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Rz:svntEtv. El presente trabajo de investigación se enmarca dentro de la nueva metodología de consttucción y análisis de ptuebas de rendimiento educativo denominada Teoría de la Respuesta al Ítem (TRI). Esta reciente aproximación supera clat•amente, en el
plano teórico, a la Teoría Clásica de los Tests (TCI^ teoría predominante hasta hace pocos años en la evaluación e investigación educativa. Este trabajo ha petseguido, principalmente, dos objetivos: en primer lugar, ejemplificar y validar un procedimiento
iterativo de análisis de ítems y conswcción de pnaebas de rendimiento dentro del mai=
co de la TRI; en segundo lugar, comparar las estimaciones de los parámetros de los
ítems y de los sujetos de la TRI con las estimaciones de la TCT. Con el fin de alcanzar
ambos objetivos se aplicá el procedimien[o iterativo propuesto a la prueba de rendimiento
lector del Estudio Intemacional de la Lectura (IEA) que se adminisu^ó a una muesua española de niños de 10 años. En líneas generales, los resultados indican que el procedimiento iterativo es un método válido para aproximarse al problema de la selección de
modelos e ítems en la consttucción de pruebas de rendimiento. Asimismo, otro hallazgo
relevante es que la estrecha relación que se ha observado entre las estimaciones de la
TRI y la TCT, sugiere que, a pesar de la supeiioridad teórica de la TRI, ambas teorias no
se diferencian a la hora de asignar puntuaciones de r•endimiento a los alumnos.

INTRODUCCIÓN
En los táltimos años ha aumentado progresivamente el uso de la Teoría de la Respuesta
al ftem <TRI) dentro de la construcción de
instrumentos de medida en la investigación
educativa y psicológica. Este crecimiento ha
estado motívado por las ventajas que ofrece
este nuevo plantearniento. La TRI, partiendo
de supuestos o hipótesis fuertes, intenta dar
una fundamentación probabilística al problema de la medición de rasgos y construc-

tos no observables (rasgos latentes), liberando a la Teor^ía Clbsica de Tests (TCT) de
ciertas cíeficiencias y linútaciones (Hambleton y Swanúnatlian, 1985)• A1 ntismo tiempo,
pernvte encuadrar los modeJos psicométricos dentro de modelos probabilisticos de carácter más general (Mellenberg, 1994; Van
der Linden y Hambieton, 1997).
La Teoría de la Resprresta al Íte»r es
una teoría de la medición que propone: a)
que el rendimiento de un sujeto puede
predecirse o explicarse por un conjunto de
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habilidades o rasgos, y b) que la relación entre el rendimiento de un examinado en un
ítem y el conjunto de rasgos responsables de
dicho rendimiento puede describirse mediante una función monótona creciente denominada función característica del item o cutva
característica del ítem <CCI) (Hambleton, Swaminathan, Rogers, 1991). Esta función, la CCI,
establece una relación funcional entre la proporción de respuestas con+ectas a un item y el
nivel de aptitud en el rasgo, especificando que,
a medida que aumenta este nivel, la probabilidad de respuesta correcta a un ítem tam
bién se incrementa (Martínez Arias, 1995).
Debido a que existen diferentes expresiones matemáticas de la CCI, pueden operacionalizarse muchos modelos dentro del amplio
marco de la Teoría de la Respuesta al Ítem (Jones y Hambleton,1991)_Los tres modelos más
utilizados son: el modelalogístico de un parámetro (o modelo de Rasch), el modelo logístico de dos parámetros y el modelo logístico de
tres parámetros. Los tres modelos asumen la existencia de una variable continua subyacente
denominada apdtud, 6 y un parámetro de dificultad, b, que es el punto de infleatión de la CCI
en la escala de aptitud. Para los dos primeros
modelos, éste es el punto en la escala de aptitud
en el que el examinado aene un 5(X% de probabilidad de responder correctamente al ítem
(I-íarris> 1989). I.os modelos de das y tres parámetros incluyen un parámetro de discriminación, a, que refleja la capacidad de
discriminación de Ios ítems entre los exatninados. El parárnc.^tro a es proporcional a la pendiente de la recta tangente a la CCI en su punto
de máxima pendiente (Harris,1989). El modelo
de tres parámetros incluye además un parámetro de adivinación al azar o pseudo-azar, c,
que es un indicador de la probabilidad de
acertar la respuesta correcta sólo por adivinación o conjetura. El punto de inflexión en la
escala de aptitud para el modelo de tres parámetros es el punto en el que la probabilidad
de responder correctamente a un ítem es igual
a (l+c)12 (Jones y Hambleton, 1991).
Las principales ventajas de la TRI sobre la TCT son: a) la existencia de invarian-
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za de los parámetros de los ítems, por la
que, independientemente de la distribución de la aptitud de la muestra, las estimaciones de los parámetros están linealmente
relacianadas con los estimadores obtenidos con cualquier otra muestra de la población; b) la existencia de invarianza del
parámetro de aptitud, es decir, el parámetro 8 es una dimensión específica para un
sujeto particular que es independiente del
conjunto concreto de ítems utilizado en su
estimación; c) la aportación de medidas locales de precisión para diferentes niveles
de aptitud por medio de funciones de información, y no exclusivamente con un índice global como el empleado por la TCT.
(Hambleton y Swaminathan, 1985).
En este contexto, el presente trabajo
de investigación persigue dos objetivos. En
primer lugar, ejemplificar un procedimiento de selección de modelos dentro del
marco de la TRI aplicándolo a una prueba
de rendimiento lector. Obviamente, la utilización de uno u otro modelo tiene como
consecuencia la atribución de diferentes
niveles de habilidad a cada uno de los sujetos. Además, debería darse una cierta
concordancia entre el tipo de modelo y las
características de la tarea que se solicita a
los alumnos en cada uno de los ítems, es
decir, en principio, los ítems con formato
de pregunta abierta que requieren la producción de una respuesta deberían ajustarse mejor a los rnodelos de uno o dos
par3metros dado que se puede suponer
que dicho caso el parámetro c, o de pseudo-adivinación, no es relevante.
EI segundo objetivo consiste en analizar las relaciones entre las estimaciones
paramétricas de los tres modelos logísticos
y, posteriormente, compararlas con las estimaciones de la TCT con el fin de estudiar
hasta qué punto la superiocidad de la TRI
sobre la TCT se mantiene en el campo
aplicado. Este es un tema de interés porque, aun siendo claras las ventajas de la
TRI a la hora de llevar a cabo comparaciones en el tiempo, a la hora de construir

pruebas con conjuntos diferentes de ítems y
a la hora de rcalizar procedínúentos de equíparación, entre otras ventajas, no está claro
qué grado de diferencia y que grado de mayor precisión proporciona la TRI sobre la
TCT a la hora de asignar puntuaciones de
rendinúento a!os sujetos considerados individualmente. La importancia de este segundo objetivo radica en que, según los estudios
de Lawson (1991) y Fan (1998) en el terreno
empírico no se observan diferencias significativas entre ambas teorías.
En cuanto a la estnzctura del artículo, éste
se ha organizado de la siguiente manera: en
primer lugar, se expone el niétodo empleado
en este trabajo presentando las características
de la muestra de sujetos e ítems utilizada y especificando con detalie los procedinúentos
manejados en Ias sucesivas fases del est^tdio,
desde la comprobación de los supuestos de
unidimensionalidad e índependencia tocal
hasta la comparación de modelos. En segundo lugar, se ofrecen los resultados obtenidos
en los diferentes análisis de la investigación.
Por últitno, se exponen las principales conclusiones a las que se lia llegado a la luz de los
resultados obtenidos. Al núsmo úempo, se sugieren posibles cuestiones a investigar en esta
núsma linea en futuros estudios.
MÉTODO
MtmsTRA
Los datos utilizados en este estudio proceden de la muestra española utilizada en el
Estudio Internacíonal de la Lectura, coordinado por la International Associatton for
the Evalr^atton ofEdtrcattonal Achie:^ement
(IEA) en 1991, en el que tomaron parte 26
países entre los que figuraba España. La
muestra española se obtuvo a partir de un
diseño de estratificación por comunidades,
titularidad de los centros y hábitat. Se examinaron 8.230 niños españoles de 10 años,
que respondieron a una prueba de 66
ítems de comprensión lectora en formato
de elección múltiple.

Para evitar la influencia del tamaño
muestral en los índices de bondad cte ajuste, se procedió a la extracción de una
muestra aleatoria de 900 sujetos siguiendo
las recomendaciones de Hambleton y Swaminathan (1985). Posteriormente, se comprobó que estos datos conservaban las
características de la muestra de partida en
fiabilidad, unidimensionalidad y distribución de frecuencias.

CARACTL^RÍS1'ICAS DE IA PRUEBA DE
COMPRENS16N LEC'CORA

La prueba de comprensión lectora incluía
tres tipos de textos: 1) narrativos (22 ítenrs),
es decír, textos continuos en los que el objetivo del autor es contar una historia, sea
real o de ficción. Este tipo de textos sigue
habitualmente una secuencia temporal lineal; 2) expasitivos ( 21 ítems), es decir,
textos continuos dirigidos a describir, explicar o transnútir información factual u opiniones al lector; y 3) documentos (23 ítems),
es decir, presentaciones estructuradas de
información en fortna de gráficos, tablas,
mapas, listas, etc. Asimismo, los ítems se
construyeron en funcíón de cínco categorías de destrezas o procesos mentales teoréticamente subyacentes a la resolución de
los mistnos: identidad (8 ítems), es decir,
ítems en los que la respuesta exacta estaba
incluida en el texto; par5frasis ( 20 ítems),
es decir, ítems que requerían que tos alumnos parafraseasen información específica
del texto o reconociesen la respuesta en el
texto a partir de la dada en la pregunta; inferencia ( 15 ítems), es decir, ítems que requerían que los alumnos elaborasen la
información a partir de la información
dada Ilevando a cabo inferencias, localizar
información ( 11 ítems), es decir, ítems que
requieren localizar un dato o característica;
y localizar y procesar información (12
ítems). La fiaUilidad de la prueba en el
conjunto internacional de datos fue de .93
y en España de .96 (a de Cronbach).
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PROCEDIMIElYTO

EI procedimiento seguido en esta investigación consta de tres fases: 1) el análisis de la
prueba de rendimiento lector, que va desde la
comprobación de supuestos hasta la validación del procedimiento de selección del modelo logístico, 2) la comparación entre sí de
las estimaciones paramétricas de los tres modelos lo^lsticos y sus curvas de información,
así como el estudio de la forma de sus distribuciones y 3) la comparación de modelos de
la TRI con la TCf, en la que se analizaron las
diferencias existentes entre ambas aproximaciones en las estimaciones paramétricas.

ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE RENDIMIEN'Ii0 IECTOR

El análisis de la pruet^a se llevó a cabo en
cuatro fases: 1) la comprobación de supuestos de la TRI, 2) la elecciÓn del modelo logístico que se llevó a cabo teniendo en cuenta,
en primer lugar, el ajuste de cada ítem a cada
modelo, eligiéndose aquel en el que se ajustaban un mayor número de ítems. En segundo lugar, se calculó el ajuste del test Uajo
cada modelo y se contrastó por medio del
test de la razón de verosimilitud (Waller,
1981). Se compararon los resultados ofrecidos por ambos índices. 3) selección de ítems
mediante un procedin^iento iterativo que se
realizó atendiéndose a criterios estrictamente
estadísticos. Se eliminaron progresivamente
los Items que no se ajustaban al modelo elegido, deteniendo este proceso cuando todos
los Items se ajustaban al modelo, o en su defecto, cuando el numero de Items fuese mínimo (menos de 20). Simultáneamente, se
controló el efecto de este proceso de eliminación sobre el ajuste de los ítems en cada
uno de los pasos en relación con los restantes modelos. Paralelamente al proceso de selección de ítems, se analizó su influencia
sobre los estadísticos principales de la TC1':
el alfa y el índice de discriminación, en cada
uno de los pasos. 4) por último, se valldó el
proceso de elección del modelo a través de
dos tipos de análisis: 1) el ajuste de los tres
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modelos a la prueba definitiva, y 2) la aplicación del procedimiento iterativo de selección de ítems partiendo de los modelos
no seleccionados.
Para la comprobación de los supuestos
de unidimensíonalidad e independencia local se utilizó la metodología de análisis factorial tomando como base de datos la matriz
de correlaciones tetracóricas entre los ítems,
utilizando el programa Testfact (Wilson,
Wood y Gibbons, 1991). Los diferentes criterios de unidimensionalidad utilirados fueron:
en primer lugar, el análisis de la representación
gráf ca de los autovalores de la matriz de correlaciones valorando la existencia o no de un
factor dominante. En segundo lugar, ^1 indicador numérico de Lord (1980) según el cual se
considera un test unidinlensional si el primer
factor es, como mínimo, cinco veces Inayor
que el segundo, es decir, si ^,/^z > 5, siendo ^,
y^,z los autovalores de los dos primeros factores. En cuanto al análisis del supuesto de independencia loral, según Lord y Novick (1968):
^cuando se cumple el supuesto de unidimensionalidad se obtiene la independencia local; en
este sentido, los dos supuestos son equivalentesr. Por lo que, en este raso, sólo es necesario
comprobar el supuesto de unidimensionalidad
a través del análisis factorial para concluir con
respecto a atnbos supuestos.
Para la selección del modelo logístico cie la
TRI se tuvieron en cuenta dos criterios: el xz de
cada ítem, y el x2 del test proporcionados por el
programa Bilog-3 (1^tislevy y Bock, 1990).
En cuanto al ajuste de los ítems a los
modelos, se comprobó el ajuste de las respuestas de los 900 sujetos en los 66 ítems
a los tres modelos logísticos utilizando el
programa Bilog-3. Seguidamente, tomando
como nivel de significación un a= 0.05, se
contabilizó el número de ítems cuya p era
mayor de 0.05 (p > 0.05) baja cada modelo.
Se consideró que el tnodelo que más se ajustaba a los datos era aquel que poseía un mayor número de ítems ajustados al núsmo.
En relacián con el ajuste del test a los
modelos, el programa Bilog-3 proporciona el

logaritmo de la función de verosimilitud
(-21nL) que es un índíce de ajuste del modeio
a los datos y que sigue una distribución x2,
con grados de libertact igual al número de sujetos menos el número de grupos menos el
número de parámetros a estimar. Este estadístico se elnplea en la comparación de los modelos a través del contraste de la razón de
verosimilitudes. Dicho contraste establece
como hipótesís nula y altemativa:
Ho : Los datos se ajustan al modelo de
N parámetros
H, : Los datos se ajustan al modelo de
N+M parámetros
El contraste tíene como objetivo probar si los parámetros adicionales en el modelo de H, son significativamente distintos
de cero (Martínez Arias, 1995; Waller, 1981)
El estadístico de contraste, en este

ítems con una p< 0.05 fuera del siguiente análisis. Este proceso continuó de modo iterativo
hasta que todos los ítems se ajustalran al modelo. Una vez alcanrado este criterio de convergencia, se consideró al conjunto de ítems
restantes como la pnaeba definitiva.
Paralelamente a este proceso, se analixó la influencia del proceso de selección
de ítems, en cada uno de los pasos, sobre
los estadístícos príncípales de la TCT: el
alfa y el índice de discrin^inación.
Una vez elegido el modelo logístico y la
prueba definitiva, se llevó a cabo la validación
de dicho procedimiento de selección del modelo de la TRI. La vaJidación se basó en dos
criterios: el test de bondad de ajuste aplicado
a la pnleba final y la aplicación del procedintiento iteratlvo de selección de ítems paniendo cie los modelos no seleccionados.

caso ^es x2c^ ^-21nL N-(-21nI.^,v.M> ) y se dis-

COMPARACIÓN ENTRE LOS h10DELOS

tribuye según xz con grados de libertad
GL= GL(N) - GL(N+M)

LOGÍSTICOS DICOTbIv3ICOS DE LA TRI

En este trabajo, se establecieron dos
comparaciones o contrastes con los índices
de cada programa: el modelo de uno con
el de dos parámetros, y el de dos con el de
tres parámetros. En el primer contraste se
pretendía analizar si el parámetro a, de discriminación, aportaba información significativa con respecto al parámetro de diFicultad,
b, considerado por el modelo de Rasch. En
el segundo contraste, se intentaba averiguar si el parámetro c, de adivinación al
azar, contribuía a un mayor ajuste cíe los
datos del modelo de tres parámetros con
respecto al modelo de dos parámetros.
Una vez elegido el modelo logístico que
mejor se ajustaba a los da[os, se seleccionaron los ítems mediante un proceso itetativo
para la definición de la prueba ciefinitiva.
Este proceso se llevó a cabo de la siguiente
manera: primero, se analizó yué ítenLS de los
66 iniciales no se ajustaban al modelo elegido y se eliaúnaron del conjunto de la prueba; segundo, se calibraron de nuevo los
ítems restantes y se halló el ajuste de ese nuevo gnlpo cle ítems al moclelo, quedancío los

La comparación entre los modelos contemplados en esta investigación se llevó a cabo a
través de los siguientes procedinúentos: 1) el
análisis de !a forn^ de las distribuciones de las
estimaciones cle los parámetros de los ítetns y
de los sujetos cie los tres modelos, aplicando
el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov; 2) la comparación de las estimaciones de
los parámetros de los ítenu y las estimaciones
de los parámetros de los sujetos cte los tres
modelos, a través cie ciiagramas cie dispersión
y del coeficiente de correlación de Pearson,
y 3)1a comparación de la precisián en las estimaciones de por medio de las curvas cie infom^aci8n de cada modelo.
COl`IPARACIÓN bE hIODEL05 nE IA TRI Y IA TCC

En esta tercera fase se realizaron dos tipos
de análisis: 1) el análisis de la forma de las
distribuciones de las puntuaciones de los
sujetos y de las esti^naciones de los parámetros de los ítems en la TCT aplicando el
test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, 2) la comparación de las estimaciones
paramétricas cte tos ítems y del nivel de
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aptitud entre la TCT y la TRI a través de
diagramas de dispersión y del coeficiente
de correlación de Pearson.

el análisis factorial de la pnieba. Claramente, el primer factor se puede considerar
predonúnante sobre el resto cie factores.
En la tabla I aparecen los autovalores
y porcentajes de varianza explicada de
los cuatro primeros factores del an5lisis
factorial. Aplícando el criterio de Lord se
obtiene:

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se exponen y discuten los
principales resultados alcanzados en cada
una de las fases del estudio.

^^/^z = 16.52262 / 2.29267 = 7.21

ANÁLISIS DE IA PRUEBA DE RENDIMIE^TI'O
COMPROBAQÓN DE I.OS StJPtJESTOS DE IA TRI
En el gráfico I se puede apreciar eí scree plot
de los cuatro primeros factores obtenidos en

Según este indicador, el test es unidimensionalidad debida a que resulta una razón superior a cinco, con lo que se confirma
la tendencia observada con el primer indicador visual y se concluye que la prueba de
rendimiento lector es unidimensional.

GRÁFICO I
Scree test de la prrreba
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Cuatro prlmeros factores
TABLA I

Aritovalores y porcentaje de varianza explicada de los cr^atro prinaeros factores
del test de rendimtento en lectr^ra
AUTOVALOR

PORCENT.*iE DE
VARIANZA EXPLICADA

PRIMERO

16.52

22.33

SEG[JNDO

2.29

5.58

TERCERO

1.98

3.69

CuARTO

1.70

2.35

FACTOR
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El cumplimiento de unidimensionalidad lleva, necesariamente, al cumplimiento del supuesto de independencia local.
En este sentido, se puede afirmar que,
manteniendo el nivel de aptitud constante, las respuestas de los examinados a
diferentes ítems son estadístícamente índependientes.
Una vez que los resultados indican
que el test cumple los supuestos para aplicar los modelos de la TRI, se exponen los
resultados de la selección del modelo logística y de los ítems.
Elecci8n del modelo, selección de
ítems, y validación del procedi'sniento
En relacíón con la elección del modelo logístico de la TRI, la tabla II presenta los resultados referentes al primer criterio de selección:
el ajuste de los ítems a cada modelo logístico.
Atendiendo a este índice, el modelo a elegir es
el modelo de tres parámetros, con 62 ítems

que se ajustan a un a m 0.05. El segundo
modelo que más se ajusta es el de dos parámetros, que presenta nueve ítems desajustados. A una gran distancia se encuentra
el modelo qtte ofrece peor ajuste: el modelo
de un parámetro o modelo de Rasch, que
presenta 29 ítems ajustados.
La tabla III muestra los resultados relatiwos al segundo criterio de selección de
modelos: el ajuste de cada modelo al test.
Aplicando el contraste de la razán de verosimilitud entre tos modelos se pone de manifiesto que la incorporación del
parámetro de discriminación a aporta información significativa en el ajuste al test
(xz ^ 793"). EI segundo contraste, entre
los modelos de dos y tres parámetros, indica que la inclusión del parámetro de adivinación al azar es relevante, lo que implica
que el modelo que más se ajusta a los datos es el modelo logístico de tres parárnetros, (x2 - 161").

TABLA II

Test de rendimiento en lectrrra, prrreba inicial con 66 ítems. Ítems ajaistados con r^n nivel de significación de a= 0.05
MODELO LOGL4TIC0

NYJM. DE ITEMS .^[JSTADOS

Modelo de 1 parátnetro

29

Modelo de 2 parámetros

57

Modelo de 3 parámetros

62

TABLA III

Ajteste del test a los tres modelos logúticos: valores de -Zlnl con 66 ítenu
MODELO LOGiSTICO

G.L.

-21nL

Modelo de un parámetro (1P)

833

38.904

Modelo de dos parámetro (2P)

767

38.111

Modelo de tres parámetro (3P)

701

37.950
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Según estos resultados, la incorporación de un parámetro de discriminación a
es significativa con respecto al inodelo de
Rasch (xz =793")• A su vez, el introducir el
parámetro de adivinación al azar aporta información adicional signilicativa con relación
al modelo de dos parámetros (xz =161^). Los
resultados de ambos criterios coinciden en
elegir el modelo de tres parámetros como el
más adecuado para explicar el patrón de las
respuestas de los examinados a los items. Sin
embargo, hay que aí^adir que el modelo de
dos parámetros supone una gran mejora con
respecto al modelo de Rasch, y su diferencia
con el modelo de tres parámetros, aún siendo significativa, no es muy amplia. Este resultado permite plantear la posibilidad de
considerar el modelo de dos parámetros
como otro posible eandidato. Los análisis
posteriores arrojarán Cuz sobre este asunto.
En conclusión, ambos índices de bondad de ajuste, el ajuste al ítem y al test, indican que el modelo a elegir para la
calibración de ítems, estimación del nivel
de aptitud, y demás aspectos de la TRI, es
el modelo logístico de tres parámetros.

En lo que se refiere a la selección de
ítems para la prueba definitiva, la tabla IV
describe los resultados asociados al proceso iterativo seguido en la selección cle
ítems bajo el modelo íogístico de tres parámetros. El proceso se cietiene al eliminar el
ítem 46 (paso sexto), quedancío 53 ítems
ajustándose tocíos ellos al modelo de tres
parámetros con un a= 0.05. Las dos últimas columnas reflejan las repercusiones
de este procedimiento de selección de
ítems, en índices claves para su selección
desde la TCT. En primer lugar, aparece el
índice de discriminación representado por
la correlación biserial de los ítems elinúnados en cada paso. Como se puede ver, los
índices de discrinúnación no son bajos como
cabría esperar. En cuanto a la consistencía
interna del test (a) ésta disminuye ligeramente al eliminar 13 ítems (ac^c, - a5, =0.02).
A tenor de este resultaclo, parece que los
criterios utilizados para la selección de
ltems en la en la TRI no coinciden los criterios de la TCT. Presumiblemente, se obtendría una prueba definitiva diferente
atendiendo a índices clásicos.

TABLA IV

Proceso iteratlvo de selección de items bajo el modelo de tres parámetros.^
Reperc:^siones en lvs índices clásicos de dtscrimínación y fiabilidad
PASO

PRIMERO

irEM3 EN EL
,^T

66

^s NO
e^CTSTAD03

ÍNDICE DE
DISCRIMINACIbN

^^^

(IY.S. ^ 0.05)

^b

°^
0.9180

4

0.40

G

o.6a

17

0.G2
0.52

SEGUNDO

62

42

0.54

09107

TERCERO

61

23
25
26
64

0.74
0.48
0.52
0.52

0.9UV9

CUARTO

57

21
41

0.57
0.49

0.9053

51

0.42

UINr'O

54

46

0.54

53

-

SE%^O
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0.9012

0.9007

Como último paso del análisis de la
prueba de rendimiento, en las tablas V, VI y
VII aparecen los resultados relativos al proceso de validación de la pn^eba definitiva.
En la tabla V figura el ajuste de cada modelo
al test de 53 ítems. Tras realizar el contrate de
razón de verosimilitud se observa que la

aportación del parámetro de discriminación a es significativa (812,10*`). Asimismo,
la inclusión del parámetro de adivinación al
azar supone una diferencia significativa
(125,90'"). Según estos resultados, se confirma que el rnodelo que mejor se ajusta al test
es el modelo de tres parámetros.

TABLA V

Validación del procedtmiento de selecctón de ítems: Ajtrste del test con 53 ítems
a los tres modelos logúticos
G.L

-21nL

Modelo de un parámetro (1P)

846

28420.9

Modelo de dos parámetros (2P)

793

27734.7

hiodelo de tres parlmetros (3P)

740

27608.8

MODELO LOGtSTICO

TABLA VI

ualidación del procedimiento de selección de mndelos: Ítems en el test e ítems no
aj:^stados en el proceso iterativo de selecctón de ítems bajo el modelo de dos parámetros
1TEMS EN EL TEST

^MS NO e^JUSTADOS
(N.S. ^ O.OS)

PRIMERO

G6

4, 13, 16, 25, 34, 36, 60, G3

SEGUNDO

58

3, 48, 56

TERCERO

55

47

CUARTO

54

33

QUINTO

53

30

SEXTO

52

-

pA50

TABLA VII
ualidación del procedimiento de selección de nzodelos: Ntímero de ítems de la pn^eba
final aplicando el procedimiento iterativo partiendo de cada naodelo logútico
MODELO DE PAATIDA EN LA SELEGCION DE ITEMS

Nútn. de ítems en la
prueba flnal

Modelo de 1 p.

Modelo dc 2 p.

Mocíelo de 3 p•

menos de 20

52 ítems

53 ítems
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En las tablas VI y VII aparecen los resultados de la aplicación del segundo criterio de validación. La tabla VI muestra el
resultado de aplicar el procedimiento iterativo de selección de ítems partiendo del
modelo de dos parámetros. Como se puede apreciar, después del paso sexto se obtiene una prueba finai de 52 ítems
ajustándose al modelo todos ellos con un
a= 0,05. El procedimiento también se aplicó partiendo del modelo de un parámetro
pero debido a que tras el paso tercero restan menos de 20 ítems para el análisis no
se incluye su tabla.
La tabla VII resume la aplicación de
este segundo criteria de la fase de validación. En ésta aparece el número de ítems
de la prueba final desde cada modelo logístico. El modelo qúe obtiene una prueba
con mayor número de ítems es el modelo
de tres parámetros (53) seguido de cerca
por el modelo de dos parámetros (52). Este
resultado y el ajuste del modelo a la prueba de 53 ítems confirman que el modelo
de tres parámetros es el adecuado para la
construcción de escalas y análisis con estos
datos, al mismo tiempo que indican que el
modelo de dos parámetros es un candidato
firme por la proximidad con el modelo de
tres parámetros. Otro indicador de la cerrarúa de ambos modelos es el ajuste al ítem en
la prueba inicial y final. Con 66 ítems, en el
modelo de tres parametros (3P) se desajustaban cuatro ítems y en el modelo de dos parámetros (2P), nueve ítems con lo que se
diferenciaban en cinco ítems. En la prueba
definitiva, con 53 ítems, en el modelo 3P no
se desajusta ninguno, y en el modelo 2P
sólo se desajustan tres ítems, siendo la diferencia entre ambos de tres ítems. Como
se puede apreciar, hay una ganancia relativa a favor del modelo 2P de dos puntos,
lo que supone una mayor proximidad en
la prueba definitiva y, como consecuencia, mayor probabilidad de no ser signif`icativa la diferencia entre el ajuste de ambos
modelos.
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En el estudio de las funciones de información de los tres modelos logísticos, se
apreciarán las consecuencias de la proximidad de estos modelos en la precisión de
las estimaciones de theta.

COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS DE UNO,
DOS Y TRES PARAMETROS DE LA TRI

En este apartado se exponen y discuten los
principales resultados alcanzados en el estudio con respecto a la forma de las distribuciones, las relaciones bivariadas de las
estimaciones de los parámetros de los
ítems y de los sujetos, y la precisión en
la estimación de 0 bajo los tres modelos
logísticos.

ANÁLISIS DE LA FORNIA DE LAS DISTRIBUCIONES
DE LAS FSTIb1ACIONES PARAI^IÉIRICAS DE I.OS
MODELOS LOGÍSTTCOS

En la tabla VIII aparecen los resultados del
contraste de normalidad de las distribuciones del nivel de aptitud y las estimaciones
de los parámetros de los ítems. Como se
puede observar, todos los contrastes indican que no se rechaza la hipótesis nula de
normalidad a un nivel de significación de
a= 0,05. Las distribuciones que tienden a
alejarse de la normal son las estimaciones del nivel de aptitud del modelo de
un parámetro y de tres parámetros.
La distribución de 6 que más se ajusta
a la distribución normal es la que procecle
del modelo de dos parámetros, seguida
de la distribución de A clel modelo cte
Rasch. En cuanto a los estadísticos de
los ítems, todos se ajustan a la normal
siendo las distribuciones cie los ínclices
de discriminación las que más se ajustan a
la normal.

TABLA VIII
Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov de las distribr.rciones de las prrntt^aciones
de los sujetos y los estadísticos de los ítems
Distríbución de Puntuaciones

K-S Z

P de dos colas

b[odelo de tm parámetro, 1P BLl)

1.232

0.096

biodelo de dos parámetros, 2P (BL2)

0.984

0.288

Modelo de tres paráinetros, 3P (BL3)

1.271

0.079

K-3 Z

P de dos colas

Dificultad del ítem del 1P (BB1)

0.775

0.586

Diticult^d de! Item del 2P (BB2)

0.654

0.785

Dlscriminación dei ítem del 2P (BA2)

0.478

0.976

Dlficulrad del ítem dei 3P (BB3)

0.721

0.676

Discriminación del ítem del 3P (BA3)

0.423

0.994

Adivinación al azar deI 3P (BC3)

0.550

0.923

Distríbución de Estadístírna

RELACIONES BIVARIAI)AS ENTRE I.AS
DIFERENTES DISTRIBUCIONES I)E LAS
ESTIMACIONES DE IAS PUN'CUACIONES Y DE
LOS PARÁNIETROS DE I.OS fTEMS

Las relaciones bivariadas entre las diferentes distribuciones de las estimaciones de
las puntuaciones se presentan en el gráfico
II y en la tabla VIII. En el gráfico II se puede ver la matriz de nube de puntos de las
relaciones bívariadas de las estimaciones
de 6. Se observa una estrecha relación lineal y positiva de las estimaciones ciel nivel de aptitucí por parte de los tres

modelos. En la tabla IX figura la matriz de
correlaciones de las estimaciones de A de
los tres tnodelos. Estas correlaciones, niuy
próximas a uno confirtnan lo representado
gráficamente.
El análisis de las relaciones entre las
estimaciones cíe los parámetros de !os
ítems aparece en la tabla X y en el gráfico
III. En e1_ gráfico III aparecen las nubes
cie puntos que relacionan las estimaciones de los parámetros de los modelos.
La tabla X presenta estas relaciones en
Forma nutnérica a través de la matriz de
correlaciones.
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GRÁFICO II

Relación entre !as estimaciones de theta

BL1
.ti

.
BL2

.

.

BL3
.

.

TABLA IX
,
Correlactones entre las estimaciones de de los tres modelos
BL2

BL1

BLi

-

BL2

0.9932
(p < 0.01)

-

B^

0.9894
(p < 0.01)

0.9924
(p < 0.01)

TABLA X

Corre[aciones entre las estimaciones de los parámetros de los {tems de los tres modelos
BBi

BB2

BB3

BA3

BB1

-

BB2

0.9500p

-

BB3

0.9754••

o.9GG7••

BA2

-0.4242'•

-0.2884•

-0.3858"•

-

B^

0.1819

0.3077•

0.2093

0.7421'•

-

BC3

-0.4683~

-o•S21oN

-0,3804„

-0.3232•

-0.4948••

-

Naia: • y": con'cladón signifir,uiva con p< 0.05 y p< ^.^17 resExc^ivamen^c.
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GRÁFICO III
Relación entre las estimaciones de los parámetros

BB1

;^ • ^ Ñ ^ ^^

^ . BB2

^

^ ^,
-^_^ ^

^

^ ^ 663 ti^, :^}

^

.i

^, ^^ BA2 ^;•
, ^C

^^ ^

^;

^ BA3

^^^ ^.

La relación entre los estadísticos de
discriminación de los modelos de dos y tres
parámetros es positiva y alta (r^. = 0,742).
Del mismo modo, la relación es positiva
entre las estimaciones de los parámetros
de dificultad siendo las correlaciones mayores que las existentes entre los índices
de discriminación. Las relaciones más estrechas se dan entre la estimadón tle diFicultad
de los modelos 1P y 3P (r^. = 0,975), seguida de
la correlación entre 3P y 2P (rxY = 0,966)•
Si se analizan las relaciones entre las
estimaciones de los parámetros de un rnismo modelo se observa que la relación entre el índice de discriminación y el índice
de dificultad es negativa y baja (rxY =- 0,28)
en el modelo 2P, mientras que en 3P es un
poco más baja pero positiva (rxy = 0,2093).
Este resultado implica que si se utiliza el
modelo de dos parámetros, los ítems con
alta discriminación tienen cierta tendencia
a ser fáciles y, en el caso de tres parametros, son los ítems de cierta dificultad los
que tienden a discriminar entre los sujetos.
Por último, el índice de adivinación al azar
correlaciona de forma negativa con todos
los estadísticos aunque con un nivel más
alto que entre BB3 y BA3. Esto se explica
porque los ítems que tienen mas poder
discriminativo tienden a puntuar bajo en

^

^. BC3

adivinación al azar. Asimismo, los ítems
con mayor índice de adivinacián al azar
tienden a ser fáciles (Yen, 1981).

COMPARACIÓN DE !AS FUNCIONES DE
INFORMACIÓN DE LOS MODELOS LOGÍSTICOS
DE LA TRI

Los gráficos IV y V representan las funciones de información de los tres modelos logísticos con 66 ítems y 53 ítems,
respectivamente. En el test inicial, gráfico IV,
no hay un predonúnio absoluto de un modelo en cuanto a precisión en los diferentes niveles de aptitud. En la znna del
condnuo que va descíe el valor cíe 9=-2, hasta
9--0.1, el modelo que proporciona más
información y, por consiguiente, menor
error en la estimación de 6, es el modelo
de dos parametros, alcanzando el punto n>dximo de precisión en el valor 6=-1.0. El segundo modelo es el de un parámetro, cuyo
punto de máxima información es 6=-0.5.
En la zona del continuo de aptitud que
comprende el intervalo 6=-0.1 hasta 8= 2,
el modelo que aporta más información es el
modelo de tres parámetros. Su punto de nk5xima precisión se locali7a en 6= 0.5. En esta
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área, el segundo modelo en precisión es el
de dos parámetros hasta 9= 0.5. a partir de

ese punto, es más preciso el modelo de
Rasch, aunque por poco margen.

GRÁFICO IV

Cr^rr^as de información de la pnceba inicial con 66 items
25
20
--^- BL1
-3- BL2
-^ BL3

15

10
5
0
-2

-1,5

-1

-0,5

0

1

0,5

1,5

2

Aptitud

Resumiendo, en el test inicial con 66
ítems:

• para bajos niveles de aptitud (9 =-2
a 6=-0.5), el modelo de dos parámetros comete menos error en la
estimación de 9;
• para niveles medios de aptitud: en
el intervalo situado entre 6=-0.5 y
6=-0.1, el modelo de dos parámetros,
en el intervalo situacb e.nae 8= 0 y 8= 0.5,
el modelo de tres parámetros y;
• para niveles altos de aptitud: (8 = 0.5
a 6= 2.0), el modelo de tres parámetros.

En el análisis del gráfico V, test final
con 53 ítems, se pueden aplicar los mismos
comentarios e interpretaciones realizados
con el test inicial, ya que coinciden en la
relación entre modelos a lo largo del continuo de aptitud. Lo que sí varía es el grado
de precisión en la estimacíón de 8. En el
caso del test final, el modelo de tres parámetros pierde precisión y aumenta su
error, aunque mantiene su superioridad en
la zona media y superior del continuo de
aptitud. La disminución en precisión está
ligada, presumiblemente, con la disminución, a su vez, del índice global de precisión, a(de a= 0.9180 a a= 0.9007).

GRÁFICO V

Crsrvas de información de la prr^eba inicial con 53 ttenas
25
20
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-i-BL7
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-i- BL2
-ik--BL3

5

-2

-1,5
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-0,5

0

0,5

Aptitud
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Estos resultados están en relación con lo
observado en los ajustes de los modelos a
los ítems y al test. En la selección del modelo, se observó que el modelo de tres parámetros se ajustaba mejor a los datos, aunque
el modelo de dos parámetros lograba, también, un buen ajuste. Esta proximidad en el
funcionamiento de los dos modelos con estos datos se refleja, definitivamente, en una
superioridad compartida al cincuenta por
ciento en la función de informacíón del test.
COMPARACIbN DEL MODELO DE LA TRI
$ELECCIONADO CON LA TCT

Estudio de las distribuciones de las estima-

ciones paramétricas de los ítems y del nivel
de aptitud de la TCT.
En la tabla XI se puede apreciar que
la puntuación directa de la TCT es la Gnica distribución que no se ajusta a la
normal (p = 0.000•'). Esto es debido a
que el test de lectura es fácil en relación
con el nivel lector de los alumnos de esta
edad y la curva de puntuaciones directas
(PD) está tumbada a la derecha (sesgo
negativo), lo que impide un ajuste a la
normal. Los tndices de dificultad (^) y de
discriminación (rb) siguen una dístríbución normal.

TABLA IX

Test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov de las distribteciones de las puntrsaciones
de los szcjetos y los estadísticos de los ítems de la TG'T
Distrlbucíón de Puntuaclones
PuntuacCón dtrecta, PD

K-S Z

P dc doa colae

2.459

O.OOOw

Correlación biserial, tb

0.650

0.792

fndice de dificultad, A

0.562

0.911

Distribución de EstadCstlcos

RELACIONES T^IVARIADAS ENTRE LOS
ESTADISTICOS DE LA TCT Y EL MODELO
DE 3 PARÁIvIETROS DE LA TRI

En el grafico VI.I se presenta la relación entre
la puntuación directa y el nivel de aptitud estimado por el modelo de tres parámetros
(3P). En primer lugar, se obsetva en el diagrama de dispersión una relación lineal en
una amplia zona central de la nube de puntos de la puntuación directa con, que se convierte en no lineal en los extremos. La curva
se asemeja a una función logística y más
concretamente a la Curva Característica del
Test, dado que la puntuación verdadera y la
directa mantienen una relación lineal y con
una correlación próxima a uno. Tal como señala Lord (1980): «la relación entre la puntua-

ción en el test y la estimación del nivel de
aptitud es no lineal. Theta no es más que
tina transformación de escala no lineal de
la puntuación directa•.
EI gráhco VI.II permite el estudío de la
relación entre las estimaciones de dificultad
obtenidas a partir del modelo de tres parametros y de la TCT. En el diagrama de dispersión se muestra la nube de puntos que
relaciona el índice de dificultad, 0, de la TCT,
y la estin^Iación del parámetro b del modelo
de tres parátnetros. Podemos observar una
relación lineal, positiva y alta entre A y el estadístico de diFrultad de la TRI. En este caso,
al ser ^ una transformación no lineal del Indice facilidad, no se da una relación no lineal
en los extremos de las nubes de puntos.
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GRÁFICO VI.I
Relación entre PD y nivel de aptitud de L3
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En cuanto a la relación entre las estirnaciones del índice de discriminación obtenido con el modelo de tres parámetros y
la TCT se puede observar en el gráfico VLIII,
en primer lugar, una relación lineal en una
gran zona central, posiúva y alta de la correlación biserial con la estimación de la

TRI (a). Si se observan los extremos de las
nubes de puntos, se aprecia cierta relación
no lineal. Efectivamente, los estadísticos de
discriminación de la TRI se pueden considerar una transformación no lineal del índice de discriminación de la TCT: la
correlación biserial.

GRÁFICO VLII
Relación entre la dificzcltad de la 7RI y TCl
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GRÁFICO VLIII
Relación entre la discriminación de TRI y TCT
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CONCLUSIONES
Los objetivos de la investigación realizada
se centraron en el análisis de un sistema de
selección de modelos e ítems y la exploración de las relaciones entre parámetros de
la TI2I y de la TCT. EI análisis de estos aspectos metodológicvs tiene gran interés
teórico, pero lo tiene sobre tocio aplicado,
dada la necesidad futura de tomar decisiones en el ámbito de la selección de modelos
y constn,cción de pruebas de rendimiento.
A la vista cie los resultados encontrados se presentan a continuación las conclusiones más destacacías a las que se ha
llegado en cada una cie las tres fases de la
investigación y unas conclusiones generales para la investigación en su conjunto.
Con respecto al análisis de la prueba
de rendimiento, en primer lugar, hay que
señalar que el índice global de ajuste al test
es útil para la selección de modelos y el índice de ajuste al ítem sirve como criterio en
la selección de ítems dentro del modelo
seleccionado. Los resultados de ambos índices convergen. El uso conjunto cíe ambos criterios permite una seíección válida
del moctelo y de los ítems, debido a que
están estrechamente relacionados.

En segundo lugar, en cuanto al procedimiento iterativo aplicado a la prueba de
rendimiento lector, se puede afirmar que
es un método válido y adecuado para
aproximarse al problema de la selección
de modelos e ítems de una manera lógica,
objetiva, y con posibilidades de replicación.
En tercer lugar, según los resultados
obtenidos, el modelo que mejor se adecúa
a los ítems cie elección múltiple de rendimiento Iector es el modelo de tres parámetros, coincidiendo este hallazgo con las
aportados por otros estudios ( Fan, 1998;
Lawson, 1991; Yen, 1981). El modelo de
tres parámetros permite modelizar una característica significativa de los ítems de
elección múltiple: la posibilidad de la adivinación por azar. Sin embargo, teniendo en
cuenta ciertas limitaciones ciel mvdelo cle ves
parametros como la inestabiliclacl de las estintaciones cíel parámetro c(Tlússen, 1991), y
que el modelo no es una función logística
sino una trtnsfomiación del modelo de dos
parámetros, así como la proximidacl del
ajuste a los datos de los moclelos 2P y 31',
se pocíría eonsiderar que el moclelo de dos
parámetros es un modelo aclecuado para
explicar las repuestas cte los sujetos a la
prueba cle rendimiento analizacla.
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Con respecto al tema de las relaciones
entte los modelos logísticos de la TRI, hay
que señalar que si se analizan las relaciones entre las estimaciones de los parámetros de los ítems, por un lado, y las de los
parámetros de los sujetos, por otro, se puede concluir que estas estimaciones no varían de manera significativa de un modelo
a otro. Por lo tanto, la ordenación de ítems
y la clasificación de sujetos es prácticamente equivalente, en este caso, bajo los tres
modelos logísticos.
Este resultado Indica que la elección
de un modelo no está necesariamente en
función de la estimación de los parámetros, sino más bien en función de criterios
tales como el objetivo de la utilizacián de
la prueba, el formato de los ítems del test,
el ajuste del modelo a los datos bajo análi^sis, etc.
En cuanto a la precisión en la estimación del nivel de aptitud de los sujetos, la
curva de información permite concluir
que, para asignar puntuaciones a los sujetos, el modelo pertinente es el modelo de
tres parámetros (3P), ya que se estima con
mayor precisión su puntuación, sobre todo
si el nivel de aptitud es medio o alto. También es cierto que el modelo de dos parámetros (2P) estima con más precisión en el
intervalo de aptitud que va desde la zona
media-baja hasta la más baja. Este resultado indica que si el test se va a aplicar a sujetos de baja o media aptitud es aconsejable
utilizar el modelo de dos parámetros. En
cambio, si se va a aplicar a sujetos de media-alta aptitud es recomendable estimar el
nivel de aptitud con el modelo de tres parámetros.
Por último, los resultados detallados y
comentados en los párrafos anteriores confirman que las estimaciones de los parámetros del sujeto y del ítem, por parte de los
modelos dicotómicos de la TRI, son transforrnaciones no lineales de las estimaciones paramétricas de la Teoría Clásica de
Tests. Esto implica un alto grado de relación lineal, la normalización de la distribu-
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ción (en el caso de la puntuación directa),
y la aparición de unos nuevos parámetros
con una propiedad muy atractiva: la invarianza de parámetros.
En cuanto a la comparación cle los modelos de la TRI con la TCT, se puede concluir que aunque la TRI supera a la TCT en
el plano teórico, si se utiliza la Teoría Clásica dg los Tests (TCT) desde un punto de
vista práctico para el análisis de ítems y
para la estimación del nivel de aptitud, no
se apreclan, en este caso, grandes diferencias entre los resultados aportados por ambas aproximaciones. Sin embargo, la
aplicación de la metodología de la TRI permite un análisis más preciso, detallado, y
objetivo de los ítems.
En un resumen global, se puede concluir que el procedimiento iterativo aplicado a la prueba de rendimiento lector es un
método válido y adecuado para la selección de modelos logístIcos de la Teoría de
la Respuesta al Ítem. Hay que añadir que
en este estudio se han restringido las decisíones a criterios puramente estadísticos.
En una seleccián de ítems es conveniente
tener en cuenta criterios relacionados con
el contenido de los ítems, con el constructo a medir, etc. Siendo el objetivo del
trabajo analizar la aplicación de un procedimiento iterativo de selección de modelos
e ítems basado en criterios estadísticos,
no se tuvieron en cuenta este tipo de
criterios.
En líneas generales se podría decir
que el mayor ajuste de un modelo al test
no implica una estimación ctel nivel de aptitud diferenciada, ni una mayor precisión
en la estimación de la aptitud en todos los
niveles, etc. En este estudio, aunque el modelo que más se ajusta a los ítems de elección múltiple es el modelo de tres
parámetros, habría que considerar al modelo de dos parámetros como otro posible
candidato, ya que tiene una mayor estalbilidad en las estimaciones de sus parámetros,
estima con más precisión que el modelo c1e
tres parámetros la zona baja-meclia clel

continuo y, además, logra un ajuste significativo al test, tanto con 66 ítems como en
la prueba final. Lo aconsejable en este caso
es descartar el modelo de un parámetro y
utilizar el modelo de dos o de tres parámetros según los objetivos que se persiga en
la aplicación del test de lectura.
En cuanto a la elección de una aproximación clásica o moderna para el análisis
y construcción de una prueba de rendimiento, hay que señalar que depende de
los objetivos que se persigan. SI sólo se necesita estimar los parámeuos de los ítems y
asignar puntuaciones a los sujetos, podría
ser aconsejable, siguiendo el principlo de
la parsimonia, utilizar la Teoría Clásica de
los Tests. En cambio, si se está interesado
en un análisis detallado de la prueba a través del ajuste de modelos falsables, del estudio de los sesgos de los ítems, equiparación de
puntuacíones, etc, así como construir pruebas adaptadas a los sujetos, pruebas computerizadas, construir bancos de ítems, etc,
entonces seria aconsejable aplicar la metodología de la Teoría de la Respuesta al Ítem.
Por íiltimo, se debe señalar que, aunque este estudio no permite generalizar
sus resultados en cuanto al proceditniento
etnpleado de selección de modelos y a las
relaciones entre las estimaciones de la TRI
y la TCT, es tnuy probable que replicaciones de esta investígacíón con otros datos
arrojen resultados similares. De hecho, los
hallazgos de este estudio concuerdan con
los resultados obtenidos en los trabajos de
Fan (1998) y Lawson ( 1991). En ese sentido, se considera interesante avanzar en
esta línea de investigación tanto con datos
reales como con datos generados mediante técnicas de simulacián.

BIBLIOGRAFÍA
BAKER, F. B.: Item Response Theory: Parrcyneter estirnalion techniqrres. New
York, Dekker, 1992.

FAN, X.: «Item Response Theory and Classical Test Theory: An Empirical Comparison of their Item/Person Statistics»
Edncattonal and Psychological Measrrrement, 58, 3, 1998, pp. 357-381.
HAMBLETON, R. K., y SWAbIINATHAN, H.: Iteri1

response theory.• principles and applications. Boston, Kluwer, 1985.
HANtBt.ETON, R. K., SWAIvI1NÁi'fIAN, H., y RoGExs, H. J.: Princtples and applications
of item response theory. Beverly Hills,
Sage, 1991.
HARR^s, D.: «Comparison of 1-,2- and 3-parameter IRT models» Edr.^cational
Measrirement: Issi^es and Fractice, 8,
(1989), pp. 35-41.
JoNES, R. W., y HAMBt.ETON, R. K.: •Fitting
Item Response Models to Data». Ponen^ia presentada en el Meeting of the
New England Edt^cational Research
Organizatton, PortsmoutiZ, 1991.
LAWSON, S.: »One parameter latent trait
measurement: Do the results justify the
effort?» en B. Thompson (Ed.), Advances in edrrcattonal research: Srrbstantivefindtngs, methodologicaldeuelopments
(Vol. 1, 159-168). Greenwich, JAI, 1991.
LoRD, R M. y NovtcK, M. R.: Statistka! the^ories
of inenta! test scores. Reading, Addison-Wesley, 1968.
LoRD, F. M.: Applicatioras of item response
theory to practical testing problems. Hillsdale, LEA, 1980.
MARTfNEZ ARfAS, R.: Fsicornetría: Teoría de
los tests psicológicos y edt^,cativos. Madrid, Síntesis, 1995.
MELLENBERG, G. J.: «Generalized Linear Item
Response Theory». Psychological B^cIletin, 115, 2, (1994), pp. 300-307.
MtStEVY, R. J, y BocK, R. D.: BILOG-3.• Maxtm^^^m Liklihood Item Analysis and
Test scoring-Logistic Model. Mooresville, Scientific Software, 1990.
THtssEN, D.: MUL77LOG-6.0.• Mteltiple, Categorical Item Analysis and Test Sco^^ng
Using Itena Resportse Tbeory. MooresviIle, Scientific Software, 1991.
271

VAN DER LINDEN, W.J. y HAMBI.irroN, R. K.:
Handbook of modern Item Response
Theory. New York, Springer-Verlag,
1997.
WAt.t.ER, M. I. «A procedure for comparing
logistic latent trait models•. Jotrrnad of
Edricational Measr4rement, 18, (1981),
pp. 119-125.

272

WIISON, D., WooD, R. y GIBBONS, R. D.:
TESTFAGT.^ Test Scoring, Item Statútics,
and Item Factor Analysis. Mooresville,
Scientific Software, 1991.
YEN, W. M.: •Using simulation results to
choose a latent trait model• Applied
Psychological Measr^.rement, 5, (1981),
Pp. 245-262.

