1 1 ( 0,95; 1,05) 0,1
4 0,968 0,084 0,96 ( 0,90; 1,10) -0,7 0,98 ( 0,92; 1,08) -0,5
5 1,267* 1,07 ( 0,90; 1,10) 1,4 1,02 ( 0,88; 1,12) 0,3
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0 1 ( 0,90; 1,10) -0,1 0,98 ( 0,95; 1,05) -0,8
1 -0,694 0,076 1,01 ( 0,90; 1,10) 0,2 1 ( 0,93; 1,07) 0,1

11
2 -0,44 0,082 0,97 ( 0,90; 1,10) -0,6 1 ( 0,90; 1,10) 0
3 0,251 0,117 0,89 ( 0,90; 1,10) -2,2 0,99 ( 0,79; 1,21) -0,1
4 0,257 0,195 1,14 ( 0,90; 1,10) 2,8 0,99 ( 0,69; 1,31) 0
5 0,627* 16,02 ( 0,90, 1,10) 91,1 0,98 ( 0,48; 1,52) 0

0 1,42 ( 0,90; 1,10) 7,4 1,34 ( 0,83; 1,17) 3,6
1 2,413 0,106 0,72 ( 0,90; 1,10) -6,1 1,01 ( 0,33; 1,67) 0,2

15
2 0,52 0,109 1,3 ( 0,90; 1,10) 5,4 1 ( 0,22; 1,78) 0,1
3 -0,469 0,112 0,68 ( 0,90; 1,10) -7,3 0,98 ( 0,50; 1,50) 0
4 -1,155 0,121 0,86 ( 0,90; 1,10) -2,9 0,97 ( 0,81; 1,19) -0,3
5 -1,310* 0,87 ( 0,90; 1,10) -2,7 1,01 ( 0,90; 1,10) 0,1

0 4,9 ( 0,90; 1,10) 41,7 1,46 ( 0,84; 1,16) 4,8
1 0,33 0,079 2,11 ( 0,90; 1,10) 16,9 1,01 ( 0,74; 1,26) 0,1

76
2 0,122 0,078 0,63 ( 0,90; 1,10) -8,5 0,99 ( 0,69; 1,31) 0
3 -1,007 0,078 1,04 ( 0,90; 1,10) 0,9 1,02 ( 0,86; 1,14) 0,3
4 -0,115 0,084 1,03 ( 0,90; 1,10) 0,5 1 ( 0,93; 1,07) 0
5 0,671* 0,91 ( 0,90; 1,10) -1,9 0,92 ( 0,92; 1,08) -2,1

Fuente: Elaboración propia.

Los índices de ajuste ponderados para estos cuatro ítems se incluyen
en la Tabla IV y, en general, son buenos. Únicamente se detectan valores
fuera de los límites en la r= 0 de los ítems 15 y 76. En el caso de r= 5 del
ítem 76, el MNSQ ponderado se encuentra justo en el límite, pero dentro
del intervalo de confianza. En esas categorías con mal ajuste el índice se
encuentra por encima de su valor esperado (1), por lo que existe más
varianza de la esperada en las puntuaciones de los sujetos en esa categoría,
es decir, cabría esperar que los estudiantes que deciden seleccionar esa
categoría son aquellos con resultados bajos del rasgo estimado. Sin
embargo, no ocurre así. Los estudiantes que eligen esta opción se
distribuyen a lo largo de casi todas las puntuaciones del rasgo. Este
fenómeno se puede observar en los gráficos de las curvas características
de los ítems que se incluyen en las Figuras I y II.
Los parámetros de dificultad son crecientes en los dos ítems con buen

ajuste, lo que indica que es necesario tener una puntuación más alta en el
rasgo a medida que se aumenta en la categoría de respuesta seleccionada.
Esto no sucede en los dos ítems con mal ajuste, mientras que en el 15 la
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tendencia es inversa; por su parte, en el 76 la categoría inferior y superior
son valoradas por sujetos con valores del rasgo por encima de la media.
En los gráficos, las líneas discontinuas representan las curvas empíricas

y las continuas las curvas estimadas por el modelo. Los gráficos de los ítems
2 y 11, que se muestran en la Figura I, representan un buen ajuste, aunque
con distinta probabilidad de respuesta en las categorías. Por ejemplo, en
el ítem 2 las categorías altas (3 y 4) son las más escogidas por la muestra,
mientras que la 3 la seleccionan con mayor probabilidad sujetos con
valores medios y medios-bajos del rasgo.  La 4, por su parte, es elegida por
aquellos con valores altos. En la 5 se encuentran los mayores valores de
probabilidad, por encima de 0,4 en los sujetos con puntuaciones altas. Las
categorías inferiores (0 y 1) casi no se seleccionan, por esto muestran
los niveles de probabilidad tan bajos. Finalmente, en la 2 se alcanzan los
mayores valores de probabilidad en las puntuaciones bajas en el rasgo. En
cambio, en el ítem 11, las categorías inferiores son escogidas por sujetos
con valores bajos en el rasgo pero también con valores intermedios e
incluso altos, como ocurre en la categoría 1 cuya probabilidad es similar a
lo largo de todo el rasgo. Las categorías superiores apenas son escogidas.
Este resultado es acorde con el ítem. Los futuros profesionales no
consideran que ‘poseer una segunda vivienda’ sea un aspecto importante
del bienestar infantil.
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FIGURA I. Gráficos de curva de probabilidad acumulada y curva característica de ítems con buen
funcionamiento

Fuente: Elaboración propia.
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FIGURA II. Gráficos de curva de probabilidad acumulada y curva característica de ítems con mal
funcionamiento

Fuente: Elaboración propia.

En la Figura II, el fenómeno que produce el mal ajuste de los ítems 15
y 76 es similar en ambos, aunque más pronunciado en el primero. Las
categorías superiores acumulan la mayor parte de las respuestas de los
sujetos, pero los que escogen la categoría 0 (Nada importante) rompen
el patrón porque no se encuentran situados en los valores bajos del rasgo,
sino en los intermedios, y dicha categoría es seleccionada por un 10% de
la muestra, aproximadamente, mientras que en los ítems con un buen
ajuste la categoría extrema es seleccionada por el 1% (como ocurre con la
categoría 0 del ítem 2 o la categoría 5 del ítem 11). Esto puede verse por
el desajuste entre la curva empírica y estimada para esa categoría. Este
fenómeno puede estar causado por una mala interpretación del ítem,
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como sería el caso de que algunos de los encuestados señalasen las
categorías bajas (Nada importante) porque pensasen que influía
negativamente en el bienestar. Por este motivo, en los ítems 15 y 76 se
produce un mal ajuste de la categoría 0.

Conclusiones

Los resultados indican que el modelo que mejor ajusta a los datos es el
modelo de crédito parcial multidimensional. La estructura teórica latente
de cinco dimensiones del bienestar infantil presenta un mejor ajuste de
estimación que aquella con una única dimensión. Sin embargo, los índices
de ajuste de algunas categorías constituyen un indicador de revisión de
esos ítems. Tomar como base de eliminación un mal ajuste en una
categoría, sobre todo si ocurre en las extremas como en este caso, es algo
arriesgado. Un estudio con mayor detenimiento de las respuestas de los
estudiantes a los ítems que se encuentran en esta situación puede ayudar
a tomar una decisión. Es posible que no haya suficiente muestra en esa
categoría y una fusión de categorías sea lo adecuado; o que realmente el
ítem no haya sido entendido y, por tanto, deba reformularse o eliminarse
definitivamente del instrumento. Con todas estas premisas, los ítems 15 y
76 que se muestran en el ejemplo serían buenos candidatos para su
eliminación, de este modo conseguiríamos una mejora de las propiedades
psicométricas del instrumento al eliminar ítems con mal funcionamiento.
El estudio de los parámetros b que se estiman para cada categoría del

ítem en el MCP puede ser útil para identificar el número de opciones de
respuesta adecuadas. Por ejemplo, no encontrar cambios en las categorías
inferiores sería un indicador de la pertinencia de fusionarlas.
Este tipo de análisis permite, además de validar la estructura teórica de

partida, detectar la falta de coherencia teórica de las respuestas de los
sujetos en cada una de las categorías de los distintos ítems que componen
la escala. Aspectos problemáticos que en los análisis iniciales de fiabilidad,
correlación ítem-total y factorización no se detectaron. Estos resultados
confirman la necesidad de hacer un buen uso de las técnicas estadísticas
adecuadas que permitan un análisis óptimo de aquellos instrumentos
elaborados para la medida de constructos sociales y psicológicos. En este
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sentido, la TRI nos ayuda a obtener un análisis completo de la estructura
global del instrumento y de cada uno de sus reactivos, lo cual permite
mejorarlos a partir de los resultados obtenidos superando las limitaciones
de los enfoques tradicionales.
La principal limitación del presente trabajo se refiere a la

representatividad de la muestra, teniendo en cuenta que no ha sido posible
la selección aleatoria de centros y estudiantes. En este sentido, los
resultados presentados deben considerarse teniendo en cuenta las
limitaciones propias de estudios cuyo muestreo es no probabilístico o
incidental. 
En definitiva, el presente estudio nos permite contar con un

instrumento de medida con propiedades psicométricas contrastadas, que
posibilita conocer qué es lo que piensan los futuros profesionales de la
educación acerca de los elementos determinantes del bienestar infantil.
La creciente demanda, surgida por parte de diversos organismos e
instituciones para obtener indicadores precisos del bienestar infantil, ha
de considerar la opinión docente, pues la escuela es un ámbito
fundamental en la vida de los niños que tiene enormes repercusiones tanto
en su desarrollo como en su bienestar y felicidad globales. 
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Anexo I

Ítems que forman la prueba y estadísticos descriptivos

Nueva
Numeración N Media Mediana Moda Mínimo Máximo

ítem_1 1. Realizar actividades culturales en familia. 805 5,075 5 6 1 6
ítem_2 2. Nivel educativo de la madre. 802 4,206 4 4 1 6
ítem_3 3. Nivel educativo del padre. 801 4,189 4 4 1 6
ítem_4 4. Número de libros en el hogar. 801 4,463 5 5 1 6
ítem_5 5. Realizar viajes durante las vacaciones. 801 4,127 4 4 1 6
ítem_6 6. Situación de desempleo de alguno de los

progenitores. 798 3,823 4 3 1 6
ítem_7 7. Número de personas que trabajan en la

unidad familiar. 800 4,033 4 4 1 6
ítem_8 8. Ingresos anuales de la unidad familiar. 801 4,042 4 4 1 6
ítem_9 9. Realización exclusiva de las labores

domésticas por parte de alguno de los
progenitores. 795 3,790 4 4 1 6

ítem_10 10. Disponer de más de un vehículo familiar. 798 2,455 2 1 1 6
ítem_11 11. Poseer una segunda vivienda. 797 2,124 2 1 1 6
ítem_12 12. Tener ordenador con conexión a Internet

en el hogar. 799 4,243 4 4 1 6
ítem_13 13. Que el niño tenga habitación propia. 797 4,258 4 5 1 6
ítem_14 14. Tamaño de la vivienda familiar. 799 3,343 3 3 1 6
ítem_15 15. Sufrir acoso en la escuela (bulling). 800 5,300 6 6 1 6
ítem_16 17. Ver películas violentas. 799 4,546 5 6 1 6
ítem_17 19. Cambiar de pareja con frecuencia

(promiscuidad). 799 4,409 5 6 1 6
ítem_18 22. Ver la televisión sin supervisión familiar. 798 4,291 5 5 1 6
ítem_19 25. Presentar alguna discapacidad. 798 4,119 4 4 1 6
ítem_20 26. Presentar alguna necesidad educativa

especial. 798 4,198 4 5 1 6
ítem_21 27. Presentar alguna enfermedad grave

(cardiovascular, diabetes, etc.). 795 4,118 4 4 1 6
ítem_22 28. Asistir a revisiones oculares. 797 3,918 4 4 1 6
ítem_23 29. Recibir atención médica por parte de un

pediatra. 800 4,434 5 6 1 6
ítem_24 30. Tener acceso a los servicios de salud. 800 5,144 6 6 1 6
ítem_25 31. Asistir a revisiones bucodentales. 801 4,278 4 6 1 6
ítem_26 32. Mantener hábitos de higiene personal

(lavarse las manos, cepillarse los dientes, etc.). 800 5,240 6 6 1 6
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ítem_27 33. Seguir una dieta variada y equilibrada. 800 5,138 5 6 1 6
ítem_28 34. Disponer de sistemas de filtrado de

contenidos en el acceso a Internet y las redes
sociales. 798 4,668 5 6 1 6

ítem_29 35. Practicar algún deporte con regularidad. 799 4,859 5 5 1 6
ítem_30 36. Vivir en condiciones óptimas de higiene. 799 5,443 6 6 1 6
ítem_31 37. Utilizar las instalaciones deportivas y

recreativas en el centro educativo (piscina,
gimnasio, pistas deportivas, etc.). 793 4,422 5 5 1 6

ítem_32 38. Utilizar las instalaciones deportivas y
recreativas cercanas al hogar (polideportivos,
parques, etc.). 797 4,375 4 5 1 6

ítem_33 39. Realizar actividades en centros culturales. 799 4,383 4 5 1 6
ítem_34 40. Utilizar las instalaciones específicas en el

centro educativo (laboratorios, sala de música,
sala de informática, etc.). 794 4,513 5 5 1 6

ítem_35 41. Realizar actividades extraescolares (baile,
música, deporte, etc.). 797 4,481 5 5 1 6

ítem_36 42. Tener un rendimiento satisfactorio en
matemáticas. 796 4,314 4 4 1 6

ítem_37 43. Tener un rendimiento satisfactorio en
lengua. 799 4,482 5 5 1 6

ítem_38 44. Tener un rendimiento satisfactorio en
ciencias. 797 4,311 4 5 1 6

ítem_39 45. Tener un rendimiento satisfactorio en
segundo idioma. 799 4,512 5 5 1 6

ítem_40 46. Recibir formación que capacite
profesionalmente. 784 4,819 5 6 1 6

ítem_41 47. Trabajo en equipo por parte del
profesorado. 786 5,135 5 6 1 6

ítem_42 48. Coherencia en los principios educativos
en toda la comunidad educativa. 784 5,227 6 6 1 6

ítem_43 49. Comunicación fluida entre los profesores
del claustro. 783 5,066 5 6 1 6

ítem_44 50. Implicación de los progenitores en el
proceso educativo de sus hijos. 789 5,550 6 6 1 6

ítem_45 51. Participación de los alumnos en la
gestión del centro. 798 4,382 5 5 1 6

ítem_46 52. Participación de los progenitores en
las ampa. 798 4,098 4 4 1 6

ítem_47 53. Participación de los alumnos en la
dinamización y organización de actividades en
el centro educativo. 796 4,501 5 5 1 6

ítem_48 54. Repetir uno o más cursos durante la
Educación Primaria. 789 4,193 5 5 1 6
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ítem_49 55. Repetir uno o más cursos durante la
Educación Secundaria Obligatoria. 796 4,132 4 5 1 6

ítem_50 56. Abandonar el sistema educativo sin haber
finalizado la educación obligatoria. 794 4,696 6 6 1 6

ítem_51 57. Acceder a un puesto de trabajo acorde al
nivel de estudios alcanzado. 796 5,033 5 6 1 6

ítem_52 58. Matricularse en estudios superiores. 798 4,855 5 6 1 6
ítem_53 59. Ser escolarizado antes de los 6 años de

edad. 789 4,978 5 6 1 6
ítem_54 60. Pertenecer a una familia reconstituida

o mixta. 793 3,624 4 3 1 6
ítem_55 63. Pertenecer a una familia monoparental. 794 3,481 4 4 1 6
ítem_56 64. Mantener relación con otros miembros

de la familia (tíos, primos, abuelos, etc.). 792 4,629 5 6 1 6
ítem_57 65. Pasar tiempo con los progenitores

realizando alguna actividad (pasear, cocinar,
hacer deporte, etc.). 794 5,322 6 6 1 6

ítem_58 66. Tener una relación de comunicación
fluida con los progenitores. 792 5,494 6 6 1 6

ítem_59 67. Entablar relación con otros niños fuera 
el centro educativo. 790 5,343 6 6 1 6

ítem_60 68. Dedicar tiempo a la interacción con
iguales (compañeros del centro educativo,
otros niños del barrio, etc.). 794 5,366 6 6 1 6

ítem_61 69. Participar en proyectos y actividades
sociales. 794 4,777 5 5 1 6

ítem_62 70. Participar en actividades relacionadas
con el cuidado y la protección del medio
ambiente. 788 4,577 5 5 1 6

ítem_63 71. Practicar actividades deportivas y de ocio
en el entorno. 788 4,731 5 5 1 6

ítem_64 72. La unidad familiar está integrada en algún
tipo de comunidad intermedia (asociación de
vecinos, parroquia, ONG, etc.). 790 3,563 4 4 1 6

ítem_65 73. Estar bien integrado en el aula con los
compañeros. 791 5,470 6 6 1 6

ítem_66 74. Recibir ayuda de los progenitores en la
realización de tareas escolares. 789 5,053 5 6 1 6

ítem_67 75. El clima del aula. 789 5,407 6 6 1 6
ítem_68 76. Atender y facilitar el acceso y participación

de todo el alumnado en el aula. 788 5,317 6 6 1 6
ítem_69 77. Compartir la comida principal del día con

los progenitores. 791 4,617 5 5 1 6
ítem_70 80. Actitud positiva del niño ante las

dificultades. 790 5,397 6 6 1 6
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ítem_71 81. Nivel de satisfacción del niño con su
propia vida. 787 5,522 6 6 1 6

ítem_72 82. Capacidad del niño para disfrutar en el
día a día. 789 5,479 6 6 1 6

ítem_73 84. Capacidad del niño para esforzarse y
mejorar. 783 5,543 6 6 1 6

ítem_74 88. Percepción que el niño tiene de la relación
con sus hermanos. 784 5,267 5 6 1 6

ítem_75 90. Que el niño esté apático, con bajo estado
de ánimo o deprimido. 788 4,893 6 6 1 6

ítem_76 91. Que el niño sienta malestar físico. 790 4,714 5 6 1 6
ítem_77 92. Tener sentimientos positivos hacia el

centro educativo. 789 5,018 5 6 1 6
ítem_78 93. Valoración que el niño hace de la relación

con sus profesores. 786 4,973 5 5 1 6
ítem_79 94. Actitud escéptica del niño hacia el futuro. 789 4,658 5 5 1 6
ítem_80 95. Valoración que el niño hace de la

percepción que los demás tienen de él. 794 5,025 5 6 1 6
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