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Resumen 

 

El objetivo de la presente tesis doctoral fue comparar los modelos psicométricos 

utilizados en el análisis de testlets en función de sus índices de ajuste, de la estimación 

de los parámetros de los ítems, de la precisión e imparcialidad de las puntuaciones, y 

de su impacto en la clasificación de los examinados. Con base en la revisión sistemática 

de la literatura se seleccionaron diez modelos psicométricos propios de los enfoques de 

la teoría de respuesta al ítem, de la teoría de respuesta a los testlets y modelos Bi-factor, 

los cuales fueron aplicados a un conjunto de datos obtenidos de la aplicación de la 

Prueba de lectura del Examen de Ingreso a la Educación Superior (UABC, 2017) a una 

muestra de aspirantes a ingresar a una universidad pública mexicana (n = 30.853). 

El ajuste de los modelos se determinó con base en los índices de bondad de 

ajuste y los índices de información (AIC, BIC y DIC). Se comparó la magnitud y precisión 

de los parámetros de los ítems y de los examinados, así como la fiabilidad de las 

puntuaciones obtenidas por cada modelo. Para valorar el impacto de los testlets en la 

imparcialidad de la prueba, se comparó la detección de ítems con funcionamiento 

diferencial a través del procedimiento de regresión logística. Finalmente, se comparó la 

capacidad de cada uno de los diez modelos para seleccionar a los examinados en función 

de su nivel de habilidad. 
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De acuerdo con los índices de bondad de ajuste, el modelo testlet de dos 

parámetros (2P-TRT) fue el modelo que mejor ajusta a los datos y el modelo Bi-factor 

de dos parámetros (2PL-BM) fue el segundo mejor modelo.  

Con base en la magnitud y precisión de los estimadores de los parámetros, se 

encontró que los modelos unidimensionales (a) subestiman el parámetro de dificultad; 

(b) sobreestiman el parámetro de discriminación de los ítems; y (c) sobre estiman la 

precisión del parámetro de habilidad de los examinados, lo cual impacta directamente 

en la interpretación de la fiabilidad de la prueba. En suma, bajo todas comparaciones, 

los modelos psicométricos de la teoría de respuesta a los testlets ofrecen la mejor 

alternativa para analizar pruebas conformadas por testlets. Utilizar estos modelos 

permite controlar los efectos del formato de los ítems sobre la fiabilidad, 

comparabilidad, imparcialidad y validez de las interpretaciones propuestas para la 

puntuación de la Prueba de lectura. 

Palabras clave: Teoría de respuesta a los testlets, Testlet, Teoría de respuesta al ítem, 

Modelos psicométricos 
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Abstract 

 

The aim of this doctoral thesis was to compare the most common psychometric 

models applied to testlet-based tests. The models were compared based on their fit 

indices, the magnitude and precision of the item parameters, the precision and fairness 

of the scores, and their impact on the classification of the examinees. Based on a 

systematic review of the literature, ten psychometric models were selected from the item 

response theory, the testlet response theory, and Bi-factor approach; these models were 

fitted to a data set of a reading comprehension test used to select students (n = 30,853) 

to enter a Mexican public university (see UABC, 2017). 

The model fit was compared based on the goodness of fit indices and the 

information indices (AIC, BIC and DIC). The magnitude and precision of the parameters 

were compared, as well as the reliability of the scores obtained by each model. To assess 

the impact of the testlets on the fairness of the test, the detection differential item 

functioning was compared via the logistic regression procedure. Finally, the capacity of 

each of the ten models to select the examinees based on their skill level was compared. 

According to the goodness of fit indices, the two-parameter testlet model (2P-

TRT) was the model that best fits the data and the two-parameter Bi-factor model (2PL-

BM) was the second-best model. Based on the magnitude and precision of the 

parameters, it was found that the unidimensional models (a) underestimate the difficulty 

parameter; (b) overestimate the discrimination parameter of the items; and (c) 
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overestimate the precision of the test takers' ability parameter, which has a direct impact 

on the interpretation of the test's reliability. 

In sum, under all comparisons, the models of the testlet response theory offer 

the best alternative to analyze testlets-based tests. The evidence suggests that these 

models make it possible to control the effects of the item format on the reliability, 

comparability, fairness, and validity of the intended interpretations for the scores of the 

reading comprehension test. 

Keywords: Testlet response theory, Testlet, Item response theory, Testlet, 

Psychometric models 
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Introducción 

 

La medición es uno de los pilares de la práctica psicológica y educativa. Por un 

lado, se mide el estado de ánimo, la personalidad o la inteligencia de los individuos a 

través de escalas, inventarios o baterías de prueba. En el contexto educativo, distintos 

países, organismos e instituciones utilizan pruebas estandarizadas para tomar 

decisiones como determinar el tipo de instrucción que los estudiantes deben recibir, o 

decidir si un estudiante puede acceder a la educación superior. 

Como todo instrumento de medición, este tipo de pruebas son falibles y 

susceptibles de errores, con repercusiones tanto en las decisiones que se toman a partir 

de sus puntuaciones como en las inferencias que se hacen acerca de la calidad de los 

instrumentos. Además, cabe recordar que la puntuación de una prueba es el resultado 

de una inferencia probabilística, lo que supone que podemos tomar una decisión 

equivocada. Por lo tanto, dado que estas decisiones pueden tener un impacto adverso 

en la vida de las personas, es importante evaluar la probabilidad con la que se cometen 

dichos errores y, si es posible, controlarlos de tal manera que pueda realizarse una 

interpretación imparcial y válida de la puntuación de todos los examinados. 

Existen distintas situaciones, aspectos y procesos que amenazan la 

interpretación imparcial y válida de las puntuaciones de una prueba. De acuerdo con los 

Estándares para Pruebas Educativas y Psicológicas, una de las principales amenazas 

proviene de la introducción de varianza irrelevante del constructo que puede provenir 
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de las características de la prueba, del proceso de aplicación de la prueba, y del formato 

de los ítems utilizados o los métodos empleados para estimar la puntuación de los 

examinados, entre otros (American Educational Research Association [AERA] et al., 

2018). 

En el campo de la evaluación educativa, es innegable el papel de los modelos de 

la teoría de respuesta al ítem (TRI) para dar soluciones prácticas y técnicas a distintos 

problemas de medición (Reise & Revicki, 2015). Actualmente, los modelos de la TRI se 

utilizan para calibrar ítems, evaluar el ajuste de los datos a los modelos, ensamblar 

pruebas, calificar a los examinados, enlazar puntuaciones y parámetros de distintas 

formas de prueba, y establecer niveles de dominio o de selección para un programa o 

tratamiento (van der Linden, 2016). Bajo el enfoque de la TRI, la precisión en la 

estimación de los parámetros de los ítems y los subsecuentes usos de los estimadores 

obtenidos a través de estos modelos, dependen del nivel con el cual las respuestas a los 

ítems cumplen con el supuesto de unidimensionalidad y de independencia local de los 

ítems. Estos modelos de medida suponen que existe una variable latente continua que 

representa las diferencias individuales de los examinados en el constructo o rasgo que 

mide la prueba, y que esta a su vez subyace y causa la variación en las respuestas de los 

ítems de la misma prueba (ver Figura 1, Modelo A). Asimismo, los modelos asumen que, 

al mantener constante el nivel de rasgo de los examinados, la probabilidad de responder 

correctamente a un ítem es independiente de responder correctamente cualquier otro 

ítem de la misma prueba (Embretson & Reise, 2000; Lord, 1980).  
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Figura 1 

Alternativas de modelos de medida 

 
Panel A: modelo unidimensional. Panel B: modelo de rasgos correlacionados. Panel C: modelo 

factorial de segundo orden. Panel D: modelo Bi-factor. De "Evaluating the Impact of 

Multidimensionality on Unidimensional Item Response Theory Model Parameters", por S. Reise, 

K. F. Cook y T. M. Moore, 2015, Handbook of Item Response Theory Modeling: Applications to 

typical performance assessment, S. P. Reise & D. A. Revicki (Eds.), pp. 13–40, New York, NY: 

Routledge. 

 

No obstante, existen situaciones donde el cumplimiento de los supuestos de 

unidimensionalidad e independencia local de los ítems se ve comprometido (Reise & 

Revicki, 2015). La mayoría de los instrumentos de medición utilizados en la evaluación 

educativa se conforman por ítems con un contenido muy heterogéneo con el fin de 

capturar la diversidad de manifestaciones de los rasgos o constructos medidos, lo que 
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suele involucrar más de un dominio o competencia (como la habilidad verbal, la 

habilidad de lectura, el rendimiento académico, entre otros). En la  Figura 1 se presentan 

algunas alternativas de modelos de medida cuya utilidad ha sido documentada en la 

literatura. De acuerdo con Reise, Cook y Moore (2015), el modelo unidimensional 

(Modelo A) asume la existencia de un solo rasgo subyacente a las respuestas a los ítems 

de un instrumento –unidimensionalidad-. No obstante, este modelo puede ser poco 

realista en situaciones de evaluación donde la presencia de una sola dimensión común 

se ha operacionalizado como la presencia de distintas dimensiones altamente 

correlacionadas (Modelo B); o en donde dicha dimensión común se hace explicita como 

en el modelo de segundo orden (Modelo C); o cuando se asume la presencia de un factor 

general principal y la existencia de factores individuales como en el modelo Bi-factor 

(Modelo D). 

Otra situación donde se compromete el cumplimiento de los supuestos de la TRI 

se da en evaluaciones que utilizan tareas o ítems que van más allá de los formatos de 

ítems tradicionales (Bennet, 2013). Bajo este contexto, se utilizan pruebas que plantean 

problemas reales y requieren de los examinados la aplicación conocimientos, procesos 

y estrategias de resolución de problemas bajo condiciones determinadas (Bennet, 2013; 

Haladyna & Rodriguez, 2013). Un ejemplo de ello son las pruebas que utilizan testlets 

para medir los dominios o constructos propuestos. Un testlet es un conjunto de ítems 

que comparte un estímulo común (Wainer & Kiely, 1987). Este formato de ítem suele 

utilizarse como un medio para aumentar la eficiencia de las pruebas en situaciones 

donde se examina la capacidad de un individuo para comprender algún tipo de estímulo 

como un texto, una infografía, una nota musical o una tabla de números (Wainer, 

Bradlow y Wang, 2007). También, ofrece distintas ventajas en los procesos de 

construcción y aplicación de pruebas ya que permite llevar a cabo una evaluación 

auténtica de constructos complejos como la comprensión lectora o la resolución de 

problemas (Haladyna & Rodriguez, 2013; Rodriguez, 2016; Wainer et al., 2007).  
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Las propias características del formato testlet compromete el cumplimiento del 

supuesto de independencia local de los ítems de la TRI. Los ítems que integran un testlet 

se encuentran relacionados con un estímulo común lo que no solo implica que éstos 

tengan mayor dependencia entre sí; sino también que dicha dependencia puede afectar 

de forma consistente el desempeño de algunos examinados (Cao et al., 2014; DeMars, 

2012; Luo, 2018; Min & He, 2014; Tasdelen & Dogan, 2015; Yen, 1993; O. Zhang, 2010). 

Al mismo tiempo, el estímulo común de cada testlet representa una amenaza al 

cumplimiento del supuesto de unidimensionalidad, ya que se introduce factores 

irrelevantes para el constructo que se está midiendo. Puede ocurrir, por ejemplo, que 

algunos examinados lean o interpreten de forma incorrecta el estímulo, puede no 

gustarles el tema que aborda el texto o pueden tener un nivel de experiencia o 

familiaridad distinto en el tema que trata el estímulo (Kogar & Kelecioglu, 2017; Li, 2017; 

Paap et al., 2015).  

Si los datos de las respuestas a los ítems son multidimensionales o presentan 

dependencia local, los parámetros de los ítems pueden presentar sesgos y distorsiones, 

y cualquier uso de éstos estimadores es cuestionable (Baghaei & Ravand, 2016; Eckes, 

2013; Kogar & Kelecioglu, 2017; Reise et al., 2015). Tales usos incluyen la interpretación 

de las funciones de información de los ítems y de la escala, la estimación de los niveles 

de rasgo de los examinados, la implementación de pruebas adaptativas informatizadas, 

la indagación sobre el funcionamiento diferencial de los ítems y procedimientos de 

enlace y equiparación de puntuaciones, entre otros. 

Modelar de manera correcta los ítems que conforman testlets resulta de gran 

importancia para asegurar la validez de las inferencias que se realizan a partir de las 

puntuaciones que se obtienen de una prueba. Si bien, se han desarrollado diversas 

técnicas para evaluar el cumplimiento del supuesto de unidimensionalidad e 

independencia local de los ítems (p. ej. el análisis factorial confirmatorio, análisis 

factorial exploratorio, modelos Bi-factor y estadísticos basados en la teoría de respuesta 
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al ítem; Wells et al., 2016), la mayoría de las investigaciones no suelen proporcionar 

evidencia de su cumplimiento (Fox, 210; Martínez-Arias et al., 2014; Jiao et al., 2013).  

En el caso particular del análisis de pruebas conformadas por testlets, se han 

documentado cuatro enfoques principales y distintos modelos psicométricos para 

estimar las puntuaciones y analizar la calidad técnica de las mismas pruebas. El primero 

de estos enfoques, no considera la presencia de dependencia local de los ítems y asume 

que todos los ítems que conforman la prueba son independientes. Posteriormente, se 

emplea el modelo psicométrico de uno, dos o tres parámetros que mejor refleje las 

características de los ítems y de la prueba. El segundo enfoque consiste en combinar los 

ítems que forman parte de cada testlet en un único ítem y entonces aplicar el modelo 

psicométrico de la TRI para ítems politómicos (i. e. modelo de respuesta graduada, 

modelo generalizado de crédito parcial, entre otros).  

Desde una perspectiva multidimensional, el tercer enfoque modela los ítems de 

un testlet a través de un modelo Bi-factor (Gibbons & Hedeker, 1992). Este modelo 

incorpora tanto una dimensión general, relacionada con todos los ítems de la prueba, 

como dimensiones secundarias que modelan la pertenencia de los ítems a cada testlet. 

En tanto, el cuarto enfoque emplea los modelos propuestos por la teoría de respuesta a 

los testlets (TRT; Wainer et al., 2007) los cuales se conceptualizan e implementan bajo 

la TRI y utilizan modelos bayesianos en la estimación de los parámetros de los ítems y 

de los examinados. Los modelos de la TRT incluyen un parámetro adicional para 

representar la dependencia de los ítems de un mismo testlet y permiten estimar el efecto 

y la variabilidad de cada testlet. 

Se han documentado las ventajas a nivel teórico y conceptual que ofrecen tanto 

los modelos Bi-factor como los modelos de la TRT frente a los modelos de los enfoques 

tradicionales de la TRI (De Mars, 2012; Luo, 2018; Min & He, 2014). No obstante, persiste 

la necesidad de comparar las estimaciones de estos modelos, pues no existe un 

consenso sobre qué modelo representa mejor estas estructuras de datos ni sobre qué 
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modelo utilizar en una situación de evaluación determinada. A este respecto, Reise et al. 

(2015) apuntaron la importancia de determinar el grado con el cual la 

multidimensionalidad y dependencia local de los datos impactan o distorsionan las 

estimaciones de los parámetros de los ítems y de los examinados, así como los 

diferentes usos propuestos de las puntuaciones de las pruebas. 

Con la presente tesis doctoral se aspira extender la comprensión de los distintos 

modelos psicométricos para el análisis de los testlets. A través de comparaciones y 

análisis exhaustivos, se buscó determinar, dentro de un conjunto de modelos 

previamente seleccionados, aquel modelo psicométrico que mejor representara las 

características de una prueba de comprensión lectora y su estructura en términos de 

ajuste, de la estimación de los parámetros de los ítems, y de la precisión e imparcialidad 

de las puntuaciones de los examinados. 

Este estudio se organiza en ocho capítulos. En el Capítulo I se presentan y 

discuten los conceptos centrales asociados al diseño, desarrollo y validación de 

instrumentos de medición en contextos educativos, así como de las principales 

amenazas a la validez, fiabilidad, comparabilidad e imparcialidad de las pruebas. 

También, se presenta el formato testlet como una alternativa para aminorar el efecto de 

dichas amenazas. El Capítulo II presenta los principales modelos psicométricos 

propuestos por la teoría psicométrica para analizar las pruebas que se conforman por 

testlets, así como para estimar las puntuaciones de los examinados que se obtienen de 

las mismas. Para ello, se discuten los supuestos, limitaciones y alcances que subyacen 

a las propiedades de las puntuaciones de las pruebas y de sus ítems. Por su parte, el 

Capítulo III presenta los resultados de una revisión sistemática de la literatura la cual 

permitió identificar los modelos psicométricos utilizados en los últimos años para 

analizar el funcionamiento de las pruebas conformadas por testlets documentados por 

la investigación psicológica y educativa, así como de identificar aquellos modelos 

psicométricos que registran un mejor ajuste.  
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La propuesta metodológica, conformada por las preguntas y objetivos de 

investigación, así como por la descripción del trabajo empírico, se presentan en el 

Capítulo IV. En tanto, en los capítulos quinto y sexto se analizan y discuten los 

principales hallazgos de este estudio. Finalmente, en el Capítulo VII, se delinean las 

conclusiones y limitaciones del estudio y se esbozan algunas recomendaciones para 

estudios futuros. 
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Capítulo I. Aproximación conceptual 

 

Test 

Un test (o prueba) es un instrumento o procedimiento en el cual se obtiene, 

evalúa y califica una muestra del comportamiento de un individuo en un dominio 

especifico, a través de un proceso estandarizado (APA et al., 2018, p. 2). 

En el contexto educativo, el fin último de un test es estimar la puntuación de un 

examinado y utilizarla como un criterio para tomar una decisión en situaciones tales 

como la admisión a un programa educativo, aprobar un curso, certificar el dominio de 

una competencia, asignar participantes a tratamientos específicos o identificar 

alternativas vocacionales, entre otras (AERA et al., 2018; Haladyna & Rodriguez, 2013; 

Martínez-Arias, Hernández-Lloreda & Hernández-Lloreda, 2014). 

El proceso de diseño y desarrollo de un test exige de un enfoque sistemático, 

complejo y riguroso que asegure la validez de las interpretaciones de las puntuaciones 

que se obtendrán de éste, así como de los usos pretendidos de las mismas (Lane et al., 

2016; Martínez-Arias et al., 2014; Muñiz, 2018). De acuerdo con los Estándares para 

Pruebas Educativas y Psicológicas (American Educational Research Association [AERA] et 

al., 2018): 

Las pruebas y programas de evaluación deben diseñarse y desarrollarse de una manera 

que respalde la validez de las interpretaciones de los puntajes de la prueba para sus usos 
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previstos. Los desarrolladores y editores de pruebas deben documentar las medidas 

tomadas durante el proceso y desarrollo de la prueba para proporcionar evidencia de 

imparcialidad, confiabilidad y validez para los usos previstos para individuos en la 

población prevista de individuos examinados (p. 96). 

Una de las actividades fundamentales en el proceso de diseño y desarrollo de 

una prueba consiste en delimitar y definir el constructo, dominio o atributo de interés 

que se desea medir. Posteriormente, deben especificarse las principales conductas 

observables representativas del mismo constructo, así como las tareas que deberán 

provocar dichas conductas (AERA et al., 2018; Lane et al., 2016; Martínez-Arias et al., 

2014). En el ámbito educativo, el diseño, desarrollo y validación de pruebas se orientan 

principalmente a la medición del logro o de los resultados educativos (Bennet, 2018; 

Finch & French, 2019; Haladyna & Rodriguez, 2013). Aquí, la delimitación y definición 

de constructos o dominios suelen establecerse a partir de los objetivos educativos 

expresados en los planes de estudio o a través del consenso de expertos (Lane et al., 

2016; Martínez-Arias et al., 2014).  

Con respecto al desarrollo de pruebas, Dimitrov (2012) apuntó que la mayoría 

de las evidencias que respaldan las interpretaciones propuestas de los puntajes de una 

prueba se recolectan justamente durante las tareas de diseño y desarrollo de la misma 

prueba. En este mismo sentido, Dimitrov identificó las siguientes actividades asociadas 

al diseño, desarrollo y validación de una prueba: 

• Identificación del propósito. El propósito de una prueba se delimita dentro de un 

dominio o constructo específico y, posteriormente, se identifican (a) las 

decisiones que se esperan realizar a partir de las puntuaciones de la prueba; (b) 

las limitaciones asociadas al propio desarrollo y a la recolección de datos; y (c) 

el marco de referencia de esta. 

• Especificaciones de la prueba. Con base en el propósito de la prueba, se 

construye un conjunto de especificaciones las cuales establecen una definición 
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teórica y operacional del constructo o dominio, las asociaciones entre los 

distintos elementos o dimensiones del constructo, así como los procesos a través 

de los cuales el constructo se manifiesta en conductas observables. 

• Elaboración de ítems. El desarrollo y elaboración de ítems se realiza una vez 

definido el propósito y las especificaciones de la prueba. En este proceso se 

identifican evidencias de validez de naturaleza cualitativa y cuantitativa. Por un 

lado, la evidencia cualitativa integra (a) las definiciones del contenido y los 

niveles de demanda cognitiva de los ítems; (b) los lineamientos para la 

elaboración de ítems; (c) el entrenamiento de los elaboradores de ítems; (d) la 

revisión y edición de ítems; y (e) las aplicaciones piloto. Por su parte, la evidencia 

cuantitativa se recolecta a través del análisis de las propiedades psicométricas 

de los ítems y de la prueba. 

• Revisiones de expertos. El desarrollo y elaboración de ítems debe considerar la 

retroalimentación de expertos. La designación de una persona como experto se 

hace considerando su experiencia en el constructo de interés, su familiaridad 

con la población a la que evalúa la prueba, si son personas potenciales de utilizar 

el instrumento o de tomar decisiones con base en los resultados de la prueba. 

Por lo general, los expertos suelen emitir sus opiniones sobre el nivel de 

representación del contenido de cada ítem y elaboran juicios acerca de las 

propiedades de estos, tales como ausencia de sesgo, situaciones o uso lenguaje 

ofensivo, entre otras. 

• Estudios piloto. Se distinguen tres fases de recolección y análisis de ítems. En la 

primera fase, se evalúan las propiedades psicométricas de los ítems a nivel 

individual y un conjunto de expertos valora su calidad y relevancia como 

indicadores del constructo que se espera medir. Posteriormente, con el fin de 

generar una versión final (o formas paralelas de la prueba), se realiza una 

aplicación de campo en una muestra suficiente de examinados. Finalmente, en 
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la tercera fase se realizan los estudios de validación en donde se recolecta 

información de una muestra representativa del grupo de población al cual está 

dirigida la prueba; se establecen los criterios (referidos a normas o a criterios) 

de la puntuación de la prueba; y se documentan las propiedades psicométricas 

de la versión final de la prueba. 

Entre los rasgos que caracterizan a una prueba se encuentra la modalidad en que 

se presentan los materiales a los examinados, el grado con el que se estandarizan 

estímulos, el formato de las tareas que las conforman y el grado con el cual el diseño de 

los materiales refleja o simula un contexto en particular (AERA et al., 2014). De acuerdo 

con Martínez-Arias et al. (2014), la clasificación más habitual de los tests en contextos 

psicológicos y educativos se establecen en función de las siguientes consideraciones: 

• Las consecuencias que tienen para los examinados la interpretación de los 

resultados. Aquellos tests cuyos resultados tienen consecuencias directas para 

los examinados, los programas o las instituciones involucradas, son 

considerados de alto impacto. En contraste, un test de bajo impacto es aquel 

cuyos resultados tienen consecuencias menores o indirectas para las personas, 

los programas o las instituciones involucradas. 

• El tipo de interpretación de las puntuaciones. Se distingue entre dos tipos de 

test. Los test que tienen como objetivo comparar el nivel o grado de ejecución 

de un examinado con respecto a un dominio o criterio definido previamente se 

denominan test referidos a criterio. Por su parte, los test referidos a la norma 

comparan el desempeño de un examinado con respecto al registrado por una 

muestra o grupo de referencia al cual pertenece el examinado. 

• La modalidad de aplicación. Se distingue entre test convencionales, los cuales 

son aplicados con apoyo de papel y lápiz, y test informatizados, los cuales son 

presentados a través de un equipo de cómputo o Internet. La modalidad de 

aplicación también suele hacer referencia al número de personas al que se aplica 
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un test (aplicación individual o colectiva) o a la capacidad de adaptación de la 

prueba al nivel de habilidad de los examinados (prueba adaptativa o prueba no 

adaptativa), entre otras. 

• El área de contenido. Se distinguen entre test cognitivos o de rendimiento 

máximo, los cuales requieren que los examinados participen en una tarea con el 

objetivo de completarla; y los tests no cognitivos o de ejecución típica, los cuales 

buscan generar respuestas que reflejen las actitudes, intereses u opiniones de 

los examinados en determinado tema. 

• El uso pretendido en sus puntuaciones. Los tipos de decisiones que con mayor 

frecuencia se desprenden de la interpretación de las puntuaciones de un test 

son: relativas al nivel de instrucción o habilidad, diagnóstico, selección, 

asignación, clasificación, consejo u orientación y screening o tamizaje (detección 

rápida de algún tipo de trastorno, condición, deficiencia o anomalía). 
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Ítem 

Un ítem es un enunciado, pregunta, ejercicio o tarea de un test en el que el 

examinando debe seleccionar o construir una respuesta, o realizar una tarea (AERA et 

al., 2018). Todo ítem se conforma por una pregunta o instrucción al examinado, 

condiciones que regulan la respuesta del examinado, y una regla de calificación 

(Haladyna & Rodriguez, 2013).  

Tanto el propósito del test, como las características del dominio o constructo a 

evaluar imponen ciertas restricciones sobre el formato de los ítems que conformarán la 

prueba (Martínez-Arias et al., 2014). Los ítems son los componentes básicos a partir de 

los cuales se conforma todo instrumento de medición (Lane et al., 2016), de allí que una 

de las principales fuentes de evidencia de validez de una prueba consiste en evaluar el 

grado de correspondencia entre el contenido y demandas cognitivas de los ítems con el 

contenido y demandas cognitivas que busca evaluar la prueba (AERA et al., 2018). 

Haladyna y Rodriguez (2013, pp. 34-39) proponen el uso de los términos 

conocimiento, habilidad y capacidad para sintetizar el rango de contenidos presentes en 

un contexto de aprendizaje y evaluación. Estos autores utilizaron la siguiente 

clasificación del tipo de contenido y nivel de demanda cognitiva de los ítems de una 

prueba (ver Tabla 1).  

• El conocimiento es un tipo fundamental de aprendizaje que incluye hechos, 

conceptos, principios y procedimientos que se puedan memorizar y comprender. 

El conocimiento está sujeto a tres tipos de demanda cognitiva: (a) recordar o 

identificar el conocimiento, (b) comprender o entender conocimiento y (c) utilizar 

o aplicar conocimiento en una tarea compleja que refleje una capacidad 

(Haladyna & Rodriguez, 2013). 

• La habilidad o destreza es un acto aprendido, observable y que puede realizarse. 

Algunas habilidades consisten en un solo acto mientras que otras son 

procedimientos que involucran dos o más pasos. Se distinguen dos tipos de 
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habilidades: habilidades mentales y habilidades físicas. Las habilidades tienen 

tres tipos de demanda cognitiva: (a) se puede tener conocimiento de la habilidad; 

(b) se puede realizar la habilidad; y (c) la habilidad puede realizarse como parte 

de un procedimiento asociado a una tarea que representa una capacidad 

(Haladyna & Rodriguez, 2013). 

• La capacidad hace referencia a la habilidad para realizar cualquier tarea dentro 

de un dominio de tareas y a su vez, representa el nivel más elevado de demanda 

cognitiva. Una capacidad requiere del uso de conocimiento y habilidades en la 

ejecución de una tarea compleja. Esta tarea puede estar estructurada o no 

estructurada. Una tarea estructurada que refleja una capacidad consiste en un 

conjunto ordenado de operaciones o reglas que expresan un rango de 

posibilidades para su solución. Por su parte, las tareas no estructuradas que 

reflejan una capacidad, suelen ser los objetivos de instrucción en los cuales los 

examinados deben aplicar conocimientos y habilidades en su ejecución 

(Haladyna & Rodriguez, 2013). 

Tabla 1 

Nivel de demanda cognitiva por tipo de contenido 

Tipo de contenido Rasgos Demanda cognitiva 

Conocimiento Hecho, concepto, 

principio o 

procedimiento 

-Recordar/reconocer 

-Comprender/entender 

-Aplicar 

Habilidad Mental, física -Recordar/reconocer un 

procedimiento para ejecutar una 

habilidad 

-Comprensión/entendimiento de 

un procedimiento para ejecutar una 

habilidad 

-Ejecutar la habilidad 

Capacidad Tareas estructuradas y 

no estructuradas 

Utilizar conocimiento y habilidades 

en la ejecución de cada tarea. 

Nota. La taxonomía de niveles de demanda cognitiva se obtuvo de T.M. Haladyna y M. C. 

Rodriguez (2013). Developing and Validating Test Items. Routledge. p. 39 
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Como se mencionó, la elección del formato de un ítem debe considerar la 

relación que existe entre la capacidad que tiene cada formato para cubrir determinado 

contenido, así como para generar los procesos o tareas mentales esperados en el 

examinado. Otra consideración tiene que ver con el nivel de complejidad de las 

instrucciones y de las condiciones requeridas para responder (Haladyna & Rodriguez, 

2013). Las decisiones sobre el formato de los ítems suelen respaldarse en 

consideraciones de conveniencia asociadas a la economía y eficiencia en el desarrollo, 

aplicación y corrección del test (AERA et al., 2018).  

Existen tres formatos generales de ítems (Haladyna & Rodriguez, 2013) los cuales 

se distinguen entre sí en función del tipo de respuesta que demandan de los examinados 

(selección vs. construcción) y de las tareas que se consideran en proceso de corrección 

(corrección objetiva vs. corrección subjetiva). Los tipos de formatos son los siguientes: 

• Selección de respuesta y corrección objetiva (SR). En el formato de SR las 

instrucciones son simples y directas, el examinado debe reconocer y seleccionar 

una respuesta entre un conjunto de alternativas planteadas. El proceso de 

corrección y puntuación es directo y con un grado muy pequeño de error 

(corrección objetiva).  

• Construcción de respuesta y corrección objetiva (CRCO). En este formato el 

examinado construye una respuesta que puede corregirse y puntuarse a través 

de una regla de corrección. No requiere inferencia por parte de un juez o experto, 

porque el ítem evoca un desempeño observable. 

• Construcción de respuesta y corrección subjetiva (CRCS). En este formato el 

examinado construye una respuesta cuya corrección y puntuación requiere la 

inferencia de un juez o experto con apoyo de criterios de corrección. 

El formato de SR más utilizado en la mayoría de las pruebas de admisión, de 

licenciamiento o certificación y en evaluaciones educativas a gran escala es el ítem de 
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elección múltiple (EM) (Muñiz, 2018; Rodriguez, 2016). Un ítem de EM se compone de 

(a) una base, la cual puede ser en formato de pregunta completa, una oración parcial 

completada por las opciones o una instrucción; (b) una o más respuestas correctas; y (c) 

una o más respuestas incorrectas, comúnmente llamadas distractores (Rodriguez, 

2016). Existen otros formatos de elección múltiple como el de selección o identificación, 

llenado de espacio en blanco, formato de verdadero-falso, de emparejamiento, entre 

otros.  

Los ítems de SR proporcionan un amplio rango de alternativas para medir varios 

aspectos importantes de conocimientos, habilidades y capacidades, y pueden hacerlo de 

forma breve, objetiva y económica (Rodriguez, 2016). Su uso supone las siguientes 

ventajas: (a) medición directa de habilidades, para comprender conceptos y principios, 

para realizar juicios sobre los pasos siguientes, realizar inferencias, razonar acerca de 

un argumento, completar una oración, interpretar datos y aplicar información; (b) 

aplicación eficiente y calificación objetiva; (c) eficiencia en el proceso de respuesta del 

examinado; (d) potencial para diagnosticar información a partir del análisis de 

distractores; y (e) alcanzar una muestra más amplia de dominios de contenido (Haladyna 

& Rodriguez, 2013; Rodriguez, 2016).  

En comparación con los ítems de CR, los ítems de SR presentan las siguientes 

desventajas: (a) realizan evaluaciones indirectas de algunas habilidades, tales como la 

habilidad para recordar o explicar conceptos o proporcionar o expresar ideas; (b) el 

número fijo de alternativas limita la expresión de ideas únicas o de soluciones 

novedosas; (c) son susceptibles de adivinación; y (d) la habilidad de lectura requerida 

puede interferir en la evaluación de conocimiento y habilidades en algunos dominios 

(Rodriguez, 2016). 

Por su parte, el uso de ítems de CR es más apropiado cuando el foco de la 

medición requiere de soluciones novedosas, evaluar información compleja a través de 

la síntesis, organización y secuenciación de información, o cuando se requiere una 
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justificación o explicación a un problema o situación determinado (Haladyna & 

Rodriguez, 2013; Rodriguez, 2016). No obstante, el uso de ítems de CR trae consigo 

algunas limitaciones tales como: (a) mayor costo y mayor consumo de tiempo asociado 

al proceso de corrección y puntuación, pues se requiere la intervención de jueces o 

expertos quienes, además, deben recibir un proceso de entrenamiento; (b) mayor costo 

asociado cuando algunas de las tareas o ítems requieren de aplicación individual; y (c) 

amenazas a la validez de las puntuaciones, pues el proceso de corrección subjetiva trae 

consigo un conjunto de condiciones que pueden sesgar las puntuaciones como 

consecuencia de los distintos niveles severidad de los evaluadores, o bien por efecto de 

halo (Muñiz, 2018; Rodriguez, 2016). 

Una creencia persistente asociada al formato de ítems de CRCS es que es el único 

que puede evocar procesos o tareas mentales más complejas, así como situaciones de 

evaluación más auténticas, mientras que el formato de SR solo se limita al nivel 

taxonómico de reconocimiento. No obstante, todos los formatos de ítems pueden medir 

procesos o tareas mentales complejas asociadas con una capacidad. Diversos estudios 

sugieren que los formatos SR, CRCO y CRCS pueden provocar altos niveles de demanda 

cognitiva (Haladyna & Rodriguez, 2013). 
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Principios psicométricos 

La validez, la fiabilidad, la comparabilidad y la imparcialidad son los principios 

psicométricos que, desde el enfoque de razonamiento evidencial (Mislevy, Steinberg & 

Almond, 2003), nos permiten elaborar inferencias acerca de lo que los estudiantes 

saben, pueden hacer o entienden a partir de un conjunto de cosas particulares que ellos 

hacen, dicen o elaboran, en un entorno de evaluación (Mislevy et al., 2003). De acuerdo 

con Messick (1994): 

La validez, la fiabilidad, la comparabilidad y la imparcialidad deben abordarse de 

manera uniforme en todas las evaluaciones porque no solo son los principios de 

la medición, también son valores sociales que tienen un significado e influencia 

fuera del contexto de la medición, donde se hacen los juicios evaluativos y se 

tomas las decisiones (p. 13). 

La validez es la noción más importante y fundamental entre los principios 

psicométricos, y es el tema central en el desarrollo, evaluación y uso de instrumentos 

de medición (Chan, 2014). Se refiere “al grado en que la evidencia y la teoría respaldan 

las interpretaciones de las puntuaciones de una prueba para usos propuestos de las 

pruebas” (AERA et al., 2018, p. 11). Implica un proceso de validación donde, a partir de 

un argumento acerca del uso que se pretende hacer de las puntuaciones de una prueba, 

se examina la red de creencias y teorías sobre la que se asientan y se somete a prueba 

su fuerza y credibilidad a través de las fuentes que la respaldan. Para ello, es necesario 

determinar las condiciones que debilitan dicho argumento y explorar explicaciones 

alternativas para reducir errores inferenciales (Martínez-Arias et al., 2014; Mislevy, 

Wilson et al., 2003).  

De acuerdo con Chan (2014), la validación es el proceso en el cual se acumula y 

evalúa la evidencia para respaldar la idoneidad, significado y utilidad de las decisiones 

e inferencias que se pueden hacer a partir de las puntuaciones. Las estrategias más 

habituales para obtener evidencias empíricas en los procesos de validación son a través 
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de (a) evidencia basada en el contenido de la prueba, (b) evidencia basada en los 

procesos de respuesta, (c) evidencia basada en la estructura interna, (d) evidencia basada 

en relaciones con otras variables y (e) evidencia basada en las consecuencias del uso de 

los tests (AERA et al., 2018). 

El principio de fiabilidad hace referencia a la idoneidad de los datos para 

respaldar una afirmación, asumiendo la pertinencia de un argumento y la eliminación 

satisfactoria de hipótesis alternativas (Mislevy, Wilson et al., 2003). La fiabilidad es el 

grado en que las puntuaciones obtenidas son consistentes para los sujetos en diferentes 

condiciones, momentos y formas del test, sin importar cómo es estimada dicha 

consistencia (Abad et al., 2011; AERA et al., 2018).  

Por otro lado, el término fiabilidad también se utiliza para hacer referencia a los 

coeficientes de confiabilidad de la teoría clásica de los test (TCT) entendidos como (a) la 

correlación entre formas paralelas del test si se replican las mismas puntuaciones al 

aplicar el test con ítems distintos; (b) la estabilidad temporal del mismo, es decir, si se 

obtienen las mismas puntuaciones cuando se miden en distintos momentos; y (c) la 

consistencia interna del conjunto de ítems, si se analiza el grado en que los distintos 

ítems miden el constructo en cuestión, estudiada principalmente a través del coeficiente 

alfa de Cronbach (AERA et al., 2018). 

El principio de comparabilidad aborda las situaciones donde la recolección de 

datos se realiza de forma distinta para diferentes examinados o para los mismos 

examinados en diferentes momentos (Mislevy, Wilson et al., 2003). Las diferentes 

condiciones de aplicación de un instrumento suelen justificarse debido a la existencia 

de periodos de evaluación en la que los examinados puedan aplicar la prueba en más 

de una ocasión, a la necesidad de asegurar imparcialidad a los examinados 

independientemente de la versión de la prueba que respondan, y a las preocupaciones 

que atienden la seguridad y protección de la prueba (Geinsinger & Usher-Tate, 2016). 
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Entre las principales situaciones asociadas con la aplicación de un test en las que aplica 

el principio de comparabilidad se encuentran las siguientes:  

• comparar puntuaciones de pruebas que miden diferentes constructos (p. ej. 

subpruebas relacionadas en una batería); 

• comparar puntuaciones de pruebas que miden constructos similares (p. ej., 

pruebas de un mismo constructo elaboradas por diferentes desarrolladores); 

• comparar puntuaciones de una misma prueba con diferentes métodos de 

administración (p. ej., administración por computadora y con papel y lápiz, 

pruebas adaptativas informatizadas); 

• comparar las puntuaciones de distintas versiones de una misma prueba;  

• comparar las puntuaciones de una misma prueba en el tiempo; y  

• comparar puntuaciones de una misma prueba con su versión adaptada (AERA et 

al., 2018).  

Estas comparaciones requieren de la implementación de una metodología de 

enlace de puntuaciones ya sea de predicción, escalamiento o equiparación (Expósito, 

2016). 

El principio de imparcialidad es una cuestión de validez fundamental (AERA et 

al., 2018; Zieky, 2016). La imparcialidad hace referencia a la capacidad de una prueba 

para responder a las características individuales y al contexto de evaluación de tal forma 

que las puntuaciones de una prueba arrojen interpretaciones válidas para los usos 

previstos. Una prueba imparcial refleja los mismos constructos para todos los 

examinados y sus puntuaciones tienen el mismo significado para todos los individuos 

(AERA et al., 2018). 

La imparcialidad requiere atención en todos los procesos y tareas que integran 

el diseño, desarrollo y validación de pruebas. Esto significa considerar las características 

de los individuos previstos por la prueba como la raza, origen étnico, género, edad, nivel 

socioeconómico, características lingüísticas o culturales, antecedentes de instrucción y 
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el grado de familiaridad con las tareas que conforman la prueba (AERA et al., 2018; 

Mislevy, Wilson et al., 2003; Zieky, 2016). 

Como se ha podido apreciar, existen diversas condiciones en el proceso de 

diseño, desarrollo y validación de un test que deben de cumplirse para asegurar la 

validez de las interpretaciones de sus puntuaciones, así como su confiabilidad, 

comparabilidad e imparcialidad. 

No obstante, persisten los cuestionamientos acerca de si los instrumentos de 

medición realmente funcionan tal y como se tenía previsto, lo cual ha derivado en 

continuos debates sobre el tipo, naturaleza y enfoque teórico con el cual analizan las 

evidencias de validez que respaldan el uso de las pruebas y de las inferencias que se 

hacen a partir de sus puntuaciones (Finch & French, 2019). En este sentido, la validación 

es un proceso central que permite examinar las afirmaciones que apoyan o refutan las 

evidencias de validez, identificar sus posibles amenazas, y establecer acciones 

correctivas posteriores para reducirlas o eliminarlas (Haladyna & Rodriguez, 2013). 

A continuación, se describen las principales amenazas a la interpretación válida, 

confiable e imparcial de las puntuaciones de una prueba.  

• Representación del constructo. Hace referencia al grado con el cual los ítems que 

conforman una prueba logran capturar los aspectos más relevantes del 

constructo que se pretende medir. En este sentido, un constructo puede no 

encontrarse representado, estar sobrerrepresentado o infrarrepresentado por las 

tareas propuestas para su medición (AERA et al., 2018; Haladyna & Rodriguez, 

2013). En cualquiera de estos tres casos se compromete la validez de las 

inferencias que se hagan a partir de las puntuaciones del test (Muñiz, 2018). 

En la actualidad se ha visto la necesidad de utilizar formatos de ítems cada vez 

más complejos que permitan plantear problemas reales y que exijan a los 

examinados utilizar y aplicar conocimientos, procesos y estrategias en 

condiciones determinadas  (Bennet, 2013; 2018). 
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• Varianza irrelevante para el constructo. La varianza irrelevante para el constructo 

(VIC) hace referencia al grado con el cual las puntuaciones de una prueba se ven 

afectadas por procesos externos al constructo o al fin previsto de la prueba. La 

VIC se hace presente ante la presencia de un error sistemático que aumenta o 

disminuye las puntuaciones de una prueba (AERA et al. 2014; Haladyna & 

Rodriguez, 2013; Martínez-Arias et al., 2014). 

• Efectos del contexto. El efecto del contexto es un tipo de VIC que considera 

cualquier influencia que puede tener un ítem como resultado de su posición en 

la prueba con respecto a otros ítems que la conforman (AERA et al., 2018; 

Martínez-Arias et al., 2014). De acuerdo con Wainer et al., (2007), existen los 

siguientes tipos de efectos del contexto: 

o Información cruzada. Este efecto del contexto hace referencia a la 

información que un ítem puede proporcionar para responder otro ítem 

del mismo test (un ítem es dependiente de otro). 

o Balance del contenido. Se refiere al material o contenido de una prueba 

que puede tener un nivel de interés diferenciado o que puede suponer 

una desventaja para un subgrupo de examinados que comparten alguna 

característica en común, como el nivel socioeconómico, sexo, grupo 

étnico o raza. 

o Ordenamiento de los ítems por dificultad. Consiste en el ordenamiento 

secuencial de los ítems en función de su nivel de dificultad, lo que implica 

que una prueba o sección de una prueba inicia con ítems con un bajo 

nivel de dificultad y ésta se incrementa en la medida que el examinado 

responde la prueba. 
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Testlet 

Un testlet es un conjunto de ítems que comparten un estímulo común el cual 

puede ser un texto, gráfico, tabla, fotografía, diagrama, escenarios, experimentos o 

referencias a un evento, personas u objetos (Haladyna 1992; Haladyna & Rodriguez, 

2013; Wainer & Kiely, 1987). Se han utilizado distintos términos para describir este 

diseño de ítems tales como “ejercicios interpretativos” (Ebel, 1951), “set de ítems” 

(Haladyna, 1992) o “súper ítems” (Cureton, 1965); sin embargo, el término más utilizado 

y con mayor convención en la literatura especializada es testlet, acuñado por Wainer y 

Kiely (1987).  

La estructura general de un testlet consiste en un estímulo general y un conjunto 

de ítems vinculados al mismo. Un testlet se diseña y elabora como una unidad única, la 

cual debe aplicarse de manera íntegra a todos los examinados. Tanto las características 

del estímulo común, como el número y formato de ítems se determinan con base en las 

especificaciones del contenido del constructo que se desea medir (Wainer et al., 2007). 

Dada su estructura, este diseño es muy flexible pues puede conformarse por cualquier 

formato de ítem, incluyendo los formatos de construcción de respuesta y corrección 

subjetiva (Haladyna, 1992).  

Los testlets ofrecen la posibilidad de realizar evaluaciones auténticas. Una de las 

principales ventajas de este diseño de ítems es su capacidad de emular el contexto en 

el cual se aplican conocimientos, destrezas y habilidades (Haladyna & Rodriguez, 2013; 

Rodriguez, 2016). De acuerdo con Lane e Iwamanti (2016), las tareas dentro de una 

evaluación auténtica deben aproximarse a la habilidad o desempeño que se intenta 

medir, permitiendo que los examinados construyan o elaboren una respuesta que refleje 

un conocimiento o una capacidad. En este mismo sentido, los Estándares para Pruebas 

Educativas y Psicológicas (AERA et al. 2018) indican que: 
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Las evaluaciones de desempeño requieren que los individuos examinados demuestren la 

capacidad de desempeñar tareas que a menudo son complejas en su naturaleza y por lo 

general requieren que los examinandos demuestren sus capacidades o habilidades en 

contextos que se asemejan mucho a situaciones de la vida real (p. 88). 

Este diseño de ítems no es extraño entre las principales evaluaciones 

estandarizadas a gran escala. Su uso se extiende en casi todas las mediciones de 

comprensión lectora, resolución de problemas matemáticos o científicos y comprensión 

de contenido gráfico, entre otros (Rodriguez, 2016). A manera de ejemplo, el Examen 

de Lengua Castellana y Literatura de la Comunidad de Madrid de Evaluación para el 

acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado utiliza testlets en los que se 

presentan varias tareas o ítems vinculados a un mismo texto con el fin de medir la 

capacidad de un individuo para comprender, analizar, establecer inferencias e 

interpretar su contenido (Evaluación de Acceso a la Universidad [EVAU], 2019). En la 

Figura 2 se presenta el testlet donde el estímulo común es el texto de la OPCIÓN A -"A 

través de los siglos ... lenguaje masculino, 1995)"- y los ítems o tareas que lo conforman 

son las siete CUESTIONES o enunciadas posteriormente, los cuales tiene un formato de 

construcción de respuesta. En la Figura 3 se presenta un testlet utilizado la prueba de 

ciencias del Programa de Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2020). En este ejemplo, el 

estímulo común es el texto donde se define lo que son los meteoroides y cráteres; 

mientras que los siguientes tres ítems de opción múltiple exigen a los examinados que 

apliquen conocimientos científicos simples. 

El uso de testlets trae consigo un conjunto de condiciones favorables en el 

diseño, desarrollo, aplicación y validación de pruebas. Las características de este 

formato ayudan a reducir o eliminar varianza irrelevante para el constructo, 

principalmente aquella que se atribuye a los efectos del contexto del ítem (Haladyna & 

Rodriguez, 2013). La disposición de los ítems dentro de un testlet permite realizar 

revisiones minuciosas para asegurar que estos no presenten ningún contenido que 
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afecte la interpretación e imparcialidad de las puntuaciones de la prueba. Igualmente, 

es posible disminuir o eliminar los efectos del contexto de los ítems ya que los testlet 

se elaboran como una unidad y se aplican en el mismo orden a todos los examinados 

(Wainer et al., 2007). Además, si se amplía el número de ítems que conforman un testlet, 

es posible asegurar mayor representación del constructo que evalúa la prueba (Haladyna 

& Rodriguez, 2013; Paap et al., 2015).  
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Figura 2 

Testlet utilizado en la Evaluación para el Acceso a la Enseñanzas Universitarias 

Oficiales de Grado. Curso 2017-2018 

 
Nota: El testlet se obtuvo de EVAU (2019). Examen de Lengua Castellana y Literatura de la 

Comunidad de Madrid (EvAU de 2018). https://www.examenesdepau.com/examen/madrid-

lengua-y-literatura-evau-2018-ordinaria/zLkYkI/ 

https://www.examenesdepau.com/examen/madrid-lengua-y-literatura-evau-2018-ordinaria/zLkYkI/
https://www.examenesdepau.com/examen/madrid-lengua-y-literatura-evau-2018-ordinaria/zLkYkI/
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Figura 3 

Testlet utilizado en la prueba PISA Ciencias. Año 2015 

METEOROIDES Y CRÁTERES 

Las rocas del espacio que entran en la atmósfera de la Tierra se llaman meteoroides. Los meteoroides se 

calientan y brillan mientras atraviesan la atmósfera de la Tierra. La mayoría de los meteoroides se 

consumen antes de llegar a la superficie de la Tierra. Cuando un meteoroide alcanza la Tierra, puede 

hacer un agujero llamado cráter. 

 
Pregunta 1 / 3 

Consulta la información «Meteoroides y cráteres» de la derecha. Haz clic en una opción para responder a 

la pregunta. 

A medida que un meteoroide se aproxima a la Tierra y a su atmósfera, su velocidad aumenta. ¿Por qué 

ocurre esto? 

 La rotación de la Tierra tira del meteoroide. 

 La luz del Sol empuja al meteoroide. 

 La masa de la Tierra atrae al meteoroide. 

 El vacío del espacio repele al meteoroide. 

Pregunta 2 / 3 

Consulta la información «Meteoroides y cráteres» de la derecha. Selecciona una opción de los menús 

desplegables para responder a la pregunta. 

¿Qué efecto tiene la atmósfera de un planeta en el número de cráteres de la superficie de ese planeta? 

Un planea con una atmósfera más espesa tiene más/menos cráteres en su superficie porque se consumen 

más/menos meteoroides en la atmósfera. 

Pregunta 3 / 3 

Consulta la información «Meteoroides y cráteres» de la derecha. Utiliza la función de arrastrar y soltar 

para responder a la pregunta. 

Fíjate en los tres cráteres siguientes. 

 
Ordena los cráteres por el tamaño de los meteoroides que los causaron, de mayor a menor. 

 
Ordena los cráteres por el momento en el que se formaron, del más antiguo al más reciente. 

 

Nota. El testlet se obtuvo de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(2017). PISA Ciencias 2015 - PISA. Programa Internacional Para La Evaluación de Estudiantes. 

http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=ydomain=SCIyunit=S

641-MeteoroidsAndCratersylang=esp-esp 

 

http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=SCI&unit=S641-MeteoroidsAndCraters&lang=esp-esp
http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=SCI&unit=S641-MeteoroidsAndCraters&lang=esp-esp
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Asimismo, su uso disminuye potencialmente los tiempos de aplicación de una 

prueba. Baghei y Ravand (2016) apuntaron que resulta más eficiente para un examinado 

tener un estímulo seguido de un conjunto de ítems, que tener ítems independientes. En 

este mismo sentido, Min y He (2014) señalaron que, con ítems asociados a un estímulo, 

los examinados invierten menos tiempo en procesar la información en comparación con 

formatos de ítems convencionales, donde se dedica un tiempo considerable en procesar 

y comprender ítems individuales. Utilizar testlets también puede representar ahorros de 

tiempo y costo en la fase de elaboración de ítems, pues resulta más eficiente para los 

elaboradores crear ítems a partir de un estímulo común que crearlos de forma 

independiente (Baghei & Ravand, 2016; Paap et al., 2015). 

No obstante, su uso plantea algunos desafíos en la estimación de la puntuación 

de los examinados y en el análisis de los ítems; lo que puede traer consigo 

consecuencias adversas para la validez de las interpretaciones y usos de las 

puntuaciones de una prueba (Eckes, 2013; Rodriguez, 2016).  

Paradójicamente, el problema central de los testlets radica en las bondades de 

su formato. Los ítems que conforman un testlet tienen dependencia local. Es decir, existe 

un factor adicional -el estímulo común- que afecta de forma consistente el desempeño 

de algunos examinados, en algunos ítems y en mayor o menor medida que en otros (Cao 

et al., 2014; DeMars, 2012; Luo, 2018; Min & He, 2014; Tasdelen & Dogan, 2015; Yen, 

1993; O. Zhang, 2010). Puede ocurrir, por ejemplo, que algunos examinados lean o 

interpreten de forma incorrecta el estímulo, o tengan distintos niveles de experiencia o 

familiaridad con respecto al contenido de este (Li, 2017; Paap et al., 2015; Kogar & 

Kelecioglu, 2017; Solano-Flores & Milbour, 2016; Wang et al., 2002). Por tanto, el 

desempeño de los examinados en los ítems que conforman un testlet está influenciado 

tanto por el nivel de habilidad de cada examinado como por la habilidad específica 

relacionada con el contenido o tema del estímulo común que comparten los ítems (Li, 

2017; Tasdelen & Dogan, 2015; Wainer & Kiely, 1987; Wang et al., 2005). En 1968, Lord 

y Novick apuntaron: 
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Siempre que deban tratarse varios ítems de forma simultánea, el supuesto de 

independencia local suele considerarse necesario para un trabajo teórico eficaz (…) La 

independencia local significa que, dentro de cualquier grupo de examinados, todos 

caracterizados por los mismos valores, las distribuciones (condicionales) de las 

puntuaciones de los ítems son todas independientes entre sí. Esto de ninguna manera 

sugiere que las puntuaciones de los ítems no estén relacionadas entre sí para el grupo 

total de examinados. Lo que significa es que las puntuaciones de los ítems están 

relacionadas entre sí solo a través de las variables latentes (pp. 360-361). 

Resulta necesario distinguir entre la correlación de las respuestas a los ítems de 

una prueba y el nivel de competencia o de habilidad de los examinados. De acuerdo con 

van der Linden y Glass (2010) de mantenerse constante el nivel de competencia de un 

examinado, no deberían observarse correlaciones entre sus respuestas a los ítems de la 

prueba. El valor de la puntuación o nivel de habilidad debe proporcionar toda la 

información acerca del desempeño de un examinado y la contribución de cada ítem a la 

prueba debe evaluarse de manera independiente con respecto a los otros ítems (Yen, 

1993). 

En el siguiente capítulo, se presentan los principales modelos psicométricos para 

estimar las puntuaciones de los examinados y los parámetros de los ítems de pruebas 

conformadas por testlets. Asimismo, se describe la noción de independencia condicional 

de las puntuaciones de los ítems a la que se alude en cada uno de estos modelos. 
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En el contexto de las ciencias sociales, educativas y del comportamiento, medir 

es una actividad que consiste en el proceso de asignar números a los individuos de 

manera sistemática como un medio para representar sus características (Raykov & 

Mercoulides, 2011). Dado que las características, o constructos, que se desean medir no 

son observables directamente, y que las pruebas son los instrumentos para realizar la 

medición de dichos constructos de forma indirecta (Barbero, 2015), todo proceso de 

desarrollo y validación de instrumentos enfrenta los siguientes problemas (Raykov & 

Mercoulides, 2011): (a) no existe un enfoque único para la medición de constructos el 

cual siempre produzca instrumentos de medición satisfactorios; (b) la medición de 

constructos se basa en muestras limitadas de comportamientos o dominios y es 

propensa a errores; y (c) los constructos deben definirse operacionalmente y demostrar 

relaciones con otros constructos o fenómenos observables.  

Con el fin de evaluar el grado con el cual dichos problemas afectan el proceso de 

medición en una situación dada, así como de desarrollar métodos para superar o 

minimizar su impacto adverso, la teoría psicométrica utiliza la formulación matemática 

y estadística para desarrollar modelos de medición de constructos (Abad et al., 2011; 

Raykov & Mercoulides, 2011). Un modelo consiste en una formulación matemática en la 

cual se combinan numéricamente variables independientes para predecir una variable 

dependiente. Dicha formulación establece la relación entre las conductas de los 
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individuos y los constructos o manipulaciones experimentales (Embretson & Reise, 

2000).  

Los modelos de medida propuestos por la teoría psicométrica subyacen a los 

procesos de diseño y desarrollo de instrumentos (Barbero, 2015; Raykov & Mercoulides, 

2011) y proporcionan reglas formales y explícitas sobre cómo integrar la información 

que puede ser relevante para realizar inferencias acerca de lo que un individuo sabe o 

puede hacer (Mislevy et al., 2003). 

A continuación, se presentan los principales modelos de medición propuestos 

por la teoría psicométrica para analizar las pruebas que se conforman por testlets y para 

estimar las puntuaciones de los examinados que se obtienen de las mismas. Se 

discutirán los supuestos, limitaciones y alcances que subyacen a las propiedades de las 

puntuaciones de las pruebas y de sus ítems. 
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Teoría clásica de los test 

La teoría clásica de los tests (TCT) ha sido la teoría psicométrica más popular en 

siglo XX (Embretson & Reise, 2000) y sobre la cual se han construido la mayoría de las 

teorías y prácticas de medición en las últimas décadas (Finch & French, 2019). La idea 

central de la TCT parte de que la puntuación de un examinado en una prueba 

corresponde a la suma de un componente de la puntuación verdadera del examinado y 

un componente de error aleatorio (AERA et al., 2018). La relación entre la puntuación de 

una prueba y el constructo medido se expresa de la siguiente forma: 

𝑋𝑖𝑡 = 𝑉𝑖𝑡 + 𝐸𝑖𝑡 (1) 

 

Donde 𝑋 es la puntuación observada, 𝑉 la puntuación verdadera y 𝐸 corresponde 

al error de medida (Embretson & Reise, 2000; Mislevy et al., 2003; Martínez-Arias et al., 

2014; Muñiz, 2018). El subíndice 𝑖 hace referencia al examinado y el subíndice 𝑡, a la 

prueba. El término puntuación verdadera hace referencia al promedio de la puntuación 

que se espera obtener si un examinado realiza formas paralelas de la misma prueba en 

un número infinito de ocasiones. Por su parte, el error de medida corresponde a la 

diferencia entre lo que se observa en el momento de realiza la medición, y lo que no se 

observa en el promedio de aplicaciones infinitas (Barbero, 2015; Mislevy et al, 2003). 

Para determinar el valor de la puntuación verdadera, la TCT utiliza los siguientes 

supuestos: (a) el promedio de los errores es igual a 0, (b) el error tiene una distribución 

normal, y (c) los errores no se encuentran correlacionados con la puntuación verdadera 

(Mair, 2018). De tal forma que la puntuación (observada) de una examinado equivale a 

la puntuación verdadera, la cual suele obtenerse a través la suma de las respuestas del 

examinado en cada uno de los ítems que conforman un test (Mislevy et al., 2003). En 

una prueba con ítems dicotómicos donde se admiten solo dos posibilidades de respuesta 

(p. ej., acierto, codificado como 1; y no acierto, codificado como 0), la puntuación 

observada es igual al número de aciertos (Martínez-Arias et al., 2014). 
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Dos conceptos centrales y complementarios dentro de la TCT son el coeficiente 

de fiabilidad y el error típico de medida, los cuales pueden utilizarse para hacer 

afirmaciones acerca de la calidad de la prueba (Mair, 2018). El error típico de medida 

equivale a la desviación típica de los errores de medida e indica el grado en que una 

prueba proporciona a cada examinado una puntuación a su nivel de habilidad (Abad et 

al., 2011; Muñiz, 2018). Por su parte, el coeficiente de fiabilidad da cuenta de la 

precisión con la cual una prueba puede estimar las puntuaciones verdaderas de los 

examinados, y se define como la correlación entre las puntuaciones obtenidas por los 

examinados en dos formas paralelas de una prueba (Muñiz, 2018). Existen distintas 

aproximaciones para estimar el coeficiente de fiabilidad, estas difieren entre sí en la 

forma de entender o definir la fiabilidad y en los métodos de recolección de datos 

(Martínez-Arias et al., 2014). De tal forma que se distinguen las aproximaciones que se 

basan en (a) la correlación entre formas paralelas o alternativas de la prueba, (b) en la 

estabilidad temporal de la prueba o test-retest, y (c) en la consistencia interna del 

conjunto de ítems que conforman la prueba (AERA et al., 2014). 

La TCT utiliza como unidad de análisis la prueba completa. No obstante, se han 

desarrollado distintos procedimientos que permiten analizar y valorar la calidad técnica 

de los ítems que conforman la prueba (Mislevy et al., 2003). Los índices más relevantes 

para cuantificar las propiedades y el funcionamiento de los ítems son: (a) el índice de 

dificultad, que equivale a la proporción de examinados que acertaron el ítem; y (b) el 

índice de discriminación, mismo que describe el grado de relación entre la respuesta al 

ítem y algún criterio de interés (normalmente la puntuación total de la prueba), siendo 

el índice de discriminación más habitual la correlación ítem-total (Holgado, 2015; 

Martínez-Arias et al., 2014; Muñiz, 2018). 

De acuerdo con Embretson y Reise (2000) algunas de las principales limitaciones 

de la TCT son: (a) el error típico de medida es constante y se aplica a todas las 

puntuaciones de una población particular; (b) las propiedades psicométricas de los ítems 

y de la prueba dependen de las muestras de examinados en las que se calculan; y (c) la 
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unidad de análisis es la prueba completa y las características de los ítems (p. ej. el 

contenido que evalúan, el formatos, entre otras) no son relevantes en el análisis de las 

propiedades psicométricas, es decir, los análisis de dificultad y discriminación de los 

ítems no indican la relación entre las características de los ítems y en sus propiedades 

psicométricas. 

La TCT proporciona un modelo de medida útil cuando el objetivo de la evaluación 

es dar cuenta de las características de los examinados en un solo aspecto de un 

constructo, cuando las pruebas se consideran como una unidad, y cuando los 

examinados responden pruebas idénticas o prácticamente iguales (Mislevy et al., 2003). 

Los testlets en la teoría clásica de los tests 

El modelo y los supuestos de la TCT no establecen alguna consideración 

específica para analizar pruebas que se conforman por testlets. Dentro de este enfoque, 

se asume que los ítems de una prueba son independientes entre sí y que los errores no 

están correlacionados con la puntuación verdadera. En consecuencia, para la estimación 

de la puntuación de los examinados se calcula la suma de aciertos como sigue: 

𝑋𝑠 =∑𝑢𝑠𝑖

𝑛

𝑖=1

= 𝐴 (2) 

En el mismo sentido, no existe un procedimiento específico que permita estimar 

los índices de fiabilidad de la prueba y los índices de discriminación y dificultad de los 

ítems asociados a testlets de forma independiente (Haladyna, 1992). 

Como se ha visto, los supuestos y el modelo de la TCT son útiles para sintetizar 

la calidad o eficiencia de una prueba. No obstante, sus distintas limitaciones hacen 

necesaria la existencia de otras aproximaciones que permitan modelar estructuras de 

datos más complejas, medir contenidos y capacidades con un nivel elevado de demanda 

cognitiva, y que proporcionen estimaciones más precisas e invariantes. 
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Teoría de respuesta al ítem 

La teoría de respuesta al ítem (TRI) hace referencia a un conjunto de modelos de 

medida y métodos analíticos que dan cuenta del nivel de rasgo (capacidad, habilidad o 

aptitud) de un examinado a partir de sus respuestas a los ítems. Estos modelos 

especifican cómo el nivel de rasgo y las propiedades de los ítems están relacionados con 

las respuestas del examinado (Embretson & Reise, 2000; Mair, 2018).  

De acuerdo con Finch y French (2019, p. 253), los modelos de la TRI son la base 

de los enfoques analíticos modernos para comprender el comportamiento de los ítems 

de una prueba; esto se debe a un conjunto de características que proporcionan mayor 

flexibilidad para su uso en distintos escenarios de evaluación, algunas de ellas son que 

(a) el error típico de medida puede diferir entre las puntuaciones; (b) se pueden obtener 

estimaciones con ausencia de sesgo de las propiedades psicométricas de los ítems y de 

los examinados; y (c) las características de los ítems (p. ej. el contenido que evalúan, el 

formatos, entre otras) pueden relacionarse directamente con sus propiedades 

psicométricas (Embretson & Reise, 2000; Finch & French, 2019; Muñiz, 2018). 

Los modelos de la TRI se fundamentan en dos supuestos clave. El primero de 

ellos introduce el concepto de curva característica de los ítems (CCI) y expresa una 

relación funcional entre los valores de la variable que miden los ítems y la probabilidad 

de una respuesta específica (Barbero, 2015; Muñiz, 2018). En ítems dicotómicos, donde 

existe una respuesta correcta, la CCI representa la probabilidad de acertar el ítem en un 

nivel de rasgo. Para ítems politómicos, como las escalas Likert, la CCI representa la 

probabilidad de respuesta en cada categoría de la escala en un nivel de rasgo (Embretson 

& Reise, 2000). La CCI puede tomar distintas formas en función del nivel de rasgo de los 

examinados (𝜃) y de los parámetros de dificultad (𝑏), discriminación (𝑎) y adivinación (𝑐) 

de los ítems considerados dentro del modelo. 

La independencia local de los ítems (ILI) es el segundo supuesto de los modelos 

TRI. La ILI se alcanza cuando la probabilidad de resolver cualquier ítem es independiente 
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del resultado de cualquier otro ítem al controlar por el nivel de rasgo del examinado y 

los parámetros del ítem considerados en el modelo (Embretson & Reise, 2000). La 

independencia local se relaciona con el número de rasgos (o variables latentes) que 

subyacen al funcionamiento del ítem. Comúnmente, se asume que los resultados de los 

examinados y las relaciones entre los ítems pueden explicarse por un solo nivel de rasgo. 

Cuando los niveles de rasgo de los examinados se encuentran en una sola dimensión, 

la independencia local es evidencia para la unidimensionalidad del modelo. No obstante, 

cuando se asume la existencia de más de una dimensión para explicar las respuestas de 

los ítems, la independencia local puede alcanzarse en modelos multidimensionales si se 

logra dar cuenta de la relación de cada dimensión con los parámetros de los ítems 

(Embretson & Reise, 2000; Martínez-Arias et al., 2014). 

Los modelos de la TRI pueden clasificarse (Mair, 2018; van der Linden, 2010) 

según el formato de respuesta de los ítems, donde se distingue entre modelos 

dicotómicos (p. ej. con opciones de respuesta como correcto-incorrecto, verdadero-

falso, acuerdo-desacuerdo) y modelos politómicos (p. ej. con opciones de respuesta 

nominales u ordinales tipo Likert); y la dimensionalidad de los rasgos latentes, donde se 

distinguen modelos unidimensionales y modelos multidimensionales. 

Modelos dicotómicos unidimensionales 

Modelo logístico de un parámetro (1PL). Este modelo es el más simple de la TRI. 

En este, la respuesta de un examinado a un ítem dicotómico depende tanto de su nivel 

de rasgo como del parámetro de dificultad del ítem (Furr & Bacharach, 2013; Embretson 

& Reise, 2000). El modelo se expresa de la siguiente manera: 

𝜌𝑖(𝜃𝑗) = Pr{𝑈𝑖 = 1|𝜃𝑗} =
exp(𝜃𝑗 − 𝑏𝑖)

1 + exp(𝜃𝑗 − 𝑏𝑖)
 (3) 
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Donde Pr{𝑈𝑖 = 1|𝜃𝑗} indica que probabilidad de que un examinado responda 

correctamente el ítem, 𝑈𝑖 = 1, depende de -y está condicionada por- su nivel de rasgo, 

𝜃, y por parámetro de dificultad del ítem, 𝑏. 

Modelo logístico de dos parámetros (2PL). En este modelo la respuesta de un 

examinado a un ítem dicotómico se determina por su nivel de rasgo y por los parámetros 

de dificultad y de discriminación del ítem (Embretson & Reise, 2000). La ecuación que 

describe este modelo es la siguiente: 

𝜌𝑖(𝜃𝑗) = Pr{𝑈𝑖 = 1|𝜃𝑗} =
exp (𝑎𝑖(𝜃𝑗 − 𝑏𝑖))

1 + (𝑎𝑖(𝜃𝑗 − 𝑏𝑖))
 (4) 

 

Donde 𝑎𝑖 representa el parámetro de discriminación y el resto de los términos de 

la ecuación se definen igual que en el modelo 1PL. La inclusión de un parámetro 

adicional lo hace más complejo y flexible en comparación con el modelo 1PL (Furr & 

Bacharach, 2013). Una propiedad de este modelo es que si se asumen los mismos 

valores para el parámetro de discriminación (𝑎𝑖 = 𝑎 para todos los ítems) se obtiene el 

modelo 1PL (van der Linden, 2010). 

Modelo logístico de tres parámetros (3PL). Al agregar un parámetro adicional se 

obtiene el modelo logístico de tres parámetros (3PL). Este modelo, además de los 

parámetros de dificultad y discriminación, integra el parámetro 𝑐, o parámetro de 

pseudo adivinación, el cual refleja la probabilidad de responder correctamente un ítem 

debido al azar. 

𝜌𝑖(𝜃𝑗) = Pr{𝑈𝑖 = 1|𝜃𝑗} = 𝑐𝑖 + (1 − 𝑐𝑖)
exp (𝑎𝑖(𝜃𝑗 − 𝑏𝑖))

1 + exp (𝑎𝑖(𝜃𝑗 − 𝑏𝑖))
 (5) 

 

Dado los parámetros que considera el modelo 3PL, distintos autores coinciden 

en que es el más flexible y el que mejor se ajusta a conjuntos de ítems que miden un 

mismo dominio de contenido en el contexto de evaluación educativa y psicológica (van 
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der Linde, 2010; Mair, 2018). De acuerdo con Martínez-Arias et al. (2014), es difícil 

sostener la ausencia de adivinación en pruebas conformadas por ítems con formatos de 

elección múltiple. Este modelo también mantiene la propiedad de que al fijar el valor de 

𝑐𝑖 = 0 se obtiene el modelo 2PL, y que si los valores del parámetro de discriminación se 

mantienen constantes se obtiene el modelo 1PL. 

En la Figura 4 se presenta un ejemplo gráfico de la curva característica de un 

ítem bajo el modelo 3PL. El parámetro de dificultad 𝑏= -1.5 controla la ubicación de la 

curva en el continuo de los valores del nivel de rasgo, 𝜃; el parámetro de dificultad 𝑎= 

0.76 controla la pendiente de la curva y el parámetro de adivinación 𝑐=0.22 la altura de 

la asíntota inferior de la curva. 

Figura 4 

Ejemplo de la curva característica de un ítem para el modelo logístico de tres 

parámetros (3PL) 

 
Nota: El gráfico se realizó a partir de valores simulados. 𝑏= parámetro de dificultad; 

𝑎= parámetro de discriminación; 𝑐= parámetro de adivinación. 
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Modelos politómicos unidimensionales 

Los modelos politómicos unidimensionales de la TRI tienen los mismos 

supuestos que los modelos dicotómicos: reflejan la idea de que la respuesta de un 

examinado a un ítem está determinada por su nivel de rasgo y por las propiedades de 

los ítems, como la dificultad y la discriminación; y requieren de la independencia local 

de los ítems (Furr & Bacharach, 2013). 

El modelo de respuesta nominal ([MRN]; Bock, 1972) es útil para ítems 

politómicos en los cuales las categorías de sus respuestas pueden clasificarse, pero no 

existe un orden a priori entre ellas (van de Linder, 2010). Es decir, el MRN puede 

caracterizar respuestas de ítems cuando estas no están ordenadas a lo largo del 

continuo del nivel de rasgo (Embretson & Reise, 2000). El MRN asume que la variable de 

respuesta, 𝑈𝑖, puede tener más de dos valores, ℎ = 1, … ,𝑚𝑖 > 2. La función de 

respuesta para la categoría ℎ se representa de la siguiente manera: 

𝜌𝑖ℎ(𝜃𝑗) = Pr{𝑈𝑖 = ℎ|𝜃𝑗} =
exp (𝑎𝑖ℎ(𝜃𝑗 − 𝑏𝑖ℎ))

∑ exp (𝑎𝑖ℎ(𝜃𝑗 − 𝑏𝑖ℎ))
𝑚𝑖
ℎ=1

 (6) 

 

En donde los parámetros 𝑎𝑖ℎ y 𝑏𝑖ℎ mantienen su interpretación como los 

parámetros de discriminación y dificultad en los modelos dicotómicos, respectivamente. 

En la Figura 5 se presenta un ejemplo de las funciones de respuesta para un ítem 

politómico con cuatro categorías de respuesta. Al igual que con los modelos 

dicotómicos, el parámetro de discriminación, 𝑏𝑖ℎ, representa la ubicación de la función 

de respuesta para cada categoría, ℎ, a través de la escala de nivel de rasgo, 𝜃; mientras 

que el parámetro de dificultad, 𝑎𝑖ℎ, es proporcional a su cambio (van der Linden, 2010). 

Cuando existe un orden de las categorías a priori, puede utilizarse alguno de los 

modelos que se derivan del MRN, como el modelo de respuesta graduada (Semejima, 

1996) o el modelo de crédito parcial (Masters, 1982). Estos últimos modelos asumen 

que los sujetos con un nivel de rasgo mayor tienen una mayor probabilidad de responder 
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o seleccionar las categorías más elevadas de la escala de respuesta del ítem (Martínez-

Arias et al., 2014). No obstante, difieren entre sí con respecto al proceso de solución de 

problemas que realiza el examinado y que se asume lleva a la respuesta de cada tarea o 

ítem (van der Linden, 2010). El modelo de respuesta graduada se utiliza cuando las 

respuestas de los ítems presentan características de respuestas categóricas ordenadas, 

como las escalas Likert, mientras que el modelo de crédito parcial es útil para analizar 

ítems cuya solución requiera múltiples pasos a los cuales se da una puntuación distinta 

de acuerdo con los pasos completados en el ítem aun cuando no se realiza la solución 

completa (Embretson & Reise, 2000, Martínez-Arias et al., 2014; van der Linden, 2010). 

Figura 5 

Ejemplo de funciones de respuesta para un ítem politómico con cuatro categorías de 

respuesta 

 
Nota: Los valores de los parámetros son: P1 (𝑏= 0.63; 𝑎= -1.48); P2 (𝑏= -0.73; 𝑎= 0.26); P3 

(𝑏= -0.66; 𝑎= 0.83; P4 (𝑏= 0.76; 𝑎= 0.38). 
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Modelos multidimensionales 

Los modelos descritos anteriormente asumen la existencia de un solo rasgo 

latente el cual subyace a los ítems de una prueba. No obstante, en la mayoría de las 

evaluaciones educativas y psicológicas el desempeño de los examinados suele medirse 

a través de distintos dominios en una misma prueba (Desjardins & Bult, 2018; Wu et al., 

2017). También, existen situaciones donde los ítems de prueba miden más de una 

capacidad, como el caso de la competencia verbal misma que requiere de un repertorio 

más amplio de habilidades en los examinados para responder correctamente los ítems 

que se le presentan (van der Linden, 2010). Cuando dos o más rasgos latentes subyacen 

a los ítems de una prueba se dice que tienen una estructura multidimensional. En estos 

casos, los modelos multidimensionales de la teoría de respuesta al ítem (MTRI) son útiles 

para estimar los parámetros de los ítems y los niveles de rasgo de los examinados 

(Desjardins & Bult, 2018). 

Los modelos MTRI sostienen que la probabilidad de una respuesta correcta a un 

ítem es una función de un vector de los rasgos latentes que mide la prueba. Estos 

modelos son extensiones de los modelos unidimensionales antes descritos, en donde 

se incorporan más parámetros de habilidad. Por ejemplo, la extensión del modelo 

unidimensional 3PL con un segundo parámetro de habilidad, 𝜃2, podría llevar a una 

función de respuesta que se expresa de la siguiente manera (van der Linden, 2010): 

𝜌𝑖(𝜃1, 𝜃2) = 𝑐𝑖 + (1 − 𝑐𝑖)
𝑒𝑎𝑖1𝜃1+𝑎𝑖2𝜃2−𝑏1

1 + 𝑒𝑎𝑖1𝜃1+𝑎𝑖2𝜃2−𝑏1
 (7) 

 

Donde la probabilidad de una respuesta correcta es una función de (𝜃1, 𝜃2), los 

parámetros de discriminación, 𝑎1 y 𝑎2 y el parámetro de dificultad 𝑏1. El modelamiento 

multidimensional permite, por un lado, ajustar las respuestas de los ítems cuando uno 

o más ítems miden dos o más rasgos latentes de manera simultánea y, por otro, mejorar 

la precisión de la medición de las secciones de una prueba que miden rasgos latentes 

correlacionados (Desjardins & Bult, 2018). Se han propuesto distintos modelos MTRI los 
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cuales pueden organizarse en función del tipo de relación que existe entre los rasgos 

latentes del modelo, denominados modelos compensatorios y no compensatorios; y 

aquellos que se deprenden del tipo de relación que tienen los ítems con los rasgos 

latentes del modelo, denominados modelos inter-ítem y modelos intra-ítems (Reckase, 

2009). 

Los modelos MTRI compensatorios son aditivos y definen la probabilidad de una 

respuesta correcta con base en la suma de las series de rasgos latentes ponderados con 

diferentes parámetros de discriminación. Estos modelos permiten que los rasgos 

latentes más fuertes compensen los rasgos más débiles. Los modelos no 

compensatorios, por su parte, son multiplicativos y definen la probabilidad de una 

respuesta correcta con base en la multiplicación de probabilidades, cada una basada en 

un rasgo latente distinto. Por lo tanto, los rasgos fuertes en una dimensión no pueden 

compensar a los rasgos débiles en otra dimensión (Reckase, 2009).  

En los modelos MTRI entre-ítems, cada rasgo latente se mide por un solo 

conjunto de ítems; cada ítem se asocia con un solo rasgo latente que mide la prueba. 

Mientras que en los modelos MTRI intra-ítems cada ítem puede asociarse con dos o más 

rasgos latentes que mide la prueba (Reckase, 2009). Un ejemplo de modelos MTRI intra-

ítems es la estructura Bi-factor, en donde todos los ítems se asocian con un rasgo latente 

general y cada ítem se asocia con un rasgo latente secundario. El rasgo latente general 

explica la variabilidad compartida en los ítems, mientras que los rasgos latentes 

secundarios capturan la variabilidad única en los ítems. Para asegurar la identificación 

del modelo, se especifica la ausencia de correlación entre el rasgo latente general y los 

rasgos latentes secundarios (ver Figura 6) (Desjardins & Bult, 2018; Wu et al., 2017). 
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Figura 6 

Estructura Bi-factor de una prueba compuesta por tres testlets y nueve ítems 

 
Nota. Ejemplo de un modelo Bi-factor para una prueba de nueve ítems con tres 

dominios centrales (𝜃1, 𝜃2, 𝜃3) y un dominio general (𝜃𝐺) 

 

Los testlets en la teoría de respuesta al ítem 

Antes de utilizar los modelos de medida de la TRI se debe comprobar el supuesto 

de independencia local de los ítems y valorar la dimensionalidad de la prueba. 

Posteriormente, se debe seleccionar el modelo que mejor refleje las características de 

los ítems (dicotómico o politómico), el número de rasgos que subyacen a las respuestas 

de los ítems (unidimensionalidad o multidimensionalidad) en función de las 
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características de la evaluación y del tipo de inferencias que se desean realizar a partir 

de las puntuaciones obtenidas (Muñiz, 2018). 

El diseño general de un testlet, donde los ítems que lo conforman están 

vinculados con un estímulo común, es una evidencia que, a primera vista, invalida el 

supuesto de independencia local que subyace a todos los modelos de medida de la TRI 

(Embretson & Reise, 2000; Mislevy et al., 2003). La dependencia local ocurre cuando las 

respuestas de un examinado a un ítem dependen de sus respuestas a otros ítems o de 

factores comunes entre ellos (Embretson & Reise, 2000). Aun cuando existen diversas 

causas que comprometen el cumplimiento del supuesto de independencia local (p. ej., 

si se requiere de una respuesta correcta a un ítem para responder otro ítem; si el 

contenido de un ítem proporciona información relevante para acertar otro; o si los ítems 

contienen un fraseo común), la mayoría de éstas suelen detectarse y corregirse en los 

procesos de pilotaje o de revisión de ítems (Yen, 1993). 

Los ítems que presentan dependencia local son redundantes y proporcionan 

menos información acerca del constructo que se está midiendo (Wainer et al., 2007). A 

través de estudios donde se comparan los resultados de modelos de medida que 

consideran la dependencia de los ítems con modelos de medida que no los consideran, 

se han documentado las consecuencias adversas que trae consigo ignorar la 

dependencia local de los ítems basados en testlets en la estimación de los parámetros 

de los ítems, en las estimaciones de habilidad de los examinados y en la fiabilidad de 

las mismas pruebas. En consecuencia, estos hallazgos tienen implicaciones directas en 

el significado e interpretación de las puntuaciones de las pruebas, así como en el uso 

que se hace de las mismas. 

En comparación con los modelos que sí consideran la dependencia local de los 

ítems, los modelos unidimensionales producen los estimadores de fiabilidad superiores. 

Por lo tanto, ignorar los efectos del formato testlet conduce a una sobreestimación de 

la fiabilidad y precisión de la prueba (Beghaei & Arydoust; 2014; Baghaei & Ravand, 
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2016; Eckes, 2013; Huang & Wang, 2012; Lee y Park, 2011; Tasdelen & Dogan, 2015; 

Wang & Wilson, 2005; B. Zhang, 2010). Al analizar los datos de una prueba de selección 

para el ingreso a la universidad en dos muestras de examinados, Baghaei y Ravand, 

(2016) encontraron que los modelos unidimensionales registraron índices de fiabilidad 

superiores (con una diferencia de hasta 0,144) que los modelos que consideran la 

interacción entre los ítems que conforman los testlets de una prueba. 

Cuando se utilizan modelos de medida que ignoran la interacción entre los ítems 

que conforman un testlet, se obtienen estimaciones sesgadas de los parámetros de los 

ítems (Cheng & Wang, 2007; Huang & Wang, 2012). En un modelo unidimensional de 

tres parámetros, si los ítems con dependencia local tienen una relación positiva (i. e. 

existe mayor probabilidad de responder correctamente) se obtiene una sobreestimación 

de los parámetros de discriminación y una subestimación de los parámetros de 

dificultad; además, en medida que los parámetros de adivinación se aproximan a cero, 

la sobreestimación de los parámetros de discriminación se vuelve más pronunciada 

(Cheng & Wang, 2007). En contraste, cuando la relación entre los ítems con dependencia 

local es negativa (i. e. existe menor probabilidad de responder correctamente), se 

obtiene una subestimación de los parámetros de discriminación y una sobreestimación 

de los parámetros de dificultad; y cuando los parámetros de adivinación se aproximan 

a cero, la subestimación de los parámetros de dificultad se atenúa (Cheng & Wang, 

2007). 

Asimismo, cuando se emplean modelos unidimensionales para analizar pruebas 

conformadas por testlets se sobreestima la precisión de los parámetros de los ítems y 

de la habilidad de los examinados. Distintos autores (Baghaei & Ravand, 2016; Eckes, 

2013; Kogar & Kelecioglu, 2017; Min & He, 2014; Ravand, 2015; Rijmen, 2010; Wang & 

Wilson, 2005) documentaron que las estimaciones obtenidas de los modelos 

unidimensionales se encuentran sesgadas y conducen a valoraciones erróneas de la 

calidad de los ítems, pues los errores de medida asociados a los parámetros obtenidos 
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por estos modelos suelen ser mayores y difieren significativamente de aquellos 

obtenidos por modelos que sí consideran la dependencia de los testlet. 

En este mismo sentido, se ha documentado una alta correspondencia entre los 

parámetros de habilidad de los examinados obtenidos por modelos que sí consideran la 

interacción entre los ítems de un testlet y los modelos que no lo consideran (Beghaei & 

Arydoust, 2014; Baghaei & Ravand, 2016; Bradlow et al., 1999; Eckes, 2013; Kogar & 

Kelecioglu, 2017; Koziol, 2016). No obstante, en los modelos unidimensionales, las 

estimaciones de la habilidad difieren significativamente en los extremos de la 

distribución (Beghaei & Arydoust, 2014; Ravand, 2015). Además, que los modelos que 

no tienen en cuenta la dependencia entre los ítems que conforman un testlet 

sobrestiman los parámetros de habilidad de los examinados (Baghaei & Ravand, 2016; 

Kogar & Kelecioglu, 2017; Koziol, 2016; Li, 2017; Ravand, 2015; B. Zhang, 2010).  

Por su parte, Rubright (2018) encontró que la dependencia local de los ítems 

tiene un efecto variable en el continuo del parámetro de habilidad de los examinados, y 

que este efecto adquiere mayor relevancia en pruebas donde se establecen puntos de 

corte en sus puntuaciones (p. ej. pruebas de selección, pruebas diagnósticas, etc.) lo 

que puede conducir a clasificaciones sesgadas de los examinados. De acuerdo con este 

autor, debido a la dependencia local de los ítems se subestima el nivel de habilidad de 

los examinados en la parte alta de la distribución y se sobreestima el nivel de habilidad 

de los examinados en la parte baja de la distribución.  

Ignorar la dependencia de los testlets también tiene efectos adversos sobre 

distintas tareas asociadas al desarrollo y validación de pruebas. En el contexto de 

equiparación de pruebas, Kim, et al. (2019) encontraron que tanto los modelos que 

consideran el efecto del testlet como los que no lo consideran presentan resultados de 

equiparación comparables cuando la dependencia local de los ítems es baja. Si la 

dependencia local de los ítems va de moderada a alta, los modelos que no consideran 

la dependencia presentan errores más pronunciados, y mayores sesgos de equiparación. 
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Por otra parte, en el contexto de recolección de evidencias de imparcialidad y ausencia 

de sesgo, Tasdelen y Dogan (2015) encontraron que tanto el número de ítems 

detectados con funcionamiento diferencial, como la magnitud de DIF era mayor cuando 

se utilizaban métodos que daban cuenta de la dependencia entre los ítems de un testlet, 

en comparación con los métodos que no consideraban dicha dependencia. 

En la mayoría de los procesos de análisis de la calidad técnica de los ítems y de 

estimación de las puntuaciones de los examinados no suele ponerse a prueba el 

supuesto de independencia local de los ítems, pues se asume que éste se garantiza al 

cumplir con el supuesto de unidimensionalidad (Martínez-Arias et al., 2014; Jiao et al., 

2013; Wang et al., 2002).  

No obstante, existen aproximaciones que sugieren el uso de modelos de la TRI 

para evitar la dependencia local en los ítems de pruebas conformadas por testlets. Uno 

de estos modelos es el modelo de respuesta nominal (MRN) es útil para modelar 

estructuras de datos con testlets (Thissen & Cai, 2016). 

Para utilizar el MRN se debe considerar a los testlets como una unidad de análisis, 

en donde las respuestas de los examinados a los 𝑚 ítems que lo conforman se califican 

como 0, 1, 2, … 𝑚, dependiendo de cuántos ítems correctos obtuvo (p. ej. un testlet 

conformado por ocho ítems tendría un rango de puntuación de 0 a 8). Por lo tanto, la 

función de respuesta de un testlet, dentro del MRN, se expresa de la siguiente manera: 

𝜌𝛾ℎ(𝜃𝑗) = Pr{𝑈𝛾 = ℎ|𝜃𝑗} =
exp (𝑎𝛾ℎ(𝜃𝑗 − 𝑏𝛾ℎ))

∑ exp (𝑎𝛾ℎ(𝜃𝑗 − 𝑏𝛾ℎ))
𝑚𝛾

ℎ=1

 (8) 

 

En donde 𝛾 representa el testlet, 𝑈𝛾 equivale a los valores que puede tener ℎ, 

que en este caso equivale a la sumatoria de aciertos de acuerdo con número de ítems 

(𝑚𝛾); 𝑎𝛾ℎ y 𝑏𝛾ℎ son los parámetros de discriminación y dificultad del ítem, 

respectivamente; y 𝜃 representa el nivel de rasgo de los examinados. 
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Este enfoque representa un avance sustantivo con respecto a lo que se realiza 

habitualmente en los procesos de análisis de ítems y estimación de puntuaciones, ya 

que modela explícitamente la posible dependencia que existe entre los ítems que 

conforman un testlet (Thissen & Cai, 2016; Wainer et al., 2007). Asimismo, presenta 

todas las ventajas que supone el uso de modelos de medida de la TRI tales como: 

estimaciones de los errores típicos de los parámetros y de la bondad de ajuste del 

modelo. No obstante, este enfoque presenta algunas de las siguientes limitaciones: (a) 

dado que se basa en la suma de puntuaciones de los ítems que conforman un testlet, 

no es posible distinguir entre examinados que obtienen una misma puntuación; (b) no 

permite recuperar información de los patrones de respuesta de los examinados; (c) como 

cada testlet se considera una unidad de análisis, cualquier cambio en alguno de los ítems 

que los conforman hace necesario volver a calibrar toda la prueba; y (d) no permite 

estimar la dependencia que puede existir entre los distintos testlets que conforman una 

prueba (Cao et al., 2014; Eckes, 2013; Kogar & Kelecioglu, 2017; Li, 2017; Min & He, 

2014; Wang & Wilson, 2005a). 

Otro enfoque que permite enfrentar las limitaciones asociadas con la 

dependencia local de los ítems que conforman un testlet, consiste en recuperar 

información a nivel de ítem y modelar la dependencia entre estos a través de modelos 

multidimensionales de la TRI (Hernández-Camacho et al., 2017; Thissen & Cai, 2016). 

Entre los principales modelos multidimensionales utilizados para investigar y tratar la 

dependencia local de los testlets de una prueba es el modelo Bi-factor (Thissen & Cai, 

2016; Thissen & Steinberg, 2010). Como se describió en la sección anterior, en el modelo 

Bi-factor la estructura general de una prueba presenta una dimensión o rasgo latente 

general y en un conjunto de dimensiones o rasgos latentes secundarios independientes 

entre sí. Para el caso de una prueba conformada por testlets, el rasgo latente general 𝑔 

corresponde al constructo que se intenta medir, y los rasgos latentes secundarios 𝑆 

corresponden a los testlets.  
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La función de respuesta en el modelo logístico Bi-factor de tres parámetros se 

expresa de la siguiente manera (Hernández-Camacho et al., 2017): 

𝜌𝑆(𝑖)(𝜃𝑗) = 𝑐𝑖 + (1 − 𝑐𝑖)
𝑒𝐷(𝑎𝑔𝑖𝜃𝑔𝑗+𝑎𝑆𝑖𝜃𝑆𝑗+𝑏𝑖)

1 + 𝑒𝐷(𝑎𝑔𝑖𝜃𝑔𝑖+𝑎𝑆𝑗𝜃𝑆𝑗+𝑏𝑖)
 (9) 

En donde 𝜃𝑔𝑗 y 𝜃𝑆𝑗 hacen referencia a los niveles de rasgo del examinado en la 

prueba y en los testlets de la prueba, respectivamente; 𝑎𝑔𝑖 es el parámetro de 

discriminación de la prueba y 𝑎𝑆𝑖 el parámetro de discriminación del testlet. Por su parte, 

𝑏𝑖 es el parámetro de dificultad y 𝑐𝑖 el parámetro de adivinación. En este modelo, cada 

ítem tiene dos parámetros de discriminación, uno para el testlet y otro para la dimensión 

general, mientras que en el resto de los testlets el valor de la discriminación se iguala a 

cero. De acuerdo con Hernández-Camacho et al., (2017), en el modelo logístico Bi-factor 

de tres parámetros la magnitud del parámetro de discriminación de los testlets 

representa el nivel de dependencia entre los ítems. 
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Teoría de respuesta a los testlets 

Hasta este punto se han descrito los enfoques y modelos psicométricos 

predominantes del último siglo (la teoría clásica de los tests) y de la época actual (la 

teoría de respuesta al ítem). Como su nombre lo sugiere, en la teoría clásica de los tests 

el nivel de análisis, o unidad de observación, es la prueba completa. Es decir, este 

enfoque permite la obtención de estadísticos que buscan explicar y dar cuenta del 

funcionamiento de una prueba en su conjunto. Por su parte, en la TRI el nivel de análisis 

es el ítem, lo que da lugar a estadísticos que ubican el funcionamiento de cada ítem en 

un continuo y a la obtención de mediadas de precisión en función del rasgo subyacente 

que se evalúa. Tanto el modelo de medida de la TCT como los modelos dicotómicos 

unidimensionales de la TRI no modelan explícitamente la posible dependencia entre los 

ítems que conforman un testlet, ni la posible dependencia que puede existir entre los 

distintos testlets que conforman una prueba. Si bien, los modelos politómicos 

unidimensionales y los modelos multidimensionales de la TRI representan una 

alternativa útil para controlar la dependencia local de los ítems; estos modelos no dan 

cuenta de la función de respuesta de los examinados (como el modelo de respuesta 

nominal) o de la dependencia entre los testlets (como el modelo multidimensional Bi-

factor). 

Como se describió en apartados anteriores, los modelos de medida de la TRI se 

sustentan en dos formulaciones matemáticas centrales: (a) una función que permita 

caracterizar la relación probabilística entre la habilidad de un examinado y sus 

respuestas a un ítem -comúnmente una función logística-; y (b) un método para 

identificar el mejor conjunto de estimaciones para el examinado y las características del 

ítem, dada la función y el conjunto de respuestas observado -comúnmente a través de 

estimaciones de máxima verosimilitud-.  

Desde su desarrollo en la década de los setenta y ochenta, los modelos de la TRI 

han demostrado su eficacia para asignar puntuaciones, determinar su precisión y 

comparar los resultados de los examinados a partir de datos recogidos bajo condiciones 
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estandarizadas y en situaciones de evaluaciones reales (Fox, 2010). No obstante, aun 

cuando los procedimientos de máxima verosimilitud proporcionan estimaciones 

consistentes de los parámetros de los ítems y de los examinados, persiste un problema 

con la estimación de dichos parámetros cuando los examinados presentan un 

comportamiento atípico en sus respuestas (Faulkner-Bond & Wells, 2016; Fox, 2010). 

Además, tanto los avances tecnológicos en la recolección de datos como las nuevas 

situaciones en las que éstos se recopilan (p. ej. el uso de pruebas donde los supuestos 

básicos del modelo de medida no se cumplen, pruebas adaptativas informatizadas, 

diseños complejos de muestreo, entre otros), han planteado nuevos problemas que 

amenazan las inferencias estadísticas que hacen a partir de las estimaciones de estos 

modelos (Faulkner-Bond & Wells, 2016; Fox, 2010).  

Para dar respuesta a estos problemas, y debido las ventajas que tiene frente a 

los modelos de estimación de máxima verosimilitud, los modelos bayesianos han 

cobrado mayor fuerza en la estimación de los parámetros bajo el enfoque de la TRI (Levy 

& Mislevy, 2016; Muñiz, 2018). Desde un enfoque bayesiano, los parámetros del modelo 

son variables aleatorias que tienen una distribución a priori la cual da cuenta de la 

incertidumbre, de dependencias complejas o de otras fuentes de información asociada 

con los valores reales del parámetro (Faulkner‑Bond & Wells, 2016; Fox, 2010). Las 

propiedades de los modelos bayesianos dan mayor facilidad para tratar con modelos 

complejos, datos con casos perdidos o con patrones de respuesta extremos y presentan 

un mejor desempeño aun cuando se utilizan muestras pequeñas (Faulkner-Bond & Wells, 

2016; Fox, 2010; Fox et al., 2020; Levy & Mislevy, 2016). 

En 2007, Wainer et al. propusieron redefinir la unidad de construcción –y, por lo 

tanto, la unidad de análisis– a algo más extenso que un ítem tradicional y más pequeño 

que la prueba en sí misma. Esta propuesta se estructuró formalmente como la teoría de 

respuesta a los testlets (TRT). La TRT se conforma por modelos psicométricos que 

permiten la calibración de ítems y estimación de puntuaciones de los examinados 

reconociendo de manera explícita la estructura de los testlets que conforman una 
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prueba. De acuerdo con los autores de la TRT, cuando el testlet es la unidad de 

construcción y análisis de una prueba se tiene mayor control sobre la estructura y 

balance del contenido en las fases de construcción y ensamblaje de formas paralelas, y 

se proporciona mayor imparcialidad en la evaluación, pues todos los examinados 

responden a la misma secuencia de ítems cuyo contenido y orden ha sido previamente 

revisado. Aunado a ello, es posible superar o disminuir los efectos inherentes asociados 

al uso de los testlets como la dependencia local de los ítems. 

Los modelos de la TRT dan cuenta de la dependencia local entre los ítems que 

conforman un testlet, así como de la dependencia que existe entre los testlets que 

conforman una prueba. Se trata de generalizaciones de los modelos existentes de la TRI, 

de tal forma que, en el caso donde no se existiera dependencia entre los testlet el 

supuesto de dependencia local se sostiene, se obtendrían los mismos resultados que en 

los modelos unidimensionales. Las características principales de los modelos de la TRT 

son las siguientes: 

(a) Incluyen un parámetro adicional, 𝛾𝑗𝑑(𝑖), que representa la dependencia adicional 

entre los ítems de un mismo testlet (efecto testlet). Esta dependencia se modela 

a partir del predictor lineal del modelo unidimensional de la TRI. Por ejemplo, el 

predictor lineal del modelo 2PL es: 𝑎𝑖(𝜃𝑗 − 𝑏𝑖); donde 𝑎𝑖, 𝑏𝑖 y 𝜃𝑗 tienen la misma 

interpretación que en el modelo unidimensional; y la extensión del modelo es: 

𝑎𝑖(𝜃𝑗 − 𝑏𝑖 − 𝛾𝑗𝑑(𝑖)); donde 𝛾𝑗𝑑(𝑖) es el efecto del testlet del ítem 𝑖, del examinado 

𝑗, que se encuentra anidado en el testlet 𝑑(𝑖) y es constante para todos los ítems. 

(b) Incorporan un enfoque bayesiano que da cuenta de la distribución de 

probabilidad de todos los parámetros de interés e incorpora información acerca 

de la estructura subyacente de la prueba. 

(c) Utilizan el método de estimación Monte Carlo basado en Cadenas de Markov 

(MCMC) para inferir la distribución posterior de los parámetros del modelo. 
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A continuación, se describen los principales modelos propuestos desde el 

enfoque de la TRT. 

Modelo testlet de un parámetro (1P-TRT). Se trata de una extensión del modelo 

1PL, la cual incorpora el efecto del testlet, 𝛾𝑗𝑑(𝑖). El modelo se expresa de la siguiente 

manera: 

𝜌𝑖(𝜃𝑗) = Pr{𝑈𝑖 = 1|𝜃𝑗} =
exp(𝜃𝑗 − 𝑏𝑖 − 𝛾𝑗𝑑(𝑖))

1 + exp(𝜃𝑗 − 𝑏𝑖 − 𝛾𝑗𝑑(𝑖))
 (10) 

 

Donde 𝑏𝑖, 𝜃𝑗 y 𝛾𝑗𝑑(𝑖) corresponden con el parámetro de dificultad del ítem, el 

nivel de habilidad del examinado y el efecto de los testlets que conforman la prueba, 

respectivamente. El modelo 1P-TRT está integrando dentro de un enfoque bayesiano 

que da cuenta de la información de los examinados, de los ítems y de los testlets. La 

especificación de las distribuciones a prior de los parámetros del modelo es la siguiente: 

𝜃𝑗 ~𝑁(0,1), (11) 

𝑏𝑖~𝑁(𝜇𝑏 , 𝜎𝑏
2) y (12) 

𝛾𝑗𝑑(𝑖)~𝑁(0, 𝜎𝛾
2). (13) 

De tal forma, se asume que el nivel de habilidad de los examinados, el parámetro 

de discriminación del ítem y el efecto del testlet tienen una distribución normal (Fórmula 

11, 12 y 13). 

Distintos autores han documentado la eficacia del modelo 1P-TRT para estimar 

con precisión los parámetros de los ítems y de los examinados, así como los efectos del 

testlet, en comparación con modelos unidimensionales (Jiao et al., 2013; Wang & Wilson, 

2005). 
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Modelo testlet de dos parámetros (2P-TRT). Al igual que el 1P-TRT, este modelo 

es una extensión del modelo 2PL de la TRI el cual que incorpora la dependencia del 

testlet, 𝛾𝑗𝑑(𝑖), de la siguiente manera: 

𝜌𝑖(𝜃𝑗) = Pr{𝑈𝑖 = 1|𝜃𝑗} =
exp (𝑎𝑖(𝜃𝑗 − 𝑏𝑖 − 𝛾𝑗𝑑(𝑖)))

1 + exp (𝑎𝑖(𝜃𝑗 − 𝑏𝑖 − 𝛾𝑗𝑑(𝑖)))
 (14) 

 

Donde, 𝜃𝑗, 𝑎𝑖 y 𝑏𝑖 son la habilidad del examinado, el parámetro de discriminación 

del ítem y el parámetro de dificultad del ítem, respectivamente. El término adicional, 

𝛾𝑗𝑑(𝑖), incorpora la dependencia adicional cuando dos ítems 𝑖 e 𝑖′ están en el mismo 

testlet, 𝑑(𝑗) = 𝑑(𝑗′). Igualmente, el modelo utiliza un enfoque bayesiano que permite 

compartir información entre examinados, ítems y testlets. La especificación de las 

distribuciones a priori de los parámetros es la siguiente: 

𝜃𝑗 ~𝑁(0,1), (15) 

log(𝑎𝑖)~𝑁(𝜇𝑎, 𝜎𝑎
2), (16) 

𝑏𝑖~𝑁(𝜇𝑏 , 𝜎𝑏
2) y (17) 

𝛾𝑗𝑑(𝑖)~𝑁(0, 𝜎𝛾
2). (18) 

 

De acuerdo con los autores de la TRT (Wainer et al., 2007), cuando se utiliza un 

modelo con estas características, las respuestas de un examinado en dos ítems que 

están en un mismo testlet comparten el término, 𝛾𝑗𝑑(𝑖), y su predictor lineal latente, 𝜃𝑗𝑖; 

por lo tanto, sus respuestas registran una mayor correlación que los ítems que 

pertenecen a otro testlet. Como se indicó, el modelo 2P-TRT es una versión anidada en 

el modelo 2PL, ya que cuando 𝛾𝑗𝑑(𝑖)=0, se obtiene el modelo 2PL. 

Tanto el modelo 1P-TRT como el modelo 2P-TRT son indicados para subsanar 

algunas de las debilidades que presentan los modelos de medida de la TRI con relación 

al cumplimiento del supuesto de independencia local, cuando el conjunto de datos bajo 

estudio se obtuvo a través de testlets. No obstante, estos dos modelos (presenta las 

siguientes limitaciones: 
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1. Asumen que la varianza del testlet es constante (ver fórmulas 13 y 18), lo 

cual es poco probable que se sostenga en la práctica ya que algunos testlets 

pueden presentar mayor dependencia local que otros. 

2. Al igual que los modelos unidimensionales de la TRI, el uso de uno o dos 

parámetros (dificultad y discriminación) limita su capacidad de aplicación en 

ítems de opción múltiple donde la posibilidad de responder por adivinación 

está presente. 

El modelo testlet de tres parámetros (3P-TRT). Este modelo contiene un 

parámetro adicional, 𝑐𝑖, comúnmente denominado parámetro de adivinación del ítem. 

El modelo es el siguiente: 

𝜌𝑖(𝜃𝑗) = Pr{𝑈𝑖 = 1|𝜃𝑗} = 𝑐𝑖 + (1 − 𝑐𝑖)
exp (𝑎𝑖(𝜃𝑗 − 𝑏𝑖 − 𝛾𝑗𝑑(𝑖)))

1 + exp (𝑎𝑖(𝜃𝑗 − 𝑏𝑖 − 𝛾𝑗𝑑(𝑖)))
 (19) 

 

Donde 𝜃𝑗 es el parámetro del nivel de habilidad del examinado, 𝑐𝑖 el parámetro 

de adivinación del ítem, 𝑎𝑖 y 𝑏𝑖 son el parámetro de discriminación y dificultad, 

respectivamente, y 𝛾𝑗𝑑(𝑖) el parámetro de la dependencia al testlet o el efecto del testlet. 

El modelo 3P-TRT permite que diferentes testlets tengan distintos niveles de 

dependencia local. Para ello se especifican las distribuciones a priori de la siguiente 

forma: 

𝜃𝑗 ~𝑁(0,1), (20) 

log(𝑎𝑖)~𝑁(𝜇𝑎, 𝜎𝑎
2), (21) 

𝑏𝑖~𝑁(𝜇𝑏 , 𝜎𝑏
2), (22) 

 𝑐𝑖~𝑁(𝜇𝑐, 𝜎𝑐
2) y  (23) 

 𝛾𝑗𝑑(𝑖)~𝑁(0, 𝜎𝑑(𝑖)
2 ). (24) 

 

Con esto, el modelo 3P-TRT ofrece la posibilidad de tratar con datos donde las 

respuestas a los ítems pueden darse por adivinación (adición del parámetro 𝑐𝑗). 
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También, el modelo da cuenta de la varianza específica de cada testlet, tal como se 

indica en la distribución a priori (ver Fórmula 24).  

El modelo 3P-TRT es un caso específico del modelo logístico de tres parámetros 

Bi-factor. En el modelo 3P-TRT los parámetros de discriminación de los rasgos 

específicos (los testlets) son proporcionales a los del rasgo latente general y esta 

proporción es constante para todos los ítems de un mismo testlet. En términos 

sustantivos, en el modelo 3P-TRT se asume que las dependencias intra testlet son 

constantes mientras que en el modelo 3PL Bi-factor se remueve esta restricción, 

permitiendo que sean variables (Hernández-Camacho et al., 2017). La representación 

gráfica del modelo 3PL Bi-factor y 3P-TRT se presenta en la Figura 7. 
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Figura 7 

Representación gráfica del modelo 3P-TRT y el modelo 3PL-Bifactor 

 
Nota. Modelo 3P-TRT (A) donde el parámetro de discriminación es el mismo para todos los 

ítems del mismo testlet (𝑗1, 𝑗2 y 𝑗3). En el modelo 3PL-Bifactor (B) el parámetro discriminación 

para cada uno de los ítems de los distintos testlets (𝑗1…𝑗9). 
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Consideraciones para la selección de modelos psicométricos 

Hasta aquí, se han descrito los distintos enfoques y modelos utilizados para el 

análisis de las propiedades psicométricas de las pruebas conformadas por testlets. Esta 

descripción permite organizar dichos enfoques de acuerdo con el nivel de 

representación de los testlets dentro de cada modelo psicométrico; de tal forma se 

distinguen las siguientes aproximaciones: 

• Modelos unidimensionales. Estos modelos no consideran la dependencia de los 

ítems que conforman un testlet en la especificación del modelo por lo que se 

trata a todos los ítems como independientes. Son ejemplo de estos modelos el 

modelo de medida de la TCT y los modelos logísticos unidimensionales de la TRI 

(1PL, 2PL y 3PL).  

• Modelos agregados. En estos modelos, la dependencia de los testlets se 

considera al agregar o sumar las respuestas de los ítems que forman parte de 

cada testlet en una sola puntuación o ítem politómico. Dentro de este enfoque 

se utilizan modelos politómicos unidimensionales de la TRI como el modelo 

generalizado de crédito parcial y el modelo nominal, entre otros. 

• Modelos multidimensionales. Estos modelos incorporan en sus especificaciones 

las características de los ítems (dificultad, discriminación o adivinación) y de los 

testlets (efecto del testlet). Son ejemplo de estos modelos los que conforman la 

TRT y los modelos multidimensionales Bi-factor. 

Por su definición y especificaciones, tanto los modelos multidimensionales como 

los modelos agregados resultan los más adecuados para analizar las pruebas 

conformadas por testlets. Estos modelos no solo reconocen la presencia y las 

características de los testlets en sus especificaciones, también asumen el cumplimiento 

del supuesto de independencia local de los ítems.  
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 De acuerdo con Martínez-Arias et al., (2014), la elección de modelos se ve 

influida por el formato de respuesta los ítems, la naturaleza del constructo que se mide, 

así como los presupuestos que tienen los desarrolladores de la prueba acerca de las 

propiedades de los ítems. A manera de ejemplo, las autoras señalaron que, en las 

pruebas cognitivas con ítems de elección múltiple, el supuesto de ausencia de acierto 

por adivinación es difícil de sostener por lo que un modelo de tres parámetros resultaría 

más adecuado para analizar esta estructura de datos. En este mismo sentido, puede 

ocurrir que, bajo los modelos de dos y tres parámetros, la puntuación total de la prueba 

no sea un estimador suficiente del nivel de habilidad (𝜃) por lo que el modelo de un 

parámetro sería el más adecuado pues se facilita la obtención de los estimadores de 

todos los parámetros. 

La selección de modelos de medida no solo consiste en detectar aquel que 

proporcione el máximo ajuste al conjunto de datos, sino que también se debe identificar, 

dentro de un conjunto de modelos alternativos, el modelo que mejor capture las 

características del constructo o dominio que está midiendo la prueba (Schneider et al., 

2019). Al respecto, Mislevy et al., (2003) indicaron que un modelo de medida pretende 

aproximarse a los patrones más importantes de los datos, y que su adecuación a un 

contexto de aplicación dado depende de los principios de validez, fiabilidad, 

comparabilidad e imparcialidad. De acuerdo con O. Zhang (2010), aun cuando se 

conocen las ventajas de un modelo sobre otro; persiste la relevancia de comparar 

distintos modelos entre sí bajo diferentes circunstancias.  En síntesis, el mejor modelo 

psicométrico, en un contexto de evaluación determinado, es el que refleja los propósitos 

de la evaluación y que explica las principales características de los datos sin agregar 

mayor complejidad (Schneider et al., 2019). 
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Capítulo III. Revisión sistemática de la literatura sobre el uso de modelos 

psicométricos para el análisis de testlets 

 

Por sus características, el formato testlet es ampliamente utilizado tanto en 

evaluaciones de gran escala, como en evaluaciones de alto impacto, ya que ofrecen 

distintas ventajas en los procesos de construcción y aplicación de pruebas entre los que 

se encuentran la medición de constructos complejos, tales como la comprensión lectora 

y la resolución de problemas, así como la disminución del tiempo destinado a la 

administración de una prueba (Haladyna & Rodriguez, 2013; Wainer et al., 2007). No 

obstante, los testlets presentan una serie de desafíos a nivel psicométrico ya que los 

ítems que los conforman tienen dependencia local al encontrarse asociados al mismo 

estímulo común. Esta condición compromete la validez de las inferencias que se realizan 

a partir de las puntuaciones que se obtienen en la prueba. 

Si bien los desarrolladores de la prueba pueden asegurar a través de revisiones 

de expertos que los ítems no dependen unos de otros (Haladyna & Rodriguez), perdura 

la necesidad de encontrar una solución adecuada para que la dependencia local de los 

ítems no afecte la validez de las interpretaciones propuestas de las puntuaciones. A este 

respecto, los modelos agregados y los modelos multidimensionales emergen como una 

alternativa para superar dichos obstáculos y asegurar el cumplimiento del supuesto de 

independencia local de los ítems el cual fundamenta la teoría de respuesta al ítem (TRI). 
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Como se describió en el capítulo anterior, los modelos de la teoría de respuesta 

a los testlets (TRT) presentan una serie de características favorables que, desde un punto 

de vista teórico, suponen una ventaja sobre el uso de modelos politómicos o modelos 

Bi-factor para el análisis de pruebas conformadas por testlets. No obstante, debe 

considerarse que los modelos TRT son más complejos que los modelos 

unidimensionales y los modelos agregados puesto que agregan un parámetro adicional 

para modelar el efecto del testlet. Asimismo, la inclusión de dicho parámetro se hace 

como una variable latente adicional, lo que produce un modelo multidimensional cuya 

estimación aumenta en complejidad y la calibración del modelo suele presentar 

problemas de convergencia (O. Zhang, 2010). Por lo anterior, el uso de un modelo testlet 

debe valorarse a la luz de la aportación teórica que realiza y de la complejidad que añade 

en el proceso de estimación de los parámetros y en el análisis de la prueba.  

Así, con el propósito de Identificar los modelos psicométricos utilizados para 

analizar el funcionamiento de las pruebas conformadas por testlets en los últimos años 

por la investigación psicológica y educativa, así como de Identificar aquellos modelos 

psicométricos que documentan un mejor ajuste, se propuso la presente revisión 

sistemática de la literatura. A continuación, se describen los procedimientos, criterios y 

resultados registrados. 
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Estrategia de búsqueda 

Se realizó una búsqueda de información en 12 bases de datos que forman parte 

del Catálogo Cisne de la Universidad Complutense de Madrid, la cual incluyó las bases 

de datos independientes Taylor and Francis, Wiley Online Library y SAGE Journals (ver 

Tabla 2). El proceso de revisión de la literatura se realizó con apego a las directrices 

PRISMA (Preferred Reporting of Items for Systematic reviews and Meta-Analyses; Moher 

et al., 2009). 

Para el establecimiento de los términos de búsqueda se realizaron distintas 

series de ensayos previos, lo que permitió que los términos de búsqueda propuestos 

capturaran un rango apropiado de citas, que las bases de datos seleccionadas indexaran 

un número suficiente de revistas, y que se incluyeran un número suficiente de estudios 

previamente identificados. Los términos de búsqueda y los operadores utilizados fueron 

los siguientes: “testlets” OR “item bundle” OR “item set”. De acuerdo con Haladyna 

(1992), estos términos suelen utilizarse para designar a los ítems que dependen de un 

mismo contexto o estímulo. 

Tabla 2 

Bases de datos consultadas en la búsqueda de información 

Base de datos 

Annual Reviewsa 

ERICa 

STOR Arts y Sciences I Collectiona 

JSTOR Arts y Sciences II Collectiona 

JSTOR Business I Collectiona 

JSTOR Mathematics y Statistics Legacy Collectiona 

Latin America y Iberia Databasea 

Project Musea 

ProQuest Centrala 

PsycARTICLESa 

Psychology Databasea 

WorldCat.orga 

Taylor and Francis 

Wiley Online Library  

SAGE Journals 

Nota. a Bases de datos consultadas a través del Catálogo Cisne UCM de la Universidad 

Complutense de Madrid 
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Criterios de inclusión y exclusión 

Los criterios de inclusión y exclusión se establecieron en función de los objetivos 

de la presente revisión sistemática. Al igual que con los términos de búsqueda, se 

determinó la pertinencia de los criterios de inclusión propuestos en un conjunto de 

estudios previamente identificado (ver Tabla 3). Las citas incluidas en la revisión 

debieron cumplir con las siguientes características: 

• Utilizar una definición de testlet similar a la propuesta por en los capítulos 

anteriores: un conjunto de ítems que comparten un estímulo común (Wainer & 

Kiely, 1987); se excluyeron los estudios que emplearan una definición de testlet 

distinta, por ejemplo: conjuntos de ítems que evalúan un mismo rasgo o 

constructo, conjuntos de ítems que comparten formato de respuesta o 

aplicación, entre otros.  

• Utilizar uno o más modelos psicométricos, sustentados en la teoría de respuesta 

al ítem, la teoría clásica de los tests o la teoría de respuesta a los testlets para 

explicar el comportamiento de los datos bajo estudio.  

• Comparar entre sí los modelos utilizados y describir los análisis y criterios 

empleados para determinar cuál era el mejor modelo. 

• Describir los análisis realizados para estimar los parámetros de los examinados, 

de los ítems, de la prueba y del ajuste al modelo utilizado, según corresponda a 

cada modelo psicométrico. 

• Utilizar datos empíricos o simulados para el ajuste de los modelos y el análisis 

de las pruebas. 

Cabe mencionar que a pesar de que durante el proceso de búsqueda no se 

impusieron restricciones sobre el idioma y tipo de estudios, se seleccionaron las 
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investigaciones publicadas en revistas revisadas por pares cuyo idioma fuera el inglés o 

castellano. 

Tabla 3 

Criterios de inclusión y exclusión para la selección de citas 

Criterio Inclusión Exclusión 

Definición del 

testlet 

El testlet se define como un 

conjunto de ítems que comparten 

un estímulo común. 

Utiliza una definición distinta de 

testlet como: conjunto de ítems 

que miden un mismo constructo o 

conjunto de ítems que comparten 

formato de respuesta o método de 

aplicación.  

Uso de modelos 

psicométricos 

Utiliza y compara dos o más 

modelos psicométricos. Los 

modelos utilizados se encuentran 

sustentados en la teoría clásica de 

los test, la teoría de respuesta al 

ítem o en la teoría de respuesta a 

los testlets. 

No utiliza modelos psicométricos 

para estudiar los testlets o utiliza 

un solo modelo psicométrico. 

Análisis de datos Describe los análisis realizados 

para estimar los parámetros de 

los examinados, de los ítems, de 

la prueba y del ajuste al modelo 

No se describen los procedimientos 

utilizados para estimar parámetros 

de los ítems, de los examinados o 

del ajuste del modelo. 

Tipo de datos Uso de datos empíricos o uso de 

datos simulados 

No utiliza datos empíricos o 

simulados 

Tipo de 

publicación  

Investigación publicada en revistas 

revisadas por pares 

Estudios que no fueron revisados por 

pares; estudios no empíricos o 

artículos que proporcionan poca 

evidencia empírica 

Idioma Estudios en idioma inglés o 

castellano 

Estudios en un idioma distinto al 

inglés o al castellano 
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Selección de estudios y extracción de la información 

Durante la gestión y organización de los registros se utilizaron distintas 

herramientas de trabajo. Primero, los resultados de las búsquedas se importaron en el 

programa End-Note X9 (The EndNote Team, 2013) para organizar y extraer la 

información necesaria, así como para identificar registros duplicados. Posteriormente, 

las citas se importaron en la aplicación web Covidence (Covidence systematic review 

software, 2020) para realizar el proceso de cribado en función del título y el resumen de 

cada registro.  

Después de revisar los textos completos de cada cita, se seleccionaron los 

estudios que cumplieran con los criterios de inclusión y exclusión propuestos (ver Tabla 

3). El proceso de extracción de información incluyó los siguientes rubros: título, autores, 

año, país, institución de adscripción del primer autor y objetivo del estudio. También se 

extrajo información relacionada con los objetivos de la revisión relativa a la fuente de 

los datos, el número de participantes o de casos, el número de testlet por prueba, el 

número de ítems por testlet, los modelos psicométricos utilizados, los criterios de 

comparación utilizados y el modelo psicométrico con mejor funcionamiento y ajuste. 

Para el caso de los estudios que utilizaron datos empíricos se extrajo la siguiente 

información: tipo de participantes, nombre de la prueba y constructos evaluados por la 

prueba. En el caso de los estudios que empleaban tanto una aplicación como una 

simulación solo se extrajeron los datos de la primera, siempre y cuando se sometieran 

a prueba al menos dos modelos psicométricos para valorar el funcionamiento de un 

testlet, en caso contrario se extrajeron los datos de la simulación. 
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Resultados de la revisión sistemática 

Los términos de búsqueda utilizados permitieron identificar un conjunto amplio 

de registros (N = 902) con año de publicación entre 1975 y 2020. Como parte del 

proceso de revisión, se eliminaron 60 registros por duplicidad entre las bases de datos. 

Posteriormente, una vez que se concluyó la revisión de los títulos y resúmenes de estos 

registros, se excluyeron 733 pues no cumplían con criterios de inclusión ya sea que se 

trataba de revisiones de libros, pósteres de congresos o convocatorias para publicación, 

no utilizaban datos empíricos o simulados o bien empleaban una definición de testlet 

distinta a la propuesta en este estudio.  

Con base en ello se identificaron 109 estudios para valorar su idoneidad. En esta 

fase, se evaluó el texto completo de cada estudio en función de los criterios de inclusión 

y de su contribución para los objetivos de la presente revisión sistemática, lo que 

permitió excluir 46 estudios que utilizaban una definición distinta de testlet y 29 

estudios que no consideraban la comparación modelos. Finalmente, se seleccionaron 34 

estudios para incluirse en la síntesis cualitativa. En la Figura 8 se describe el proceso de 

selección de estudios en apego a la declaración PRISMA.  
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Figura 8 

Diagrama PRISMA de la revisión sistemática 
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Características de los estudios 

Los 34 estudios seleccionados fueron publicados entre 1989 y 2020. Las 

publicaciones se realizaron por investigadores adscritos a 25 instituciones distribuidas 

en nueve países. La mayoría de los estudios se realizaron en Estados Unidos (n = 20), 

seguido de Alemania (n = 4), España (n = 3), China (n = 2), Corea del Sur (n = 1), Hong 

Kong (n = 1), Irán (n =1), Suiza (n = 1) y Taiwán (n = 1). Las instituciones con mayor 

número de estudios publicados fueron Educational Testing Service, Estados Unidos (n = 

5); Universidad Autónoma de Madrid, España (n = 3); y la University of Bochum 

(Alemania), University of Maryland (Estados Unidos) y James Madison University (Estados 

Unidos) con dos estudios cada una. 

Objetivos de los estudios seleccionados 

Todos los estudios seleccionados utilizaron y compararon dos o más modelos 

psicométricos para explicar el comportamiento de los datos obtenidos a través de 

pruebas conformadas por testlets. De los estudios seleccionados, 20 indicaron, como 

parte de sus objetivos, someter a prueba modelos psicométricos que incorporan 

explícitamente la relación entre los ítems y los estímulos comunes. Otros estudios 

indicaron objetivos distintos tales como: determinar la capacidad de los modelos para 

detectar dependencia local de los ítems (Baghaei & Aryadoust, 2014; Debelak & Koller, 

2019; Eckes, 2013; Keller et al., 2003; Li et al., 2010; Rubright, 2018); determinar el 

efecto de los testlets en la fiabilidad de las pruebas (Lee & Park, 2011), en la clasificación 

de los examinados (Rubright, 2018; Thissen et al., 1989; B. Zhang, 2010) y en los 

procesos de equiparación (Kim et al., 2019); evaluar la estructura interna o 

dimensionalidad de una prueba (Meyer et al., 2018); valorar el ajuste de distintos 

modelos en distintas condiciones de acuerdo con el tamaño de los testlets y la magnitud 

de su varianza (Koziol, 2016); y valorar el ajuste de los modelos utilizando distintos 

métodos de estimación (Hernandez-Camacho et al., 2017). 
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Metodología de los estudios seleccionados 

Se identificaron 25 estudios que utilizaron datos reales y nueve que utilizaron 

datos simulados. La mayoría de los estudios con datos reales (n = 19) se realizaron en 

un solo conjunto de datos. No obstante, se identificaron estudios con dos, cuatro y seis 

conjuntos de datos distintos. El rango del número de examinados en estos conjuntos de 

datos fue de 209 a 38.965 con una moda de 2.000. Por su parte, se identificaron siete 

estudios con datos simulados con un solo conjunto de datos, y dos estudios con tres y 

cinco conjuntos de datos, respectivamente. El rango del número de registros utilizados 

en cada simulación fue de 100 a 3.000 con una moda de 1.000. 

Los estudios con datos reales obtuvieron las respuestas de los examinados a 

través de 30 pruebas o secciones de prueba distintas. Estas pruebas tenían distintos 

usos (p. ej. certificación del dominio de idioma, admisión a la universidad, evaluación 

de sistemas educativos, de evaluación formativa o sumativa) y medían diferentes 

constructos (ver Tabla 4). Los constructos más evaluados fueron los asociados con la 

lectura entre los que se encontraron la comprensión lectora, la competencia en lectura 

y la habilidad de lectura; y los asociados al dominio de un idioma. Las pruebas utilizadas 

en los estudios estaban conformadas por un número distinto de testlets y estos, a su 

vez, por un número distinto de ítems. Las configuraciones del número de testlets por 

prueba y número de ítems por testlet más comunes fueron: pruebas con seis testlets de 

cinco ítems, pruebas de cuatro testlets con cinco ítems y pruebas de tres testlets con 10 

ítems.  

Modelos psicométricos utilizados  

Se identificaron 48 modelos distintos para analizar los conjuntos de datos 

comprometidos en todos los estudios (ver Tabla 5). La aproximación o sustento teórico 

de cada modelo fue distinta. De tal forma, 32 modelos se sustentaron en la teoría de 

respuesta al ítem, 18 modelos en la teoría de respuesta a los testlets, tres modelos en 

la teoría de la generalizabilidad (TG) y un modelo en la teoría clásica de los tests. 
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De acuerdo con el enfoque de cada modelo para analizar los testlet, se 

encontraron seis con un enfoque unidimensional (modelos unidimensionales; MU), de 

los cuales el más utilizados fue el modelo unidimensional de dos parámetros (2PL-IRT) 

y el modelo unidimensional de tres parámetros (3PL-IRT). Por su parte, se identificaron 

14 modelos politómicos o modelos agregados (MA), siendo el más utilizados el modelo 

de respuesta graduada (GRM). En este mismo sentido, de los 28 modelos con enfoque 

multidimensional (MM), tanto el modelo testlet de dos parámetros (2P-TRT) como el 

modelo testlet de tres parámetros (3P-TRT) resultaron los más referidos. 

Tabla 4 

Constructos evaluados por las pruebas referidas en los estudios seleccionados 

Categoría / Constructo Frecuencia de aparición en los estudios 

Lectura 10 

Comprensión lectora 7 

Habilidad de lectura 2 

Competencia en lectura 1 

Dominio de un idioma 6 

Dominio del idioma inglés 4 

Dominio del idioma alemán 1 

Comprensión de lenguaje y vocabulario 1 

Lenguaje 3 

Alfabetización y lenguaje temprano 1 

Habilidades lingüísticas 1 

Competencia verbal 1 

Matemáticas y estadísticas 3 

Alfabetización matemática 1 

Competencia en matemáticas 1 

Dominio de estadística inferencial 1 

Otros constructos 7 

Preparación para la universidad 1 

Progreso educativo 1 

Razonamiento analítico 1 

Competencia en ciencias 1 

Competencia general 1 

Conocimientos y habilidades de auditoría 1 

Manía, hipomanía y depresión mayor 1 

Nota. Cinco estudios utilizaron dos o más pruebas que medían distintos constructos. 

Con relación al número de modelos al que se hizo referencia en cada publicación, 

se identificaron 26 estudios cuyos diseños comprometían la comparación entre dos y 
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cuatro modelos, seis estudios que compararon entre cinco y seis modelos, y dos 

estudios que lo hicieron con siete y ocho modelos.  

Al comparar los modelos en función de la aproximación teórica y el tipo de 

modelos utilizados (ver Tabla 6), se encontró que 26 estudios incorporaron modelos de 

dos aproximaciones teóricas distintas. Con excepción del estudio realizado por Lee 

(2000), quien comparó modelos de la TG y la TRI, el resto de los estudios (n = 25) 

compararon modelos de la TRI y la TRT. Las comparaciones más comunes contrastaron 

al modelo unidimensional de dos parámetros (2PL-IRTcon el modelo testlet de dos 

parámetros (2P-TRT) y al modelo unidimensional de tres parámetros (3PL-IRT) con el 

modelo testlet de tres parámetros (3P-TRT). 

Tabla 5 

Número de modelos utilizados en los estudios por aproximación teórica y tipo de 

modelo 

Aproximación teórica 
Tipo de modelo 

Total 
MU MA MM 

Teoría clásica de los tests 1 0 0 1 

Teoría de la generalizabilidad 1 1 1 3 

Teoría de respuesta al ítem 4 13 9 26 

Teoría de respuesta a los testlets 0 0 18 18 

Total 6 14 28 48 

Nota. MU = Modelos unidimensionales; MA = Modelos agregados; MM = Modelos 

multidimensionales. 

 

Por su parte, seis estudios compararon modelos que pertenecen a una sola 

aproximación teórica de los cuales dos se realizaron con modelos de la TRT (Fox, Wenzel 

& Klotze, 2020; Li, Bolt & Fu, 2006) y cuatro con modelos de la teoría de respuesta al 

ítem (Cai & Kunnan, 2018; Keller et al., 2003; Revuelta, 2014; Thissen et al., 1989). 

Solo dos estudios consideraron modelos de tres aproximaciones teóricas 

distintas. Lee y Park (2011) compararon modelos de TG, de la TRI y de la TRT; y B. Zhang 
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(2010) utilizó modelos de teoría clásica de los tests, de la TRI y de la TRT. Ambos 

estudios consideraron la comparación entre los tres tipos de modelos. 

 Todos los estudios utilizaron al menos un modelo multidimensional, con 

excepción del estudio de Keller et al. (2003) quienes compararon el modelo 3PL-TRI 

(modelo unidimensional) y el modelo de respuesta graduada de tres parámetros (modelo 

agregado); y el de Thissen et al. (1989) que compararon el modelo 3PL-TRI y el modelo 

generalizado de crédito parcial (modelo agregado). 

Tabla 6 

Número de estudios por tipo de comparación en función la aproximación teórica y el 

tipo de modelo 

 Tipo de modelo 

Total 
Aproximación teórica MU, MA MU, MM MA, MM MM, MM 

MU, MA, 

MM 

TRI 2 1 1 0 0 4 

TRT 0 0 0 2 0 2 

TG, TRI 0 0 0 0 1 1 

TRI, TRT 0 14 4 0 7 25 

CTT, TRI, TRT 0 0 0 0 1 1 

TG, TRI, TRT 0 0 0 0 1 1 

Total 2 15 5 2 10 34 

Nota. CTT = Teoría clásica de los tests; TG = Teoría de la generalizabilidad; TRI = Teoría de 

respuesta al ítem; TRT = Teoría de respuesta a los testlets; MU = Modelos unidimensionales; 

MA = Modelos agregados; MM = Modelos multidimensionales. 

 

Modelos con mejor funcionamiento 

Para determinar el modelo con un mejor ajuste a los datos, la mayoría de los 

estudios utilizó los siguientes criterios de comparación: criterio de información de 

Akaike (AIC), criterio de información bayesiano (BIC) y menos dos veces el logaritmo 

neperiano de la verosimilitud (-2LL). De igual forma, para analizar las diferencias en la 

precisión de las estimaciones de los parámetros de los ítems y de los examinados, se 

utilizó el error típico de medida (SEM), el error cuadrático medio (MSE) y la raíz del error 

cuadrático medio (RMSE). 
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En la Tabla 7 se presentan los 19 modelos que presentaron un mejor 

funcionamiento en términos de su ajuste a los datos o de la precisión en la estimación 

de parámetros, 10 de estos modelos tiene un sustento en la TRI, mientras que ocho se 

sustentan en la TRT y uno en la TG. Se identificó que la mayoría de estos modelos 

incorporan las características de los testlets y los ítems (15 modelos 

multidimensionales); y que tres modelos que agregan las respuestas de los ítems que 

forman parte de cada testlet en una sola puntuación (modelos agregados) y un modelo 

unidimensional que considera a los ítems como independientes e ignora el formato de 

los testlets. 

Los modelos con mejor funcionamiento fueron el modelo 2P-TRT y el 3P-TRT, 

seleccionados por 10 y ocho estudios, respectivamente; seguidos del modelo Bi-factor 

de dos parámetros (2PL-BM) que coincidió en tres estudios, y por el modelo testlet de 

un parámetro (1P-TRT) y el modelo de respuesta nominal (NRM-IRT) seleccionado por 

dos estudios. El resto de los 14 modelos solo fueron seleccionados por un estudio. 

Los modelos de la TRT presentaron un mejor funcionamiento en comparación 

con los modelos de la TRI. De los 29 estudios que utilizaron modelos de la teoría de 

respuesta a los testlet, 24 estudios los seleccionaron como el mejor modelo. Mientras 

que, de los 32 estudios que utilizaron modelos de la teoría de respuesta al ítem, solo 

11 los identificaron con mejor funcionamiento.  

Con relación a los dos estudios que utilizaron modelos de la TG, se encontró que 

éstos presentan un mejor funcionamiento en términos del error de medida y fiabilidad 

de las pruebas, en comparación con modelos de la TRI (Lee, 2000). No obstante, cuando 

se comparan los modelos de la TG con modelos de la TRT, éstos últimos presentan un 

mejor funcionamiento (Lee & Park, 2011). 
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Tabla 7 

Aproximación teórica y tipo de modelo con mejor ajuste para analizar conjuntos de 

datos de pruebas conformadas por testlets 

Modelo Estudio 

Teoría de la generalizabilidad  

Modelos Multidimensionales  

px(i:h). Modelo univariado, personas (p), ítems (i) y 

testlets (h) 

(Lee, 2000) 

Teoría de respuesta al ítem  

Modelos unidimensionales  

3PL-IRT. Modelo unidimensional de tres parámetros. (Keller et al., 2003) 

Modelos agregados  

NRM. Modelo de respuesta nominal. (Revuelta, 2012; Thissen et al., 1989) 

NRM-IRT-I. Modelo de un parámetro nominal con 

interacción entre testlets. 

(Revuelta, 2012) 

GRM. Modelo de respuesta graduada. (Eckes & Baghaei, 2015) 

Modelos multidimensionales  

1PL-BM. Modelo Bi-factor de un parámetro (Revuelta, 2012) 

1PL-BMO. Modelo Bi-factor de un parámetro oblicuo, 

la correlación entre los factores (testlets) es libre. 

(Revuelta, 2014) 

1PL-ML. Modelo unidimensional multinivel, da cuenta 

del efecto de la agrupación de los ítems en testlets y 

de la agrupación de los examinados 

(Jiao et al., 2012) 

2PL-BM. Modelo Bi-factor de dos parámetros. (Cai & Kunnan, 2018; Min & He, 2014; 

Rijmen, 2010) 

2PL-MIRT. Modelo multidimensional de dos 

parámetros, asume que los ítems tienen una carga 

distinta a cero en los testlets y que los testlets están 

correlacionados. 

(Li et al., 2010) 

3PL-BM. Modelo Bi-factor de tres parámetros. (DeMars, 2012) 

Teoría de respuesta a los testlets  

1P-TRM. Modelo testlet de un parámetro, los 

parámetros de los testlet y el parámetro general (θ) 

son iguales. 

(Baghaei & Aryadoust, 2014; Schroeders 

et al., 2014) 

MR-TRM. Modelo de Rasch Testlet (Debelak & Koller, 2019) 

2P-BCSM. Modelo testlet de dos parámetros con 

estructura de covarianza bayesiana; utiliza una 

estructura de covarianza para la dependencia 

adicional de los ítems dentro de un testlet. 

(Fox et al., 2020) 

2P-ML-PCM. Modelo testlet multinivel de dos 

parámetros de crédito parcial. 

(Jiao & Zhang, 2015) 
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Tabla 7 

Continuación 

Modelo Estudio 

2P-TRM. Modelo testlet de dos parámetros (Bradlow et al., 1999; Eckes, 2013; 

Eckes y Baghaei, 2015; Koziol, 2016; 

Lee y Park, 2011; Li et al., 2006; Meyer 

et al., 2018; Rubright, 2018; Tao et al., 

2013; Weinstock et al., 2016) 

2P-TT-TRM. Modelo testlet de dos parámetros con 

dos dimensiones de habilidad correlacionadas 

(Meyer et al., 2018) 

3P-HTM. Modelo testlet de tres parámetros de 

segundo orden 

(Huang & Wang, 2013) 

3P-TRM. Modelo testlet de tres parámetros (DeMars, 2006; Hernandez-Camacho et 

al., 2017; Kim et al., 2019; Lee & Park, 

2011; Li, 2017; Ip, 2010; Wainer & 

Wang, 2000; B. Zhang, 2010) 

 

Por último, se encontró que los modelos multidimensionales presentaron un 

mejor funcionamiento con respecto a los MA y MU. Todos los estudios que utilizaron 

modelos multidimensionales los identificaron como mejores. Dentro de estos estudios, 

Eckes y Baghaei, (2015) y Revuelta (2012) identificaron modelos MA con un buen 

funcionamiento. Por su parte, Keller et al., (2003), quienes compararon modelos MU y 

MA, identificaron que el modelo unidimensional de tres parámetros (3PL-IRT) 

presentaba un mejor funcionamiento que el modelo de respuesta graduada de tres 

parámetros, en términos de la precisión de la estimación de los parámetros de habilidad 

de los sujetos. En contraparte, Thissen et al., (1989) quienes compararon modelos MU y 

MQ encontraron que el modelo de respuesta nominal presenta un mejor funcionamiento 

que el modelo 3PL-IRT. 

Conclusiones de la revisión sistemática de la literatura 

Se realizó una revisión sistemática de la literatura que permitió identificar los 

modelos psicométricos que se utilizan para analizar pruebas conformadas por testlets, 

así como los modelos que presentan un mejor funcionamiento en términos de ajuste y 

estimación de parámetros. 
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Entre los principales hallazgos de la presente aproximación se puede afirmar que 

el uso de los testlets se extiende más allá de las áreas de medición psicológica y 

educativa; también se incluyen en pruebas orientadas a la evaluación de un idioma, en 

pruebas internacionales para evaluar el logro educativo y en instrumentos específicos 

utilizados para el diagnóstico de habilidades cognitivas. Los resultados de esta revisión 

refuerzan la noción de que los modelos multidimensionales registran un mejor 

funcionamiento que aquellos modelos que no consideran la dependencia de los ítems 

dentro de los testlets. De ahí que se establezca que, a fin de evitar sesgos en las 

estimaciones de los parámetros, los efectos de los testlets deben considerarse desde el 

modelo psicométrico empleado para estimar los parámetros de los ítems y las 

puntuaciones de los examinados. 

En la presente revisión de la literatura no se observa un consenso sobre qué 

modelo representa mejor los datos obtenidos de pruebas conformadas por testlet. Si 

bien la mayoría de los estudios concluyeron que los modelos de la TRT presentan un 

mejor funcionamiento, se identificaron seis modelos multidimensionales, tres modelos 

agregados y un modelo unidimensional de la TRI que presentaron un comportamiento 

aceptable en la estimación de los parámetros de los ítems y de los examinados.  

Finalmente, cabe señalar que la presente revisión sistemática presentó las 

limitaciones siguientes: (a) solo se consideraron las investigaciones publicadas en 

revistas científicas -artículos o reportes de investigaciones revisados por pares-, por lo 

que cualquier libro, capítulo de libro, conferencia o tesis no fue considerado en el 

análisis; (b) solo se seleccionaron publicaciones en idioma inglés o español; y (c) solo se 

seleccionaron publicaciones que consideraran la comparación entre dos o más modelos, 

lo que dejó fuera a todas aquellas investigaciones que utilizan y dan cuenta del 

funcionamiento de un solo modelo para analizar el funcionamiento de los testlets. 
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Preguntas y objetivos de la investigación 

Por sus características, los testlet presentan algunas dificultades a nivel teórico 

y práctico que pueden comprometer el proceso de medición. Como se ha documentado, 

las respuestas a los ítems dentro de un testlet tienden a correlacionarse entre sí incluso 

después de controlar por el nivel de habilidad de los examinados. Por lo tanto, la 

dependencia entre los ítems -inherente en todos los testlet- condiciona el cumplimiento 

del supuesto de independencia local de los ítems de la TRI, y el supuesto de ausencia de 

correlación entre las observaciones (i.e. ítems) de la TCT. Consecuentemente, se 

obtendrían estimaciones sesgadas si se utilizan los modelos convencionales para 

analizar las estructuras de datos de pruebas conformadas por testlets. Como respuesta 

a esta problemática, se han desarrollado teorías psicométricas (i.e. teoría de respuesta 

a los testlets) y han proliferado distintos modelos de medida con distintos enfoques 

teóricos y distintas aproximaciones (unidimensionales, agregados y multidimensionales) 

que buscan controlar el efecto de los testlets en el proceso de medición. 

De acuerdo con los Estándares para Pruebas Educativas y Psicológicas (AERA et 

al., 2018), cuando se utilizan los modelos de la TRI se debe proporcionar información 

acerca de la medida en que se satisfacen los supuestos de esta teoría. De manera 

específica, establecen que: 
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Cuando un desarrollador de pruebas evalúa las propiedades psicométricas de los 

ítems, el modelo utilizado para ese fin (p. ej., teoría clásica de los tests, teoría de 

respuesta al ítem u otro modelo) debe documentarse. La muestra utilizada para 

estimar las propiedades de los ítems debe describirse y debe ser de un tamaño 

y diversidad adecuados para el procedimiento. El proceso por el cual se criban 

los ítems y los datos utilizados para cribado, como dificultad del ítem, 

discriminación de ítems, o funcionamiento diferencial de los ítems (DIF) para 

grupos importantes de individuos examinados también deben documentarse. 

Cuando se utilizan métodos basados en modelos (p. ej., TRI) para estimar los 

parámetros de los ítems en el desarrollo de pruebas, el modelo de respuesta al 

ítem, los procedimientos de estimación y la evidencia de ajuste del modelo deben 

documentarse. (AERA et al., 2018; Estándar 4.10, pp. 100-101). 

Tanto la descripción teórico-conceptual como los resultados de la revisión 

sistemática de la literatura -expuestos en los capítulos anteriores- proporcionan un 

panorama lo suficientemente amplio para determinar las principales características, 

enfoques y aproximaciones de los distintos modelos para analizar los testlets. De 

acuerdo con Mislevy et al., (2003), el mejor modelo de medida es el que coincide con 

los propósitos de la evaluación y que puede explicar todas las características más 

importantes del constructo o dominio que se evalúa sin agregar mayor complejidad. Si 

bien no existe un criterio único para seleccionar un modelo psicométrico sobre otro 

(Martínez-Arias et al., 2014), todo proceso de selección debe considerar, a partir de un 

conjunto de modelos alternativos, el modelo que mejor capture (a) los constructos que 

subyacen a la prueba, (b) los objetivos por los cuales se utiliza la prueba y (c) las 

características del proceso de recolección de información. Además, se debe valorar su 

adecuación para cumplir con los principios psicométricos de validez, fiabilidad, 

comparabilidad e imparcialidad (Mislevy et al., 2003).  

Aun cuando se conocen las ventajas que tienen los modelos psicométricos de la 

TRT frente a los modelos de los enfoques tradicionales de la TRI, persiste la necesidad 
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de comparar las estimaciones de estos modelos, pues no existe un consenso sobre qué 

modelo representa mejor estas estructuras de datos. De manera específica, la mayoría 

de los estudios en esta materia han evaluado y comparado los distintos modelos de 

medida en términos de la estimación de los parámetros de los ítems, del nivel de 

habilidad de los examinados y de la fiabilidad de la prueba.  

Además, existen contextos de evaluación donde se requiere proporcionar 

evidencias de validez que respalden las decisiones que se toman acerca de la 

clasificación de los examinados en función de su habilidad, así como asegurar que la 

prueba refleja los mismos constructos para todos los examinados (i.e. imparcialidad). 

Por lo tanto, resulta de interés dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación:  

1. ¿Qué modelo de medida presenta un mejor ajuste a los datos de pruebas 

conformadas por testlets? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre los parámetros de los examinados y de los ítems 

entre los modelos que ignoran la dependencia de los testlet y los modelos que 

consideran la dependencia de los testlets?  

3. ¿Cuál es el efecto de los testlets en la fiabilidad y en el funcionamiento diferencial 

de los ítems? 

4. ¿Existen diferencias en la clasificación de los examinados cuando se consideran 

los efectos de los testlets?  

Dado este contexto, el presente trabajo doctoral tuvo como objetivo central 

analizar y comparar los modelos psicométricos utilizados para analizar testlets en 

términos de su ajuste, de la estimación de los parámetros de los ítems y de la precisión 

e imparcialidad de las puntuaciones de los examinados y de su impacto en la 

clasificación de los examinados. En concreto, se plantearon los siguientes objetivos: 
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• Objetivo 1. Comparar los modelos psicométricos para analizar estructuras de 

datos conformadas por testlets en términos de (a) los criterios de bondad de 

ajuste; (b) la estimación de los parámetros de los ítems; y (c) la estimación de los 

parámetros de los examinados. 

• Objetivo 2. Determinar el efecto de los testlets en la fiabilidad de las 

puntuaciones y en la identificación de ítems con funcionamiento diferencial. 

• Objetivo 3. Evaluar el efecto de los testlets en la precisión en la clasificación de 

los examinados. 

Al comparar y evaluar el ajuste y comportamiento de distintos modelos de 

medida para determinar el efecto de los testlets en la validez, fiabilidad, comparabilidad 

e imparcialidad de una prueba, se espera identificar un conjunto de criterios que permita 

a los desarrolladores y usuarios de pruebas seleccionar el modelo de medida más útil y 

que satisfaga mejor sus necesidades de acuerdo con los recursos disponibles. 
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Método 

Contexto del estudio empírico 

En la presente tesis doctoral se utilizaron los datos obtenidos de la aplicación 

del Examen de Ingreso a la Educación Superior ([Exies]; Universidad Autónoma de Baja 

California [UABC], 2017) que se realizó en el proceso de admisión a la Universidad 

Autónoma de Baja California (México) en mayo de 2017. La aplicación y corrección del 

examen fue coordinada y realizada por la misma universidad. En México, cada institución 

de educación superior establece sus propios procedimientos de admisión, dentro de los 

cuales suelen utilizarse distintas pruebas estandarizadas como criterio de selección. En 

general, este tipo de instrumentos evalúan el rendimiento académico de los estudiantes 

a través de medidas indirectas de habilidades verbales, habilidades matemáticas, 

dominio de contenidos, entre otros. 

De manera particular, la UABC -Institución de Educación Superior con 

financiamiento público, ubicada en el noroeste de México- considera, dentro de su 

proceso de admisión, la aplicación de un examen que se utiliza para determinar la 

selección de aspirantes a ingresar a alguno de los programas educativos de grado que 

ofrece la universidad (UABC, 2018). 

Participantes 

Participaron 30.853 aspirantes a ingresar a uno de los 77 programas educativos 

de grado. Del total de aspirantes, 16.761 (54,33%) fueron mujeres y 14.092 (45,67%) 

fueron hombres. La edad media de los aspirantes fue de 19.3 años, y esta osciló entre 

los 17 y 75 años (ver Tabla 8). 

Los 77 programas educativos ofertados pertenecen a 44 facultades y se 

encuentran organizados en siete áreas de conocimiento (en el Anexo A1 se presenta la 

relación de los programas educativos organizada por área de conocimiento). Las áreas 

de conocimiento con mayor número de aspirantes fueron Ciencias de la Salud (31,7%), 
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Ciencias Administrativas (19,0%) y Ciencias de la Ingeniería y Tecnología (15.8%) (ver 

Tabla 8). 

Instrumento 

El Exies mide la capacidad que tienen los estudiantes para aplicar los 

conocimientos y habilidades que poseen y que serán requeridos para atender con éxito 

las demandas propias de su formación universitaria. En lo específico, el examen se 

conforma por tres pruebas independientes: Prueba de Lectura, Prueba de lengua escrita 

y la Prueba de matemáticas (UABC, 2017). 

La prueba se conforma por 120 ítems de opción múltiple con cuatro alternativas 

de respuesta, de las cuales solo una alternativa es la respuesta correcta y el resto son 

distractores. La recolección de datos se realizó a través de un proceso estandarizado de 

aplicación presencial en formato lápiz y papel, con una duración máxima para responder 

de 180 minutos. 
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Tabla 8 

Distribución de los examinados por grupo de edad y sexo 

 n % 

Sexo   

Femenino 16.761 54,3 

Masculino 14.092 45,7 

Grupo de edad   

17 años 4.495 14,6 

18 años 13.635 44,2 

19 años 5.420 17,6 

20 años 2.480 8,0 

21 años 1.383 4,5 

22 años 861 2,8 

23 años 594 1,9 

24 años 436 1,4 

25-29 años 920 3,0 

30-34 años 301 0,9 

35-39 años 148 0,5 

40 años y más 180 0,6 

Área de conocimiento   

Ciencias Administrativas 5.867 19,0 

Ciencias Agropecuarias 797 2,6 

Ciencias de la Educación y Humanidades 2.158 7,0 

Ciencias de la Ingeniería y Tecnología 4.883 15,8 

Ciencias de la Salud 9.783 31,7 

Ciencias Naturales y Exactas 821 2,7 

Ciencias Sociales 6.544 21,2 

Nota. N = 30.853. La edad promedio de los examinados fue de 19,3 años (DT = 3,5). Las áreas 

de conocimiento corresponden a una organización de programas educativos establecida por la 

Universidad Autónoma de Baja California. 

 

Para los fines de este trabajo doctoral, se utilizaron los datos recogidos con la 

Prueba de lectura (PLEC). Esta prueba evalúa la capacidad de los examinados para leer y 

comprender un amplio rango de textos de tipo literario o informativo. La PLEC se 

compone de tres testlets con 12 ítems de opción múltiple cada uno (ver Figura 9). A su 

vez, los testlet difieren entre sí en función del tipo de estímulo común que los 

conforman: 
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• Testlet A. El estímulo común es un texto de 721 palabras de tipo informativo o 

expositivo que aborda un tema sobre ciencias. Este texto se acompaña por un 

gráfico el cual se vincula con el contenido de este. Sus ítems evalúan la 

comprensión de la relación entre la información del gráfico y la del texto (ver 

Anexo A2). 

• Testlet B. El estímulo común son dos textos de 394 y 287 palabras, 

respectivamente. Ambos textos son de tipo argumentativo y tratan un tema en 

común sobre ciencias sociales. Los ítems asociados a este testlet evalúan la 

comprensión del contenido y la relación entre ambos textos (ver Anexo A3). 

• Testlet C. El estímulo común es un texto de 522 palabras de tipo narrativo y es 

representativo de la literatura de México. Sus ítems evalúan las formas 

discursivas del lenguaje y la comprensión de significados implícitos (ver Anexo 

A4). 

De acuerdo con el manual técnico del Exies (UABC, 2017), los ítems de la Prueba 

de lectura presentan uno de los siguientes cuatro niveles de demanda cognitiva (a) la 

aplicación se refiere a la capacidad de utilizar el material aprendido en situaciones 

nuevas y concretas; (b) el análisis refiere a la capacidad de descomponer el material en 

sus partes o componentes de manera que la organización de la estructura puede ser 

entendida; (c) la síntesis se refiere a la capacidad de acomodar las partes entre sí para 

formar un nuevo conjunto; y (d) la evaluación se refiere a la capacidad de juzgar el valor 

del material (declaración, novela, poema, informe de investigación) para un propósito 

determinado (ver Figura 9). 
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Figura 9 

Características generales de la Prueba de lectura del Examen de Ingreso a la Educación 

Superior. 

Examen de Ingreso a la Educación Superior 

Prueba de lectura 

Número de testlets 3 

Número de ítems 36 

Formato de los ítems Opción múltiple, cuatro alternativas de respuesta 

  

Características de los testlets 

 Testlet A Testlet B Testlet C 

Número de ítems 12 12 12 

Tipo de estímulo 
Un texto de 721 palabras 

y un gráfico asociado 

Un texto de 394 

palabras y un texto 

de 287 palabras 

Un texto de 522 

palabras 

Tipo de texto Informativo o expositivo Argumentativo Narrativo 

Temática del texto Ciencias Ciencias sociales 
Literatura de 

México 

Número de ítems por demanda cognitiva 

Aplicación 5 2 3 

Análisis 1 0 0 

Síntesis 1 1 3 

Evaluación 5 9 6 

Nota. La figura se realizó con base en la información del Manual Técnico del Examen de 

Ingreso a la Educación Superior por Universidad Autónoma de Baja California, 2017.  

 

La puntuación del Exies se obtiene a partir de los estimadores del modelo 

logístico de un parámetro la cual integra el rendimiento de los examinados en todos los 

ítems que conforman el examen. Esta puntuación se expresa en una escala normalizada 

de 700 a 1.300 con una media de 1.000 y una desviación típica de 100 puntos. Cabe 

señalar que, de acuerdo con lo establecido la normatividad de la UABC (UABC, 2018), la 

puntuación del Exies no es el único factor que se considera durante el proceso de 

selección y admisión a la universidad, pues los aspirantes deben cumplir con otros 

requisitos administrativos para ser seleccionados. 
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Análisis 

Los datos utilizados fueron proporcionados por el personal de la UABC 

responsable de la aplicación, corrección y análisis del Exies. Estos se conformaron por 

41 variables que contenían la información de los aspirantes como edad, sexo y programa 

educativo al que deseaban ingresar, así como las respuestas codificadas (1 = correcto y 

0 = incorrecto) de los 36 ítems que conformaron la PLEC (ver Anexo A5). En la Figura 10 

se presentan las fases que conformaron el estudio y comparación de los modelos de 

psicométricos. A continuación, se describen los análisis estadísticos y psicométricos 

realizados: 

Figura 10 

Fases de análisis para la comparación de los modelos psicométricos 
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Fase 1. Análisis preliminares 

Inicialmente, se realizaron los análisis estadísticos descriptivos de los ítems y de 

la prueba en su conjunto desde el enfoque de la TCT. Esto consideró la estimación de la 

media, desviación típica y la varianza de cada ítem, así como de la prueba en su conjunto. 

Como una aproximación al estudio de los testlets, se estimó la media, desviación típica 

y la varianza para cada uno de los tres testlets. 

El análisis de fiabilidad de la prueba y del funcionamiento de los ítems se realizó 

a través del índice de consistencia Alfa de Cronbach (𝛼), el coeficiente lambda de 

Guttman (𝜆6) y los valores del 𝛼 si se elimina el ítem. También se estimó el índice de 

facilidad -proporción de aciertos- y la correlación biserial-puntual. Estos análisis se 

realizaron en los paquetes CTT (Willse, 2018) y psych (Revelle, 2020) del programa 

estadístico R (R Core Team [RCT], 2020). 

Previo al ajuste de los modelos seleccionados, se estudió el cumplimiento de los 

supuestos de la TRI: independencia local de los ítems y unidimensionalidad. Los análisis 

se realizaron con el objetivo de determinar si los supuestos se satisfacen lo suficiente 

como para que los modelos sean útiles para los propósitos de la PLEC (Wells et al., 2016). 

La independencia local de los ítems que conforman la PLEC se examinó a través del 

estadístico 𝑄3 de Yen (Yen, 1993). Desde un enfoque condicional no-paramétrico, el 

estadístico 𝑄3 es la correlación entre los residuos de dos ítems, después de controlar 

por el desempeño general de la prueba. Para calcular este estadístico, se estima el nivel 

de habilidad (𝜃𝑗) de cada examinado con base en sus respuestas a toda la prueba. 

Posteriormente, se utiliza 𝜃𝑗 y los parámetros de los ítems para calcular el nivel de 

habilidad esperado de cada examinado en cada ítem, 𝐸𝑖𝑗 y la diferencia o residuo, 𝑠𝑖𝑗, 

entre el desempeño observado y el desempeño esperado en el ítem para cada 

examinado. De tal forma, la medición de dependencia local de los ítems para los ítems𝑗 

y 𝑗′ se obtiene de la correlación de los residuos de estos mismos ítems: 𝑄3 = 𝑟(𝑠𝑗, 𝑠𝑗′) 
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La estimación del nivel de habilidad, 𝜃𝑗, se hizo a través de un modelo de Rasch 

y posteriormente, se comparó el valor del estadístico con el valor esperado cuando no 

existe dependencia local de los ítems. Este valor es definido como −1/(𝑁 − 1);  donde 

𝑁 es igual al número de ítems. De acuerdo con Li (2017), el valor de 𝑄3 debe ser muy 

cercano a su valor esperado para sostener el supuesto de independencia local. También 

indicó que este mismo criterio puede emplearse para determinar el nivel de dependencia 

local de los ítems que conforman un testlet. Para ello, se compara el promedio de los 

valores de 𝑄3 de los pares de ítems que conforman cada testlet con el valor esperado 

para toda la prueba. El estadístico 𝑄3 se calculó en el paquete sirt (Robitzsch, 2020) del 

programa estadístico R (RCT, 2020). 

Para estudiar la unidimensionalidad de la PLEC, se utilizó el procedimiento 

estadístico DETECT (acrónimo inglés de dimensionality evaluation to enumerate 

contributing traits) para identificar el número de dimensiones latentes y para estimar el 

grado de multidimensionalidad de una prueba (Zhang, 2007; 2013; Zhang & Stout, 

1999). Desde un enfoque confirmatorio, la estimación del índice DETECT requiere de 

una puntuación que exprese el nivel de habilidad de los examinados en la prueba (p. ej. 

suma de aciertos o 𝜃) y de la especificación del grupo de pertenencia de los ítems de la 

misma prueba (Zhang, 2007). El índice DETECT se obtuvo a partir del parámetro de 

habilidad de los examinados (𝜃) en el modelo de Rasch en donde se especificó la 

organización de los ítems en testlet. 

De acuerdo con Zhang (2007), la dimensionalidad de una prueba -entendida 

como un continuo- puede identificarse con base en los valores del índice DETECT: se 

cuenta con evidencia de unidimensionalidad si el valor es inferior a 0,20; de 

multidimensionalidad débil si se encuentra entre ,20 y ,40; de multidimensionalidad 

moderada si está entre 0,40 y 1,00; y de multidimensionalidad fuerte si el índice es 

mayor a 1,00. El índice DETECT se estimó el paquete sirt (Robitzsch, 2020) del programa 

estadístico R (RCT, 2020). 
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Adicionalmente, se exploró la dimensionalidad de la PLEC a través del análisis 

factorial. Desde un enfoque exploratorio, se estimó un modelo de un factor (Modelo 1D), 

un modelo de dos factores (Modelo 2D) y un modelo de tres factores (Modelo 3D) y se 

compararon a través de la razón de verosimilitud de las diferencias 𝑋2 y de los criterios 

de bondad de ajuste: criterio de información de Akaike (AIC) y criterio de información 

bayesiano (BIC). Tanto los modelos como las comparaciones se estimaron en el paquete 

mirt (Chalmers, 2012) del programa estadístico R (RCT, 2020). 

Los modelos de TRI asumen que existe una relación funcional entre el nivel de 

habilidad que miden los ítems y la probabilidad de responderlos correctamente (Muñiz, 

2018). Como insumo para valorar el cumplimiento de este supuesto, se representaron 

gráficamente las curvas características de los ítems (CCI) bajo el modelo de Rasch (Wells 

et al., 2016). Adicionalmente, se representaron las CCI por separado en función del 

testlet al que pertenecía cada ítem. Las CCI se estimaron en el paquete mirt (Chalmers, 

2012) del programa estadístico R (RCT, 2020). 
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Fase 2. Ajuste y comparación de los modelos 

En esta fase se estimaron los modelos psicométricos. Debido al formato de 

respuesta dicotómico de los ítems de la PLEC y con base en los hallazgos de la revisión 

sistemática de la literatura que se presentó en el Capítulo III, se seleccionaron y 

estimaron modelos psicométricos de los tres enfoques para analizar pruebas 

conformadas por testlets: modelos unidimensionales, modelos agregados y modelos 

multidimensionales (ver Tabla 9). 

Como se ha indicado, los modelos unidimensionales no consideran el efecto de 

los testlets. Sin embargo, su inclusión permitió comparar los resultados de los modelos 

agregados y de los modelos multidimensionales con los modelos que se utilizan 

comúnmente en la práctica. 

Los modelos unidimensionales de uno, dos y tres parámetros se especificaron 

con ítems independientes, respectivamente. Es decir, no se consideró que los ítems 

pertenecieran a algún testlet. Por su parte, los modelos Bi-factor de un parámetro (1PL-

BM), Bi-factor de dos parámetros (2PL-BM) y Bi-factor de tres parámetros (3PL-BM), se 

especificaron de tal forma que los 12 ítems de cada testlet se asociaran a un solo rasgo 

latente, respectivamente; y, a su vez, que el conjunto 36 ítems se asociaran a un rasgo 

latente general. En el caso de los modelos de 2PL-BM y 3PL-BM, los parámetros de 

discriminación se dejaron variables.  

La especificación de los modelos testlet de un parámetro (1P-TRT), modelo 

testlet de dos parámetros (2P-TRT) y modelo testlet de tres parámetros (3P-TRT 

incorporó un parámetro adicional que representa el efecto de cada testlet. Se asume que 

estos parámetros son independientes entre sí y del parámetro general de habilidad. En 

los modelos 1P-TRT y 2P-TRT se estableció que la varianza del parámetro de los testlet 

es constante, mientras que en el modelo 3P-TRT la varianza de los testlets se dejó 

variable. En los modelos 2P-TRT y 3P-TRT, la discriminación de los ítems con respecto 
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al rasgo general de habilidad es proporcional a su nivel discriminación en cada testlet 

(Wainer et al., 2007).  

Todos los modelos psicométricos se estimaron sobre el mismo conjunto de 

datos, con excepción del modelo generalizado de crédito parcial (GPCM). Para estimar 

este modelo, se consideró a los tres testlet como una unidad de análisis independiente 

y las respuestas de los examinados a cada uno de los 12 ítems que conforman cada 

testlet se sumaron en una sola puntuación, respectivamente. De tal forma, se obtuvieron 

tres puntuaciones para cada examinado (una por cada testlet) con un rango 0 a 12 cada 

una. 

Los modelos 1PL, 2PL, 3PL, GPCM, 1PL-BM, 2PL-BM y 3PL-BM seguía una función 

de distribución logística y se estimaron con el algoritmo EM empleando máxima 

verosimilitud marginal (MML). Por su parte, los modelos 1P-TRT, 2P-TRT y 3P-TRT 

seguía una función de distribución normal (modelos de ojiva normal; Birnbaum, 1968; 

Lord, 1980) y sus parámetros se infirieron desde un enfoque bayesiano utilizando 

métodos MCMC (Glas, 2012). En todos los modelos, los parámetros de los examinados 

se obtuvieron a través del método esperada a posteriori (EAP). El modelo GPCM se estimó 

en el paquete mirt (Chalmers, 2012), mientras que el resto de los modelos se estimaron 

en el paquete sirt (Robitzsch, 2020) del programa estadístico R (RCT, 2020). 
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Tabla 9 

Modelos psicométricos utilizados para analizar la Prueba de lectura 

Modelo Especificación 

Función de 

distribución 

y algoritmo 

Modelos unidimensionales  

 Modelo logístico de un 

parámetro (1PL) 

ítems independientes Logística; 

EAP 

 Modelo logístico de 

dos parámetros (2PL) 

Ítems independientes Logística; 

EAP 

 Modelo logístico de 

tres parámetros (3PL) 

Ítems independientes Logística; 

EAP 

Modelo agregado  

 Modelo generalizado 

de crédito parcial 

(GPCM) 

Ítems de un mismo testlet agregados en una misma 

puntuación 

Logística; 

EAP 

Modelos multidimensionales  

 Modelo Bi-factor de un 

parámetro  

(1PL-BM) 

Ítems asociados a un rasgo latente específico y a un 

rasgo latente general. Todos los rasgos latentes son 

independientes entre sí. 

Logística; 

EAP 

 Modelo Bi-factor de 

dos parámetros  

(2PL-BM) 

Ítems asociados a un rasgo latente específico y a un 

rasgo latente general. Todos los rasgos latentes son 

independientes entre sí. La discriminación (𝑎) de los 

ítems es variable. 

Logística; 

EAP 

 Modelo Bi-factor de 

tres parámetros  

(3PL-BM) 

Ítems asociados a un rasgo latente específico y a un 

rasgo latente general. Todos los rasgos latentes son 

independientes entre sí. La discriminación (𝑎) de los 

ítems es variable. 

Logística; 

EAP 

 Modelo testlet de un 

parámetro  

(1P-TRT) 

Ítems asociados al parámetro (𝛾) y a un rasgo latente 

general. Los parámetros 𝛾 son independientes entre sí 

y del rasgo general. Varianza de 𝛾 constante. 

Normal; 

EAP y Bayes 

 Modelo testlet de dos 

parámetros  

(2P-TRT) 

Ítems asociados al parámetro (𝛾) y a un rasgo latente 

general. Los parámetros 𝛾 son independientes entre sí 

y del rasgo general. Varianza de 𝛾 constante. La 

discriminación (𝑎) de los ítems es proporcional entre 

el rasgo general y el rasgo específico (𝛾). 

Normal; 

EAP y Bayes 

 Modelo testlet de tres 

parámetros  

(3P-TRT) 

Ítems asociados al parámetro (𝛾) y a un rasgo latente 

general. Los parámetros 𝛾 son independientes entre sí 

y del rasgo general. Varianza de 𝛾 variable. La 

discriminación (𝑎) de los ítems es proporcional entre 

el rasgo general y el rasgo específico (𝛾). 

Normal; 

EAP y Bayes 
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Determinar el modelo psicométrico con mejor ajuste es uno de los objetivos 

centrales de este trabajo doctoral. En dicho proceso se deben considerar tanto aspectos 

teóricos como estadísticos que argumenten en favor de un modelo u otro. En los 

capítulos anteriores se han descrito las propiedades de cada modelo (desde un enfoque 

teórico), así como sus ventajas y limitaciones para describir las pruebas conformadas 

por testlets. En esta fase se evaluó el ajuste de los modelos psicométricos desde un 

enfoque estadístico. 

Inicialmente, se compararon entre sí los modelos anidados a través del 

procedimiento de razón de verosimilitud (LR; por su acrónimo en inglés). Los modelos 

se encuentran anidados cuando uno (modelo restringido) es una versión más simple de 

otro (modelo amplio) (Martínez-Arias et al., 2014). Por ejemplo, el modelo 1PL esta 

anidado dentro del modelo 2PL, ya que en el primero los valores del parámetro de 𝑎 de 

los ítems se encuentran fijos, mientras que en el segundo los valores de este parámetro 

son libres. En esta misma lógica, el modelo 2PL se encuentra anidado dentro del modelo 

3PL por las distintas restricciones que se imponen sobre los valores del parámetro 𝑐. En 

la Figura 11A se presentan los modelos anidados organizados en función del enfoque 

teórico que subyace a los mismos (unidimensionalidad, Bi-factor y testlet); en la Figura 

11B se presentan los modelos anidados en función del número de parámetros estimados 

(1P, 2P y 3P). En este contexto, el procedimiento LR se deriva del estadístico 𝐺2 

(Schneider et al., 2019) que a su vez equivale a la siguiente prueba estadística: 

𝐺2 = −2 ln(𝐿𝑚𝑟) − (−2ln(𝐿𝑚𝑎) (25) 

 

Donde 𝐿𝑚𝑟 equivale a la verosimilitud -ajuste- del modelo restringido y 𝐿𝑚𝑎 a la 

verosimilitud del modelo amplio. 𝐺2 tiene una distribución chi-cuadrado donde los 

grados de libertad equivalen a la diferencia en el número de parámetros de los dos 

modelos. La hipótesis nula de esta prueba es que los dos modelos ajustan a los datos 

de la misma manera. Por lo tanto, si está hipótesis no es rechazada, se dice que el 

modelo restringido presenta un mejor ajuste, pues requiere de menos parámetros para 
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presentar el mismo ajuste que el modelo amplio. De manera opuesta, si la hipótesis nula 

se rechaza, se dice que el modelo amplio presenta un mejor ajuste ya que la estimación 

de los parámetros adicionales produjo un ajuste más preciso a las respuestas de los 

ítems (Finch & French, 2019). 

Figura 11 

Diagrama de los modelos anidados 

 
Nota. En (A) se anidan los modelos de acuerdo con el enfoque teórico de cada uno; en (B) se 

anidan los modelos de acuerdo con el número de parámetros que estiman. 
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De manera adicional se realizó la comparación del ajuste de los modelos a través 

de criterios de información. Los criterios de información indican el balance entre la 

capacidad predictiva y la complejidad de un modelo de la siguiente forma: 

𝐶𝐼 = 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 

Donde 𝐶𝐼 puede referirse al criterio de información de Akaike (AIC, por su acrónimo en 

inglés), al criterio de información bayesiano (BIC, por su acrónimo en inglés) o al criterio 

de información de la devianza (DIC, por su acrónimo en inglés) (Rubalcaba, 2020). Para 

comparar el ajuste de los modelos se utilizó la diferencia en los criterios AIC y BIC entre 

cada modelo; se infiere que el modelo con un valor menor en el criterio presenta un 

mejor ajuste. 

Para el caso de los modelos 1P-TRT, 2P-TRT y 3P-TRT se utilizó el criterio DIC, 

debido al enfoque bayesiano de estos. El criterio DIC es una generalización equivalente 

de AIC (Rubalcaba, 2020; Vaida & Blanchard, 2005), por lo que los valores DIC de los 

modelos TRT se compararon con los valores AIC del resto de modelos. 
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Fase 3. Comparación de parámetros de los ítems y los examinados 

Se comparó la magnitud y el error asociado de los parámetros de los ítems 

obtenidos por cada modelo. Dado que los parámetros de los modelos TRT fueron 

estimados con una función de distribución normal, los parámetros 𝑏 y 𝑎 de los modelos 

estimados con una función de distribución logística (1PL, 1PL-BM, 2PL, 2PL-BM, 3PL y 

3PL-BM) se dividieron por la constante 𝐷 = 1,71. 

Seguido de esto, se calculó la media, desviación típica y los valores mínimos y 

máximos de cada uno de los parámetros estimados por cada modelo. También, 

siguiendo la misma lógica que en la comparación del ajuste de los modelos (ver Figura 

11), se estimó la diferencia media absoluta (MAD, por su acrónimo en inglés) y la 

diferencia media cuadrática (RMSD, por su acrónimo en inglés) entre los parámetros (𝑏, 

𝑎 y 𝑐) de cada uno de los modelos, como sigue: 

𝑀𝐴𝐷 = ∑|�̂� − 𝜆| (26) 

  

𝑅𝑀𝑆𝐷 = √
∑(�̂� − 𝜆)

2

𝑝
 (27) 

 

Donde �̂� equivale al parámetro (𝑏, 𝑎 o 𝑐) estimado para los ítems del modelo 

restringido, 𝜆 es el parámetro (𝑏, 𝑎 o 𝑐) estimado para los ítems del modelo amplio y 𝑝 

 

1 El valor de D = 1,7 (…) es un factor de escalamiento o cambio de escala, que cuando se 

utiliza hace prácticamente equivalentes los resultados de la ojiva normal y los de la logística. Hoy, 

la estimación de los parámetros se realiza con la distribución logística, pero pueden convertirse 

las probabilidades a las que se obtendrían en la métrica normal utilizando el factor 1,7 para 

obtener probabilidades de la función de distribución normal, si el usuario está interesado en 

probabilidades de la métrica normal (Martínez-Arias et al., 2014; p. 142). 
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es el número de parámetros estimado. Por sus características, los parámetros del 

modelo GPCM no se incluyeron en dichas comparaciones.  

Se realizó la representación gráfica de los parámetros y el error típico de cada 

modelo en un gráfico de dispersión, y se calcularon las medidas de tendencia central, 

de dispersión y distribución de los parámetros de los examinados, 𝜃, en cada modelo; 

y el valor medio, mínimo y máximo del error típico asociado a cada parámetro. Para 

comparar los parámetros 𝜃 de los 10 modelos se calculó la MAD y la RMSD de la 

siguiente manera: 

𝑀𝐴𝐷 = ∑|𝜃 − θ| (28) 

  

𝑅𝑀𝑆𝐷 = √
∑(𝜃 − θ)

2

𝑝
 (29) 

 

donde 𝜃 equivale al parámetro del examinado en el modelo restringido, 𝜃 al parámetro 

del examinado en el modelo amplio y 𝑝 es el número de examinados. 

De manera complementaria se representó gráficamente la dispersión conjunta 

de 𝜃 y el error típico asociado, así como los diagramas de caja de cada estimación del 

parámetro 𝜃 y del error típico asociado, respectivamente. 
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Fase 4. Análisis de fiabilidad 

Para evaluar el efecto de los testlet en la fiabilidad de las puntuaciones obtenidas, 

se estimaron tres coeficientes de fiabilidad: (1) el cuadrado de la correlación entre la 

puntuación verdadera y la puntuación estimada; (2) el coeficiente de fiabilidad empírica; 

y (3) el coeficiente de fiabilidad de separación. Estos coeficientes fueron seleccionados 

debido a que su cálculo se obtiene con las puntuaciones estimadas por cada modelo y a 

que no dependen de un modelo de medida específico (como el índice de consistencia 

interna Alfa de Cronbach). 

La fiabilidad entendida como el cuadrado de la correlación entre las puntuaciones 

verdaderas y las puntuaciones estimadas, 𝑟𝑇𝜃
2 . Este coeficiente informa el grado de 

asociación entre la puntuación verdadera (𝑇) y la puntuación estimada (𝜃) por cada 

modelo (Adams, 2005; Brown & Croudace, 2015). La estimación de �̂� se obtuvo de la 

siguiente manera: 

�̂� = �̅� + �̂�(𝑋 − �̅�) (30) 

 

Dónde �̅� es la media de la puntuación total (suma de aciertos), 𝑋 la puntuación 

total y �̂� el índice de consistencia alfa de Cronbach estimado desde el enfoque de la TCT 

(Finch & French, 2019). 

La fiabilidad entendida como la proporción de la varianza de la puntuación 

observada que se debe a la puntuación verdadera (puntuación observada menos la 

varianza del error), se estimó a través del coeficiente de fiabilidad empírica (𝜌) (Brown & 

Croudace, 2015) con la siguiente fórmula: 

𝜌 = 1 −
𝜎𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
2

𝜎2
= 1 −

1
𝑁
∑ (𝜃𝑗 − 𝜃)

2
𝑁
𝑗=1

1
𝑁
∑ 𝑆𝐸2(𝜃𝑗)
𝑁
𝑗=1

 (31) 
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A partir del parámetro de habilidad (𝜃) y de su error típico asociado, se estima la 

varianza del error (𝜎𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
2 ) y la varianza observada (𝜎2). Este coeficiente se estimó para 

cada parámetro de habilidad de los 10 modelos ajustados. 

Finalmente, se estimó el coeficiente de fiabilidad de separación ([PSR]; Wrigth & 

Stone, 1999) que permitió evaluar la eficiencia de una prueba para distinguir a los 

examinados en función de su nivel de habilidad. De acuerdo con Wrigth y Stone (1999) 

este coeficiente es comparable al índice de consistencia interna KR-20 y su cálculo se 

realiza de la siguiente forma: 

𝑃𝑆𝑅 = 1 −
𝑀𝑆𝐸

𝑆𝑆𝐷
 (32) 

 

Donde MSE corresponde al error medio cuadrático asociado con 𝜃 y SSD a la 

varianza de 𝜃. Los valores de este coeficiente oscilan entre 0 y 1; cuanto mayor sea el 

valor, mayor es la precisión de la puntuación. 
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Fase 5. Análisis del funcionamiento diferencial de los ítems 

El análisis del funcionamiento diferencial de los ítems (DIF) es fundamental para 

determinar hasta qué punto los instrumentos de medición psicológica y educativa 

proporcionan información imparcial, comparable y precisa de todos los examinados 

(Finch & French, 2019). Se dice que un ítem presenta un funcionamiento diferencial 

cuando los examinados de distintos grupos que tienen un mismo nivel de habilidad 

presentan distintas probabilidades para responderlo correctamente (Zumbo, 1999).  

Existen dos enfoques principales que han orientado la detección de DIF en 

pruebas con dependencia local debida al efecto de los testlets (Fukuhara & Kamata, 

2011). El primero de estos enfoques utiliza al conjunto de respuestas de los ítems que 

pertenecen a un testlet en una variable politómica y se conduce el análisis del DIF a nivel 

de testlet. Son ejemplo de este enfoque el estudio realizado por Thissen et al. (1989), 

quienes ajustaron un modelo politómico de la TRI para estimar los parámetros de los 

ítems (testlets) de manera independiente para el grupo focal y el grupo de referencia; 

después compararon las magnitudes de los parámetros para determinar la magnitud del 

DIF. Dentro de este mismo enfoque, Douglas, Roussos y Stout (1996) propusieron un 

método para investigar el DIF al nivel del testlet el cual denominaron funcionamiento 

diferencial del testlet (differential bundle functioning). Como puede deducirse, desde 

este enfoque no es posible identificar qué ítems presentan un funcionamiento diferencial 

pues se analiza el conjunto de ítems que pertenecen a cada testlet sintetizado en una 

sola puntuación. Esto limita la posibilidad de emprender acciones correctivas al 

contenido de un ítem (pues eliminar un testlet completo no suele ser una opción viable). 

El otro enfoque consiste en detectar DIF a través del modelo de respuesta a los 

testlets. Los análisis bajo este enfoque son extensiones de los métodos convencionales 

para la detección de DIF basados en la TRI (i.e. comparación de medidas del área, 

comparación de parámetros o comparación de modelos; Jiménez, 2017). Wang y Wilson 

(2005b) propusieron la extensión del modelo de Rasch Testlet para identificar DIF a 

través de métodos de comparación del parámetro 𝑏 entre el grupo focal y de referencia. 
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Por su parte, Wainer et al., (2007) desarrollaron la extensión del modelo 2P-TRT para 

este mismo fin y sugirieron una extensión para la detección del DIF bajo el modelo 3P-

TRT. Este análisis estudia DIF un ítem a la vez, utiliza el resto de los ítems de la prueba 

como ítems ancla y asume que la magnitud del resto de los ítems es cero. En esta misma 

línea, Fukuhara y Kamata (2011) propusieron un modelo Bi-factor de dos parámetros 

que permite la detección de DIF para todos los ítems de manera simultánea y que, de 

acuerdo con los autores, supera algunas de las limitaciones de los métodos propuestos 

por Wainer et al., (2007) y Wang y Wilson (2005b). 

Estos modelos representan una contribución para el estudio del DIF en pruebas 

conformadas por testlets. No obstante, presentan algunas limitaciones que impidieron 

su inclusión en el presente trabajo doctoral, pues (a) utilizan distintos criterios para 

determinar el efecto y la magnitud del funcionamiento diferencial; (b) no todos los 

modelos cuentan con una extensión para la detección de DIF No-uniforme; y (c) se tienen 

dificultades en la detección de DIF cuando se emplean modelos de la TRI de tres 

parámetros (Fukuhara & Kamata, 2011). 

Con el fin de controlar las diferencias entre los distintos métodos de detección 

de DIF, se requirió de un mismo método que fuera aplicable a todos los modelos 

(incluidos los modelos polítómicos); que contara con criterios establecidos para 

identificar los ítems con un funcionamiento diferencial, así como para determinar la 

magnitud del efecto; y que permitiera la detección de ítems con DIF no uniforme. Al 

respecto, el procedimiento de regresión logística es una alternativa que proporciona, 

bajo un mismo lenguaje y terminología, un diagnóstico directo y con resultados 

comparables para la detección de ítems con DIF, permitiendo el análisis de ítems 

politómicos y dicotómicos (Jiménez, 2017; Zumbo, 1999). El procedimiento de regresión 

logística para el análisis del DIF consiste en una comparación de tres modelos anidados 

(Jiménez, 2016; ver Tabla 10). En el modelo 1 se asume que la respuesta de los 

examinados se explica solamente por su nivel de habilidad (puntuación estimada 

previamente) en toda la escala; el modelo 2 supone que la respuesta de los examinados 
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está condicionada por el nivel de habilidad y por el grupo de pertenencia de los 

examinados; para estudiar el DIF de los ítems de la Prueba de lectura se utilizó como 

variable de clasificación el sexo de los examinados. Por último, el modelo 3 asume que 

la respuesta de los examinados está condicionada por la habilidad, por el grupo de 

pertenencia y por la interacción de la habilidad y el grupo de pertenencia. 

Tabla 10 

Modelos de regresión logística utilizados para detectar funcionamiento diferencial de 

los ítems 

Modelo Variable dependiente Variables independientes 

Modelo 1 Respuesta al ítem 𝜃𝑚 

Modelo 2 Respuesta al ítem 𝜃𝑚+ Grupo 

Modelo 3 Respuesta al ítem 𝜃𝑚 + Grupo + 𝜃𝑚 *Grupo 

Nota. La respuesta al ítem tiene valores de 0 y 1. 𝜃𝑚 = habilidad del examinado en el modelo 

𝑚, donde 𝑚 es a uno de los 10 modelos ajustados. El grupo corresponde al sexo de los 

examinados (femenino o masculino). 

 

Posteriormente, se realiza el estudio de la significancia estadística de las 

variables incorporadas, de la bondad de ajuste de los modelos y de los coeficientes de 

determinación (𝑅2), con base en los siguientes criterios (Zumbo, 1999): 

• Si la diferencia entre el modelo 1 y el modelo 2 es estadísticamente significativa 

(𝑝 < ,01) existe presencia de DIF uniforme. En caso contrario (𝑝 > ,01), no se 

obtiene evidencia de DIF uniforme. 

• Si la diferencia entre el modelo 2 y el modelo 3 es estadísticamente significativa 

(𝑝 < ,01) existe presencia de DIF no uniforme. En caso contrario (𝑝 > ,01), no se 

obtiene evidencia de DIF no uniforme. 

• La magnitud del DIF se obtiene de las diferencias entre los coeficientes 𝑅2 del 

modelo 1 y 2 (magnitud del DIF uniforme) y del modelo 2 y 3 (magnitud del DIF 

no uniforme). Si la diferencia es < 0,13 se trata de un DIF Insignificante; si se 
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encuentra entre 0,13 y 0,26 es Moderado; y si es > 0,26 es severo (Thomas & 

Zumbo, 1996). 

Se realizaron 10 análisis DIF, uno por cada modelo psicométrico. En lo particular, 

el análisis del modelo GPCM se realizó el paquete lordif (Choi et al., 2016) -del programa 

estadístico R (RCT, 2020)- sobre el conjunto de datos conformado por tres variables 

(una por cada testlet) que corresponden a la suma de los aciertos de los examinados. El 

análisis del resto de los modelos se hizo sobre las respuestas dicotómicas a los 36 ítems, 

en el paquete sirt (Robitzsch, 2020) del programa estadístico R (RCT, 2020). 
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Fase 6. Clasificación de examinados 

Como se indicó, la PLEC forma parte de un examen cuyas puntuaciones se 

utilizan para orientar la selección de aspirantes a ingresar a un programa educativo. En 

este contexto, se estudió el efecto de los testlet en la capacidad de cada modelo para 

seleccionar a los examinados de acuerdo con su nivel de habilidad. Para ello se realizó 

un análisis de la sensibilidad y especificidad (Altman & Bland, 1994) a través del 

siguiente procedimiento: 

1. Se establecieron cinco puntos de corte en cada puntuación en los percentiles 10, 

30, 50, 70 y 90, respectivamente. De acuerdo con Rubright (2018), estos puntos 

de corte son representativos de los distintos contextos donde se utilizan pruebas 

de diagnóstico o selección. Los examinados por debajo de cada punto de corte 

se clasificaron como No seleccionado (F) y quienes quedaron por arriba del punto 

de corte como Seleccionado (P). 

2. Se determinó que los modelos unidimensionales fueran los modelos de 

referencia y que el resto de los modelos fueran los modelos alternativos. Esto 

permitió determinar entre los modelos agregados y los modelos 

multidimensionales con los modelos que se utilizan comúnmente en la práctica.  

3. Se realizaron tablas de contingencia entre los modelos unidimensionales 1PL, 

2PL y 3PL como modelos de referencia y el resto de los modelos como modelos 

alternativos, de la siguiente forma: 

a. Modelo 1PL con GPC, 1PL-BM y 1P-TRT, respectivamente. 

b. Modelo 2PL con 2PL-BM y 2P-TRT, respectivamente. 

c. Modelo 3PL con 3PL-BM y 3P-TRT, respectivamente. 

4. A partir de las tablas de contingencia, se identificaron cuatro grupos de 

examinados: los examinados seleccionados por los dos modelos (verdaderos 

positivos [VP]), examinados no seleccionados por los dos modelos (verdaderos 
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negativos [VN]), examinados seleccionados por el modelo de referencia, pero no 

seleccionados por el modelo alternativo (falso negativo [FN]) y los examinados 

seleccionados no seleccionados por el modelo de referencia, pero seleccionados 

por el modelo alternativo (falso positivo [FP]) (ver  

5. Tabla 11). 

6. Con base en las tablas de contingencia se estimaron los estadísticos de 

sensibilidad (proporción de verdaderos positivos que fueron identificados 

correctamente por la prueba) y especificidad (proporción de verdaderos 

negativos que fueron identificados correctamente por la prueba), como sigue: 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 
𝑉𝑃

(𝑉𝑃 + 𝐹𝑁)
 (33) 

  

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 
𝑉𝑁

(𝑉𝑁 + 𝐹𝑃)
 (34) 

 

Tabla 11 

Contingencia entre las clasificaciones del modelo de referencia y el modelo alternativo 

 Modelo de referencia 

Modelo alternativo Seleccionado No seleccionado 

Seleccionado Verdadero positivo (VP) Falso positivo (FP) 

No seleccionado Falso negativo (FN) Verdadero negativo (VN) 

Nota. Si el modelo de referencia es 1PL, los modelos alternativos son GPCM, 1PL-BM, 1P-TRT. Si el 

modelo de referencia es 2PL, los modelos alternativos son 2PL-BM o 2P-TRT. Si el modelo de referencia 

es 3PL, los modelos alternativos son 3PL-BM o 3P-TRT. 

 

Los estadísticos de sensibilidad y especificidad se estimaron para toda la 

población de examinados (n = 30.853) en el paquete caret (Kuhn, 2021) del programa 

estadístico R (RCT, 2020). 
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Análisis preliminares 

La PLEC registró un índice de consistencia interna 𝜆6 de Gutman de ,762 y un 𝛼 

de Cronbach de ,759 con un error típico de medida de 2,77. En conjunto, estos valores 

sugieren que la prueba tiene un nivel suficiente de precisión y que la medición se realizó 

de una forma consistente. Del análisis de las características de ítems se obtuvo que la 

PLEC tiene un nivel de facilidad óptimo (𝑝 media = ,58) y una discriminación promedio 

adecuada (𝜌𝑏𝑝 media = ,33). Al analizar los ítems agrupados por testlets, se encontró 

que los ítems del Testlet A registraron una facilidad media (𝑝 = ,62) más alta que los 

ítems que conforman los otros dos testlet. Mientras que los ítems del Testlet B 

registraron mayor variabilidad (𝜎2 = 6,08) y discriminación (𝜌𝑏𝑝 media = ,42) en 

comparación con el testlet A (𝜎2 = 4,47; 𝜌𝑏𝑝 media = ,33) y el testlet C (𝜎2 = 4,34; 𝜌𝑏𝑝 

media = ,24) (ver Tabla 12). 

Tabla 12 

Resultados generales del análisis de ítems de la Prueba de lectura 

 k M DT 𝜎2 𝑝 media 𝜌𝑏𝑝 media 

Prueba de lectura 36 20,87 5,46 29,79 ,58 ,33 

Testlet A 12 7,39 2,11 4,47 ,62 ,33 

Testlet B 12 7,17 2,47 6,08 ,60 ,42 

Testlet C 12 6,31 2,08 4,34 ,53 ,24 

Nota. k = número de ítems; 𝑝 = dificultad; 𝜌𝑏𝑝 = correlación biserial-puntual. 
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La Tabla 13 presenta los índices de facilidad, de discriminación y los valores de 

𝛼 de Cronbach si se elimina el ítem de los 36 ítems de la PLEC. El ítem B16 fue el ítem 

más difícil (,25) y el B15 el ítem más fácil (,91). Todos los ítems registraron una 

correlación punto biserial superior ,20.  Destaca que el Testlet C concentra los ítems con 

índices de discriminación inferiores (8 de los 12 ítems registran valores menores a ,25); 

y que la mayoría de los ítems del Testlet B registran índices de discriminación superiores 

(ocho de los 12 ítems registran índices superiores a ,40). Estos resultados sugieren que 

los ítems que conforman la prueba son adecuados para medir con precisión la 

comprensión lectora, pues de eliminarse alguno de ellos el 𝛼 de Cronbach de registra 

una disminución. 

Tabla 13 

Índices de facilidad y discriminación e índice de fiabilidad si se elimina el ítem 

Ítem 𝑝 𝜌𝑏𝑝 
𝛼 de Cronbach  

si se elimina el ítem 

A1 ,59 ,25 ,756 

A2 ,45 ,24 ,756 

A3 ,77 ,39 ,752 

A4 ,83 ,29 ,756 

A5 ,60 ,33 ,753 

A6 ,84 ,50 ,751 

A7 ,82 ,39 ,753 

A8 ,45 ,28 ,755 

A9 ,47 ,27 ,755 

A10 ,82 ,46 ,751 

A11 ,44 ,25 ,756 

A12 ,33 ,32 ,754 

B13 ,45 ,47 ,747 

B14 ,70 ,40 ,751 

B15 ,91 ,47 ,754 

B16 ,25 ,26 ,756 

B17 ,56 ,30 ,754 

B18 ,70 ,50 ,748 

B19 ,53 ,58 ,743 

B20 ,77 ,47 ,750 

B21 ,42 ,42 ,749 

B22 ,77 ,51 ,749 

B23 ,51 ,23 ,757 

B24 ,59 ,41 ,750 
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Tabla 13 

Continuación 

Ítem 𝑝 𝜌𝑏𝑝 
𝛼 de Cronbach  

si se elimina el ítem 

C25 ,65 ,24 ,757 

C26 ,63 ,22 ,757 

C27 ,42 ,21 ,758 

C28 ,41 ,21 ,758 

C29 ,70 ,36 ,753 

C30 ,31 ,20 ,758 

C31 ,42 ,22 ,757 

C32 ,57 ,21 ,758 

C33 ,50 ,21 ,758 

C34 ,57 ,29 ,755 

C35 ,62 ,29 ,755 

C36 ,51 ,27 ,755 

Nota. 𝑝 = dificultad; 𝜌𝑏𝑝 = correlación biserial-puntual. Los prefijos A, B y C en el nombre de 

los ítems indican el testlet (Testlet A, Testlet B y Testlet C) al que pertenecen, respectivamente. 

 

Comprobación de los supuestos de la TRI 

El supuesto de independencia local de los ítems (ILI) establece que la 

probabilidad de responder correctamente a un ítem solo debe depender del rasgo 

latente y no de las respuestas de los examinados a otros ítems de la misma prueba. Una 

forma de estudiar el cumplimiento de este supuesto es a través del estadístico 𝑄3 (Yen, 

1993) el cual describe la correlación entre los residuos de dos ítems (Desjardins & Bult, 

2018).  

La estimación de 𝑄3 para los 36 ítems de la PLEC consistió en el ajuste de un 

modelo de Rasch y en la posterior correlación de los residuos de 630 pares de ítems (la 

matriz de correlaciones se encuentra en el Anexo A6). El valor promedio de estas 

comparaciones fue -,028 el cual se encuentra muy cercano al valor esperado de Q3 para 

los 36 ítems de la prueba -1 / (36-1) = -,029 (ver Tabla 14). 

Al promediar los valores de 𝑄3 de las comparaciones de los ítems que conforman 

cada testlet, se encontró que las correlaciones de los residuos entre los ítems del Testlet 
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B fueron positivas y registraron un valor promedio más alejado del valor esperado de 

𝑄3. En específico, de las 66 comparaciones entre los residuos de los ítems del Testlet B, 

14 fueron positivas; donde la correlación más alta se dio entre los ítems B19 y B22. Por 

su parte, y aunque en menor medida, el Testlet A también registró correlaciones 

positivas entre los residuos de los ítems que la conforman. Solo las comparaciones entre 

los residuos de los ítems del Testlet C registraron valores negativos. De acuerdo con Li 

(2017) cuando los valores estimados de 𝑄3 se aproximan a su valor esperado, se obtiene 

evidencia de independencia local de los ítems. Sin embargo, la presencia de valores 

positivos en las correlaciones de los residuos representa una amenaza para el 

cumplimiento del supuesto de independencia local. 

Tabla 14 

Estadísticos descriptivos de 𝑄3 de la Prueba de lectura y entre testlets 

 Número de  

comparaciones 
M Mdn DE Rango 

Prueba de lectura 630 -,028 -,029 ,013 -,060 | ,034 

Testlet A 66 -,028 -,029 ,011 -,046 | ,011 

Testlet B 66 -,017 -,019 ,019 -,057 | ,034 

Testlet C 66 -,028 -,029 ,006 -,041 | -,012 

Testlet A vs. Testlet B 144 -,024 -,026 ,014 -,055 | ,024 

Testlet A vs. Testlet C 144 -,030 -,029 ,007 -,051 | -,012 

Testlet B vs. Testlet C 144 -,035 -,036 ,009 -,060 | -,012 

Nota. El valor esperado de 𝑄3 es -1 / (36 - 1) = -,029 

 

Por otra parte, el supuesto de unidimensionalidad de la TRI se evaluó a través del 

procedimiento DETECT y del análisis factorial de los ítems desde el enfoque 

multidimensional de la TRI.  El índice DETECT se estimó desde un enfoque confirmatorio 

en el cual se especificó la agrupación de los ítems en testlet con el fin de determinar si 

éstos últimos representaban una dimensión subyacente a la PLEC. Este mismo análisis 

permitió la estimación del índice de aproximación a estructura simple (ASSI) y del índice 

ratio (RATIO) los cuales indican si la PLEC tiene una estructura multidimensional simple. 

Se dice que una prueba tiene una estructura multidimensional simple si consta de dos o 

más agrupaciones de ítems; donde los ítems de estas agrupaciones tienen una 
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dimensionalidad homogénea entre sí y heterogénea con respecto a los ítems de las otras 

agrupaciones (Zhang, 2007).  

El valor del índice DETECT indica que la PLEC presenta una multidimensionalidad 

débil debida a la agrupación de los ítems en testlet. Asimismo, los valores de ASSI y 

RATIO sugieren una desviación esencial de la unidimensional. Es decir, la agrupación de 

los ítems en testlets no permite asegurar que la prueba es estrictamente unidimensional 

(ver Tabla 15). Lo anterior, puede deberse a las correlaciones positivas entre los residuos 

del Testlet A y del Testlet B identificadas por el estadístico 𝑄3. 

Tabla 15 

Resultados del análisis de dimensionalidad DETECT 

Índices Valor Interpretación 

DETECT ,208 Multidimensionalidad débil (.20 < DETECT < ,400) 

ASSI ,378 Desviación esencial de la unidimensionalidad (ASSI > ,250) 

RATIO ,384 Desviación esencial de la unidimensionalidad (RATIO > ,360) 

Nota. DETECT = índice de evaluación de la dimensionalidad para enumerar los rasgos que 

contribuyen; ASSI = índice de aproximación a estructura simple; RATIO = índice de ratio. 

Criterios de interpretación obtenidos de Jang y Roussos (2007) y Zhang (2007). 

 

En el estudio de la dimensionalidad de la PLEC también se incorporó el 

procedimiento basado en el análisis factorial de los ítems desde el enfoque la TRI. Desde 

un enfoque exploratorio, se estimó y comparó el ajuste de un modelo con un factor 

(Modelo 1), un modelo con dos factores (Modelo 2) y un modelo de tres factores (Modelo 

3). Los resultados no significativos de las pruebas de razón de verosimilitud entre el 

Modelo 1 y el Modelo 2 (p = ,131; gl = 35), así como entre el Modelo 1 y el Modelo 3 (𝑝 

= ,097; gl = 69) sugieren que los ítems de la PLEC se explican mejor cuando se utiliza 

una sola dimensión o factor subyacente. Esta afirmación también se respalda por los 

valores de los criterios de información AIC y BIC, ya que el Modelo 1 registró valores 

inferiores en comparación del modelo 2 y modelo 3 (ver Tabla 16). 
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Tabla 16 

Comparación del ajuste del modelo unidimensional y los modelos multidimensionales 

exploratorios de dos y tres dimensiones 

Modelo AIC BIC logLik 𝑋2 gl 𝑝 

Modelo 1D 1.324.105,9 1.324.706,2 -661.981    

Modelo 2D 1.324.131,4 1.325.023,5 -661.959 44,5 35 ,131 

Modelo 3D 1.324.159,2 1.325.334,7 -661.939 84,7 69 ,097 

Nota. El modelo 1D asume una dimensión, el modelo 2D asume dos dimensiones y el modelo 

3D asume tres dimensiones. AIC = Criterio de Información de Akaike; BIC = criterio de 

información Bayesiano; logLik = verosimilitud; significancia igual a p <0,001. 

 

El cumplimiento de los supuestos de unidimensionalidad e independencia local 

de los ítems exige la presencia de un solo rasgo latente que subyace a las respuestas de 

los ítems de una prueba. De acuerdo con Lord (1980), cuando se cumple el supuesto de 

unidimensionalidad, también se cumple el supuesto de independencia local y viceversa. 

A nivel general, los valores del estadístico 𝑄3 y la exploración de las posibles 

dimensiones subyacentes a través del análisis factorial de los ítems, indican que la PLEC 

es unidimensional y sus ítems tienen independencia local. No obstante, los valores de 

𝑄3 agrupados por testlet, así como los índices DETECT, ASSI y RATIO que los testlets 

mantienen un efecto que compromete la unidimensionalidad de la prueba. 

Por otra parte, el supuesto del paralelismo de las funciones características de los 

ítems se exploró a partir de la representación gráfica de las CCI. Las figuras Figura 12, 

Figura 13 y Figura 14 presentan las curvas características de los ítems organizadas por 

testlet. Estos gráficos evidencian una alta asociación en la mayoría de las funciones de 

información y las respuestas de los examinados. No obstante, los examinados en los 

ítems A6 y A10 (ver Figura 12) y B13, B18, B19, B20, B21 y B22 (ver Figura 13) 

presentaron deviaciones de la función de respuesta muy pronunciadas. 
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Figura 12 

Curvas características de los ítems de la Prueba de lectura, Testlet A  

 
  



Capítulo V. Resultados 

 

 

118 

Figura 13 

Curvas características de los ítems de la Prueba de lectura, Testlet B 
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Figura 14 

Curvas características de los ítems de la Prueba de lectura, Testlet C 

 

 



Capítulo V. Resultados 

 

 

120 

Ajuste de los modelos 

Se ajustaron 10 modelos psicométricos al conjunto de datos de 30.853 

examinados por la PLEC. El número de parámetros, el tiempo de estimación, el número 

de iteraciones y los estadísticos de ajuste e información de los modelos -2LL, AIC, BIC y 

DIC se presentan en la Tabla 17. El tiempo de estimación de los modelos osciló entre un 

segundo (modelos 1PL y GPCM) y más de 10 horas (modelo 3PL-BM). Los modelos 3PL 

y 3PL-BM alcanzaron el máximo número de iteraciones establecido para converger 

(1.000) lo cual puede deberse a la inclusión del parámetro 𝑐, pues los modelos 2PL y 

2PL-BM convergieron dentro de un número menor de iteraciones (17 y 177, 

respectivamente). De manera particular, el procedimiento de estimación MCMC, 

implementado en los tres modelos TRT, se realizó en 4.000 iteraciones con 1.000 

iteraciones de burnin. El resto de los modelos no registró problemas de convergencia. 

Tabla 17 

Síntesis del ajuste de los modelos utilizados 

Modelo NP -2LL AIC/DICa BIC Iteraciones 
Tiempo de 

estimación 

1PL 37  1.333.531   1.333.605   1.333.913  9 0:00:01 

2PL 72  1.323.962   1.324.106   1.324.706  17 0:00:03 

3PL 108  1.323.917   1.324.133   1.325.034  1.000 0:02:27 

GPCM 39  384.597   384.675   385.001  28 0:00:01 

1PL-BM 40  1.333.695   1.333.775   1.334.108  26 0:05:37 

2PL-BM 108  1.323.912   1.324.128   1.325.028  177 1:49:34 

3PL-BM 144  1.323.864   1.324.152   1.325.353  1.000 10:21:02 

1P-TRT 112  1.250.166   1.311.593   1.251.324  4.000 0:16:21 

2P-TRT 147  1.248.112   1.301.144   1.249.631  4.000 0:16:16 

3P-TRT 183  1.254.452   1.315.514   1.256.344  4.000 0:23:20 

Nota. NP = Número de parámetros; -2LL = menos dos el logaritmo de la verosimilitud; AIC = 

Criterio de Información de Akaike; DIC = Criterio de Información de la devianza; BIC = Criterio 

de Información Bayesiano. El tiempo de estimación se expresa en horas, minutos y segundos. 

aEn los modelos 1P-TRT, 2P-TRT y 3P-TRT se utilizó el criterio DIC. 

 

Para comparar el ajuste de los modelos se realizó la prueba de razón de 

verosimilitud 𝐺2. Esta se calculó en función de la posición que ocupaba cada modelo 

dentro de una estructura anidada: ya sea que comparten enfoque teórico, pero difieren 
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en número de parámetros; o que estiman el mismo número de parámetros, pero 

pertenecen a un enfoque teórico distinto. Por su parte, el modelo GPCM presentó un 

ajuste aceptable datos (𝑋2 [2.157] = 1.625; 𝑝 = 1,000) al conjunto de datos politómico 

(tres ítems donde cada uno representa la puntuación agregada de los examinados en 

los tres testlets, respectivamente). Dado que se trata de un modelo politómico, el modelo 

GPCM no fue comparado con el resto de los modelos dicotómicos. 

Al comparar los modelos anidados en función del enfoque teórico al que 

pertenecen y que difieren en el número de parámetros estimados (i. e. un modelo que 

solo estima el parámetro 𝑏 se encuentra anidado dentro de otro modelo que estima los 

parámetros 𝑏 y 𝑎; y este último, a su vez, está anidado dentro de otro modelo que estima 

los parámetros 𝑏, 𝑎 y 𝑐), se encontró que los modelos de dos parámetros son los que 

representan mejor la estructura de datos. En el caso de los modelos unidimensionales, 

que no consideran la dependencia entre los testlets, el modelo 2PL presentó un mejor 

ajuste con respecto al modelo 1PL (𝐺2[35] = 9.569; 𝑝 = ,000) y al modelo 3PL (𝐺2[36] 

= 45; 𝑝 = ,154). Por su parte, cuando se reconoce la dependencia de los testlet desde 

una estructura Bi-factor, el modelo 2PL-BM registró un mejor ajuste que el modelo 1PL-

BM (𝐺2[68] = 9.783; 𝑝 = ,000) y que el modelo 3PL-BM (𝐺2[36] = 47; 𝑝 = ,099). El 

mismo hallazgo fue registrado entre las comparaciones de los modelos propuestos por 

la TRT, donde el modelo 2P-TRT ajustó mejor que el 1P-TRT (𝐺2[35]= 2.055; 𝑝 = ,000) 

y que el 3P-TRT (𝐺2[36]= -6.341; 𝑝 = 1,000) (ver Tabla 18). 

En lo que respecta a la comparación entre los modelos que estiman el mismo 

número de parámetros, pero desde distintos enfoques teóricos (i. e. el modelo 

unidimensional de un parámetro se encuentra anidado dentro del modelo testlet de un 

parámetro; y este último se encuentra anidado dentro del modelo Bi-factor de un 

parámetro) se encontró que los tres modelos de la TRT registraron mejor ajuste que los 

modelos unidimensionales y los modelos Bi-factor. De los modelos de un parámetro, el 

1P-TRT ajustó mejor que el 1PL (𝐺2[75] = 83.364; 𝑝 = ,000) y que el 1PL-BM (𝐺2[72] = 

-83.528; 𝑝 = 1,000). De modo similar, el 2P-TRT presentó un mejor que el 2PL (𝐺2[75] 
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= 75.850; 𝑝 = ,000) y que el 2PL-BM (𝐺2[39] = -75.800; 𝑝 = 1,000). Finalmente, el 

modelo 3P-TRT ajustó mejor que el 3PL (𝐺2[75] = 69.465; 𝑝 = ,000) y el 3PL-BM (𝐺2[39] 

= -69.412; 𝑝 = 1,000) (ver Tabla 18).  

Tabla 18 

Estadístico 𝐺2 y diferencia en los criterios de información AIC y BIC entre los modelos 

anidados 

Test 
𝐺2 Diferencia 

Valor gl p AIC/DICa BIC 

Enfoque teórico      

1PL vs. 2PL 9.569 35 ,000 9.499 9.207 

2PL vs. 3PL 45 36 ,154 -27 -328 

1P-TRT vs. 2P-TRT 2.055 35 ,000 10.449 1.693 

2P-TRT vs. 3P-TRT -6.341 36 1,000 -14.370 -6.713 

1PL-BM vs. 2PL-BM 9.783 68 ,000 9.647 9.080 

2PL-BM vs. 3PL-BM 47 36 ,099 -25 -325 

Número de factores      

1PL vs.1P-TRT 83.364 75 ,000 22.012 82.589 

1P-TRT vs. 1PL-BM -83.528 72 1,000 -22.182 -82.784 

2PL vs. 2P-TRT 75.850 75 ,000 22.962 75.075 

2P-TRT vs. 2PL-BM -75.800 39 1,000 -22.984 -75.397 

3PL vs. 3P-TRT 69.465 75 ,000 8.619 68.690 

3P-TRT vs. 3PL-BM -69.412 39 1,000 -8.639 -69.009 

Nota. En cada comparación, el modelo que aparece en el primer término se refiere al modelo 

restringido y el que aparece en el segundo término se refiere al modelo amplio.  

AIC = Criterio de Información de Akaike; DIC = Criterio de Información de la devianza; BIC = 

Criterio de Información Bayesiano. aEn los modelos 1P-TRT, 2P-TRT y 3P-TRT se utilizó el 

criterio DIC. 

 

Otra forma en la que se comparó el ajuste de los modelos fue a través de los 

criterios de información. Estos estadísticos informan sobre la capacidad de cada modelo 

para explicar los datos bajo estudio, después de ajustar por la complejidad del mismo 

modelo. Se infiere que el modelo con menor valor en estos criterios presenta un mejor 

ajuste (Finch & French, 2019). 

Bajo la misma lógica con la cual se compararon los modelos a través del 

estadístico 𝐺2; se encontró que, de acuerdo con los valores en AIC y BIC, el modelo 2PL 
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registró un mejor ajuste que los modelos 1PL y 3PL. Igualmente, entre los modelos Bi-

factor, el 2PL-BM ajustó mejor que 3PL-BM y 1PL-BM. Mientras que en los modelos de 

la TRT fue el 2P-TRT, seguido de 1P-TRT y 3P-TRT. 

De igual forma, cuando se compararon los modelos que estimaron el mismo 

número de parámetros. Los modelos de la 1P-TRT, 2P-TRT y 3P-TRT registraron un 

mejor ajuste, pues obtuvieron valores inferiores en AIC y BIC. Por su parte los tres 

modelos unidimensionales registraron un mejor ajuste que los tres modelos Bi-factor, 

respectivamente. 

Los valores de AIC y BIC del modelo GPCM no se compararon con los valores del 

resto de los modelos. Aun cuando estos criterios son útiles para comparar modelos no 

anidados, la comparación entre modelos politómicos y dicotómicos utilizando estos 

indicadores carece de sentido ya que los valores de la verosimilitud del modelo GPCM 

se obtienen de tres variables que corresponden a la suma de las puntuaciones de cada 

testlet y no de los 36 ítems de toda la prueba (DeMars, 2006). 

Con base en los resultados expuestos, se puede afirmar que (a) el conjunto de 

datos del estudio se explica mejor a través del uso de un modelo de dos parámetros; (b) 

que los modelos que dan cuenta del efecto de los testlet presentan un mejor ajuste que 

los modelos unidimensionales; (c) que los modelos de la TRT presentan un mejor ajuste 

que los modelos Bi-factor; y (d) que, en lo general, el modelo 2P-TRT es el que presenta 

un mejor ajuste. 
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Parámetros de los ítems 

Otra forma de dar cuenta del funcionamiento de los modelos es a través de la 

evaluación de los parámetros estimados para los ítems. En la Tabla 19 se presenta la 

media, deviación típica y valores mínimos y máximos de los parámetros 𝑏, 𝑎 y 𝑐 

estimados por cada modelo. En general, se observó una alta correspondencia entre las 

magnitudes de los parámetros de los ítems estimados por los modelos (principalmente 

entre los modelos Bi-factor y los modelos testlet). Asimismo, todos los parámetros, 

especialmente los de dificultad y discriminación, fueron estimados con un alto nivel de 

precisión. 

Con relación a los modelos que solo estimaron el parámetro de dificultad, se 

encontró que en el modelo 1PL, los ítems presentaron una media de dificultad menor (M 

= -0,405) y mayor dispersión y variabilidad (DE = 0,841; Rango = -2,433 a 1,197) en 

comparación con los modelos 1PL-BM y 1P-TRT. Por su parte, la distribución de los 

parámetros de dificultad de los ítems bajo 1PL-BM y 1P-TRT fue muy similar. Destaca 

que los parámetros del modelo 1P-TRT registraron un error típico promedio inferior (M 

= ,008) y una menor dispersión y variabilidad (DE = ,001; Rango = ,007 a ,011) que los 

otros dos modelos (ver Tabla 19). En la Tabla 20 se presentan los estimadores del 

parámetro de dificultad y los errores típicos asociados de cada ítem en los modelos 1PL, 

1PL-BM y 1P-TRT. 

De igual forma se obtuvieron estimadores muy similares de los parámetros de 

dificultad y discriminación bajo los modelos 2PL-BM y 2P-TRT en términos de sus 

valores medios, errores típicos y rango. Las estimaciones obtenidas bajo el modelo 

unidimensional fueron las más bajas en el parámetro de dificultad (M = -0,452) y las 

más altas en el parámetro de discriminación (M = 0,713). En lo particular, el modelo 2P-

TRT -el mejor modelo de acuerdo con los criterios de ajuste y de información- registró 

índices inferiores de discriminación y dificultad (M𝑏 = -0,264 y M𝑎 = 0,420), la menor 

variabilidad (DE𝑏 = ,530 y DE𝑎 = ,165) y errores típicos inferiores (SE𝑏 = ,008 y SE𝑎 = 

,010) (ver Tabla 19). En la Tabla 21 se encuentran los estimadores del parámetro de 
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dificultad y los errores típicos asociados de cada ítem en los modelos 2PL, 2PL-BM y 2P-

TRT. 

Con relación a los modelos que calibraron los ítems bajo los parámetros de 

dificultad, discriminación y adivinación, se encontró que los modelos 3PL y 3PL-BM 

obtuvieron estimadores similares en términos de la precisión (errores típicos) pero con 

diferentes magnitudes para los parámetros 𝑏 y 𝑎. Por su parte, el modelo 3P-TRT estimó 

los tres parámetros con menor precisión en comparación con los otros dos modelos (SE𝑏 

= ,054; SE𝑎 = ,022; SE𝑐 = ,038) (ver Tabla 19). En la Tabla 22 se presentan los 

estimadores del parámetro de dificultad y los errores típicos asociados de cada ítem en 

los modelos 3PL, 3PL-BM y 3P-TRT. 
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Tabla 19 

Media, desviación típica y rango de los parámetros 𝑏, 𝑎 y 𝑐 estimados 

Modelo 
M DE Rango 

𝑏 𝑎 𝑐 𝑏 𝑎 𝑐 𝑏 𝑎 𝑐 

1PL 

-0,405 — — 0,841 — — -2,433; 1,197 — — 

(,013) — — (,002) — — (,012; ,020) — — 

1PL-BM 

-0,244 — — 0,505 — — -1,482; 0,733 — — 

(,013) — — (,002) — — (,012; ,020) — — 

1P-TRT 
-0,248 — — 0,511 — — -1,470; 0,739 — — 

(,008) — — (,001) — — (,007; ,011) — — 

2PL 
-0,452 0,713 — 0,904 0,300 — -2,779; 1,166 0,394; 1,472 — 

(,013) (,014) — (,002) (,002) — (,012; ,021) (,012; ,018) — 

2PL-BM 

-0,268 0,421 — 0,535 0,178 — -1,647; 0,690 0,232; 0,865 — 

(,013) (,014) — (,002) (,002) — (,012; ,021) (,012; ,018) — 

2P-TRT 

-0,264 0,420 — 0,530 0,165 — -1,550; 0,708 0,242; 0,871 — 

(,008) (,010) — (,002) (,002) — (,007; ,015) (,008; ,016) — 

3PL 

-0,359 0,744 ,058 0,831 0,319 ,078 -2,408; 1,170 0,394; 1,475 ,000; ,293 

(,014) (,015) (,006) (,002) (,003) (,002) (,012; ,230) (,012; ,022) (,003; ,012) 

3PL-BM 

-0,214 0,439 ,056 0,493 0,188 ,078 -1,429; 0,690 0,232; 0,867 ,000; ,285 

(,014) (,015) (,006) (,002) (,003) (,002) (,012; ,023) (,012; ,022) (,003; ,012) 

3P-TRT 

-0,157 0,454 ,081 0,553 0,159 ,047 -1,487; 0,807 0,262; 0,887 ,010; ,229 

(,054) (,022) (,038) (,028) (,007) (,020) (,014; ,126) (,012; ,045) (,007; ,082) 

Nota. En negritas se indica el valor estimado del parámetro. Los errores típicos asociados a 

cada estimación se presentan entre paréntesis. 
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Tabla 20 

Parámetros y error típico de los ítems y en los modelos 1PL, 1PL-BM y 1P-TRT 

Ítem 
1PL 1PL-BM 1P-TRT 

𝑏 𝑏 𝑏 

A1 -0,385 (,012) -0,229 (,012) -0,236 (,007) 

A2 0,240 (,012) 0,142 (,012) 0,144 (,007) 

A3 -1,290 (,014) -0,767 (,014) -0,782 (,008) 

A4 -1,714 (,016) -1,018 (,016) -1,020 (,009) 

A5 -0,446 (,012) -0,266 (,012) -0,274 (,007) 

A6 -1,796 (,016) -1,067 (,016) -1,080 (,009) 

A7 -1,644 (,015) -0,977 (,015) -0,987 (,008) 

A8 0,235 (,012) 0,139 (,012) 0,142 (,007) 

A9 0,142 (,012) 0,084 (,012) 0,085 (,007) 

A10 -1,613 (,015) -0,958 (,015) -0,973 (,009) 

A11 0,264 (,012) 0,157 (,012) 0,159 (,007) 

A12 0,786 (,013) 0,467 (,013) 0,477 (,008) 

B13 0,210 (,012) 0,129 (,012) 0,133 (,007) 

B14 -0,905 (,013) -0,555 (,013) -0,569 (,008) 

B15 -2,433 (,020) -1,482 (,020) -1,468 (,011) 

B16 1,197 (,014) 0,733 (,014) 0,740 (,008) 

B17 -0,269 (,012) -0,165 (,012) -0,170 (,007) 

B18 -0,934 (,013) -0,573 (,013) -0,592 (,008) 

B19 -0,117 (,012) -0,072 (,012) -0,076 (,008) 

B20 -1,338 (,014) -0,819 (,014) -0,838 (,009) 

B21 0,376 (,012) 0,231 (,012) 0,238 (,007) 

B22 -1,336 (,014) -0,818 (,014) -0,839 (,009) 

B23 -0,052 (,012) -0,032 (,012) -0,035 (,007) 

B24 -0,409 (,012) -0,251 (,012) -0,261 (,008) 

C25 -0,663 (,012) -0,391 (,012) -0,403 (,008) 

C26 -0,585 (,012) -0,345 (,012) -0,355 (,008) 

C27 0,338 (,012) 0,197 (,012) 0,203 (,007) 

C28 0,416 (,012) 0,243 (,012) 0,250 (,007) 

C29 -0,914 (,013) -0,538 (,013) -0,557 (,008) 

C30 0,896 (,013) 0,526 (,013) 0,537 (,008) 

C31 0,350 (,012) 0,205 (,012) 0,210 (,007) 

C32 -0,300 (,012) -0,177 (,012) -0,184 (,007) 

C33 0,002 (,012) 0,000 (,012) 0,000 (,008) 

C34 -0,313 (,012) -0,185 (,012) -0,193 (,007) 

C35 -0,519 (,012) -0,306 (,012) -0,318 (,008) 

C36 -0,054 (,012) -0,033 (,012) -0,035 (,007) 

Nota. Los errores típicos asociados a cada parámetro se presentan entre paréntesis 
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Tabla 21 

Parámetros y error típico de los ítems en los modelos 2PL, 2PL-BM y 2P-TRT 

Ítem 
2PL 2PL-BM 2P-TRT 

𝑏 𝑎 𝑏 𝑎 𝑏 𝑎 

A1 -0,373 (,012) 0,490 (,012) -0,220 (,012) 0,288 (,012) -0,232 (,007) 0,299 (,009) 

A2 0,227 (,012) 0,468 (,012) 0,134 (,012) 0,276 (,012) 0,140 (,007) 0,287 (,009) 

A3 -1,358 (,014) 0,854 (,015) -0,821 (,014) 0,514 (,015) -0,810 (,009) 0,495 (,011) 

A4 -1,697 (,016) 0,610 (,015) -0,999 (,016) 0,359 (,015) -1,007 (,009) 0,338 (,011) 

A5 -0,450 (,012) 0,671 (,013) -0,266 (,012) 0,396 (,013) -0,277 (,007) 0,409 (,009) 

A6 -2,093 (,017) 1,225 (,016) -1,244 (,017) 0,730 (,017) -1,203 (,011) 0,675 (,013) 

A7 -1,737 (,016) 0,875 (,015) -1,023 (,016) 0,514 (,015) -1,021 (,010) 0,490 (,011) 

A8 0,227 (,012) 0,562 (,013) 0,134 (,012) 0,331 (,013) 0,139 (,007) 0,345 (,009) 

A9 0,134 (,012) 0,529 (,012) 0,079 (,012) 0,311 (,012) 0,083 (,007) 0,325 (,009) 

A10 -1,803 (,016) 1,074 (,016) -1,061 (,016) 0,632 (,016) -1,052 (,010) 0,602 (,012) 

A11 0,251 (,012) 0,492 (,012) 0,148 (,012) 0,291 (,012) 0,155 (,007) 0,302 (,009) 

A12 0,788 (,013) 0,681 (,014) 0,463 (,013) 0,400 (,014) 0,481 (,008) 0,409 (,010) 

B13 0,234 (,013) 1,078 (,015) 0,137 (,013) 0,635 (,015) 0,141 (,008) 0,647 (,011) 

B14 -0,953 (,013) 0,845 (,014) -0,561 (,013) 0,496 (,014) -0,575 (,008) 0,500 (,010) 

B15 -2,779 (,021) 1,194 (,018) -1,647 (,021) 0,702 (,018) -1,551 (,015) 0,616 (,015) 

B16 1,166 (,013) 0,552 (,014) 0,690 (,014) 0,324 (,014) 0,707 (,008) 0,320 (,010) 

B17 -0,268 (,012) 0,596 (,013) -0,158 (,012) 0,350 (,013) -0,165 (,007) 0,363 (,009) 

B18 -1,077 (,014) 1,154 (,016) -0,638 (,014) 0,685 (,016) -0,640 (,009) 0,675 (,012) 

B19 -0,151 (,014) 1,472 (,018) -0,090 (,014) 0,865 (,018) -0,088 (,008) 0,873 (,014) 

B20 -1,496 (,015) 1,065 (,015) -0,880 (,015) 0,625 (,015) -0,880 (,009) 0,607 (,012) 

B21 0,401 (,013) 0,911 (,014) 0,235 (,013) 0,535 (,014) 0,244 (,008) 0,550 (,010) 

B22 -1,564 (,015) 1,219 (,016) -0,936 (,015) 0,725 (,016) -0,915 (,010) 0,694 (,013) 

B23 -0,053 (,012) 0,441 (,012) -0,032 (,012) 0,259 (,012) -0,033 (,007) 0,269 (,009) 

B24 -0,435 (,012) 0,860 (,014) -0,258 (,013) 0,512 (,014) -0,266 (,008) 0,519 (,010) 

C25 -0,640 (,012) 0,478 (,013) -0,382 (,012) 0,288 (,013) -0,395 (,007) 0,290 (,009) 

C26 -0,559 (,012) 0,426 (,012) -0,329 (,012) 0,251 (,012) -0,347 (,007) 0,260 (,009) 

C27 0,315 (,012) 0,395 (,012) 0,185 (,012) 0,232 (,012) 0,196 (,007) 0,244 (,009) 

C28 0,390 (,012) 0,406 (,012) 0,230 (,012) 0,239 (,012) 0,242 (,007) 0,249 (,009) 

C29 -0,936 (,013) 0,740 (,014) -0,551 (,013) 0,435 (,014) -0,568 (,008) 0,442 (,010) 

C30 0,846 (,013) 0,405 (,013) 0,498 (,013) 0,238 (,013) 0,521 (,008) 0,243 (,009) 

C31 0,329 (,012) 0,427 (,012) 0,194 (,012) 0,251 (,012) 0,204 (,007) 0,262 (,009) 

C32 -0,287 (,012) 0,403 (,012) -0,169 (,012) 0,237 (,012) -0,179 (,007) 0,248 (,008) 

C33 -0,001 (,012) 0,394 (,012) -0,001 (,012) 0,232 (,012) -0,001 (,007) 0,243 (,009) 

C34 -0,309 (,012) 0,570 (,013) -0,182 (,012) 0,335 (,013) -0,191 (,007) 0,350 (,009) 

C35 -0,511 (,012) 0,569 (,013) -0,301 (,012) 0,335 (,013) -0,315 (,007) 0,348 (,009) 

C36 -0,056 (,012) 0,534 (,012) -0,033 (,012) 0,315 (,012) -0,035 (,008) 0,329 (,009) 

Nota. Los errores típicos asociados a cada parámetro se presentan entre paréntesis 
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Tabla 22 

Parámetros y error típico de los ítems en los modelos 3PL, 3PL-BM y 3P-TRT 

Ítem 
3PL 3PL-BM 3P-TRT 

𝑏 𝑎 𝑐 𝑏 𝑎 𝑐 𝑏 𝑎 𝑐 

A1 
-0,373 

(,012) 

0,489 

(,012) 

,000 

(,006) 

-0,220 

(,012) 

0,288 

(,012) 

,001 

(,006) 

-0,133 

(,063) 

0,323 

(,018) 

,080 

(,047) 

A2 
0,412 

(,013) 

0,524 

(,014) 

,071 

(,004) 

0,253 

(,013) 

0,321 

(,014) 

,071 

(,004) 

0,442 

(,065) 

0,383 

(,025) 

,159 

(,028) 

A3 
-0,938 

(,017) 

1,011 

(,020) 

,256 

(,007) 

-0,556 

(,017) 

0,595 

(,020) 

,253 

(,007) 

-0,714 

(,050) 

0,531 

(,023) 

,112 

(,053) 

A4 
-1,414 

(,017) 

0,653 

(,017) 

,203 

(,010) 

-0,830 

(,017) 

0,384 

(,017) 

,205 

(,010) 

-0,845 

(,067) 

0,373 

(,020) 

,201 

(,068) 

A5 
-0,336 

(,013) 

0,709 

(,014) 

,061 

(,006) 

-0,196 

(,013) 

0,421 

(,014) 

,063 

(,006) 

-0,224 

(,039) 

0,427 

(,016) 

,045 

(,032) 

A6 
-1,857 

(,019) 

1,337 

(,020) 

,184 

(,009) 

-1,107 

(,019) 

0,792 

(,020) 

,178 

(,009) 

-1,130 

(,042) 

0,713 

(,030) 

,105 

(,056) 

A7 
-1,435 

(,017) 

0,960 

(,019) 

,213 

(,009) 

-0,849 

(,017) 

0,568 

(,019) 

,212 

(,009) 

-0,928 

(,039) 

0,520 

(,018) 

,122 

(,046) 

A8 
0,386 

(,013) 

0,619 

(,014) 

,060 

(,004) 

0,222 

(,013) 

0,363 

(,014) 

,057 

(,004) 

0,378 

(,052) 

0,432 

(,024) 

,129 

(,023) 

A9 
0,205 

(,012) 

0,551 

(,013) 

,030 

(,005) 

0,116 

(,012) 

0,323 

(,013) 

,026 

(,005) 

0,248 

(,067) 

0,379 

(,026) 

,099 

(,036) 

A10 
-1,695 

(,016) 

1,110 

(,017) 

,083 

(,010) 

-0,996 

(,017) 

0,658 

(,017) 

,089 

(,010) 

-1,005 

(,031) 

0,617 

(,018) 

,060 

(,039) 

A11 
0,327 

(,012) 

0,515 

(,013) 

,030 

(,005) 

0,191 

(,012) 

0,302 

(,013) 

,029 

(,005) 

0,342 

(,057) 

0,361 

(,022) 

,106 

(,028) 

A12 
0,791 

(,013) 

0,683 

(,014) 

,001 

(,003) 

0,465 

(,013) 

0,402 

(,014) 

,001 

(,003) 

0,514 

(,034) 

0,424 

(,017) 

,014 

(,014) 

B13 
0,238 

(,013) 

1,082 

(,015) 

,002 

(,004) 

0,139 

(,013) 

0,637 

(,015) 

,001 

(,004) 

0,195 

(,028) 

0,682 

(,022) 

,028 

(,014) 

B14 
-0,872 

(,014) 

0,873 

(,015) 

,052 

(,007) 

-0,517 

(,014) 

0,513 

(,015) 

,048 

(,007) 

-0,455 

(,044) 

0,547 

(,022) 

,117 

(,039) 

B15 
-2,408 

(,023) 

1,305 

(,022) 

,293 

(,012) 

-1,429 

(,023) 

0,766 

(,022) 

,285 

(,012) 

-1,503 

(,040) 

0,633 

(,025) 

,082 

(,067) 

B16 
1,170 

(,014) 

0,554 

(,014) 

,001 

(,003) 

0,690 

(,014) 

0,325 

(,014) 

,000 

(,003) 

0,840 

(,046) 

0,372 

(,022) 

,044 

(,013) 

B17 
-0,267 

(,012) 

0,596 

(,013) 

,000 

(,006) 

-0,157 

(,012) 

0,351 

(,013) 

,000 

(,006) 

-0,033 

(,050) 

0,404 

(,020) 

,100 

(,033) 

B18 
-0,997 

(,014) 

1,200 

(,017) 

,051 

(,007) 

-0,597 

(,014) 

0,711 

(,017) 

,045 

(,007) 

-0,616 

(,019) 

0,687 

(,017) 

,024 

(,018) 

B19 
-0,147 

(,014) 

1,475 

(,018) 

,001 

(,004) 

-0,086 

(,014) 

0,867 

(,018) 

,001 

(,004) 

-0,069 

(,014) 

0,887 

(,018) 

,010 

(,007) 

B20 
-1,384 

(,016) 

1,110 

(,017) 

,080 

(,008) 

-0,815 

(,015) 

0,652 

(,017) 

,079 

(,008) 

-0,839 

(,037) 

0,625 

(,021) 

,050 

(,041) 

B21 
0,403 

(,013) 

0,913 

(,014) 

,001 

(,004) 

0,238 

(,013) 

0,536 

(,014) 

,001 

(,004) 

0,267 

(,016) 

0,562 

(,013) 

,012 

(,007) 

B22 
-1,51 

(,016) 

1,244 

(,017) 

,040 

(,008) 

-0,929 

(,016) 

0,746 

(,017) 

,025 

(,008) 

-0,897 

(,023) 

0,702 

(,017) 

,021 

(,025) 
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Tabla 22 

Continuación 

Ítem 
3PL 3PL-BM 3P-TRT 

𝑏 𝑎 𝑐 𝑏 𝑎 𝑐 𝑏 𝑎 𝑐 

B23 
-0,053 

(,012) 

0,441 

(,012) 

,000 

(,006) 

-0,031 

(,012) 

0,259 

(,012) 

,001 

(,006) 

0,106 

(,040) 

0,304 

(,015) 

,097 

(,025) 

B24 
-0,226 

(,014) 

0,964 

(,017) 

,100 

(,005) 

-0,142 

(,014) 

0,567 

(,017) 

,094 

(,005) 

-0,137 

(,044) 

0,582 

(,025) 

,099 

(,029) 

C25 
-0,639 

(,012) 

0,478 

(,013) 

,001 

(,007) 

-0,377 

(,012) 

0,282 

(,013) 

,000 

(,007) 

-0,297 

(,043) 

0,311 

(,014) 

,091 

(,037) 

C26 
-0,404 

(,013) 

0,455 

(,013) 

,089 

(,007) 

-0,237 

(,013) 

0,268 

(,013) 

,089 

(,007) 

-0,262 

(,078) 

0,278 

(,020) 

,075 

(,063) 

C27 
0,315 

(,012) 

0,396 

(,012) 

,000 

(,005) 

0,186 

(,012) 

0,233 

(,012) 

,000 

(,005) 

0,342 

(,059) 

0,279 

(,018) 

,084 

(,030) 

C28 
0,392 

(,012) 

0,406 

(,012) 

,001 

(,004) 

0,234 

(,012) 

0,243 

(,012) 

,001 

(,004) 

0,321 

(,088) 

0,269 

(,025) 

,043 

(,046) 

C29 
-0,892 

(,013) 

0,752 

(,014) 

,029 

(,008) 

-0,526 

(,013) 

0,442 

(,014) 

,027 

(,008) 

-0,519 

(,030) 

0,457 

(,014) 

,052 

(,030) 

C30 
0,846 

(,013) 

0,406 

(,013) 

,001 

(,004) 

0,499 

(,013) 

0,239 

(,013) 

,000 

(,004) 

0,603 

(,060) 

0,265 

(,020) 

,036 

(,023) 

C31 
0,329 

(,012) 

0,427 

(,012) 

,001 

(,005) 

0,196 

(,012) 

0,253 

(,012) 

,000 

(,005) 

0,264 

(,038) 

0,277 

(,013) 

,036 

(,021) 

C32 
-0,287 

(,012) 

0,403 

(,012) 

,000 

(,006) 

-0,168 

(,012) 

0,237 

(,012) 

,001 

(,006) 

0,074 

(,139) 

0,308 

(,038) 

,174 

(,081) 

C33 
-0,001 

(,012) 

0,394 

(,012) 

,000 

(,005) 

0,000 

(,012) 

0,232 

(,012) 

,000 

(,005) 

0,038 

(,048) 

0,251 

(,014) 

,028 

(,032) 

C34 
-0,177 

(,013) 

0,609 

(,014) 

,067 

(,006) 

-0,111 

(,013) 

0,357 

(,014) 

,061 

(,006) 

-0,018 

(,067) 

0,405 

(,024) 

,129 

(,044) 

C35 
-0,361 

(,013) 

0,609 

(,014) 

,082 

(,006) 

-0,215 

(,013) 

0,358 

(,014) 

,080 

(,006) 

-0,170 

(,070) 

0,39 

(,0250) 

,120 

(,052) 

C36 
-0,054 

(,012) 

0,534 

(,013) 

,001 

(,005) 

-0,033 

(,012) 

0,317 

(,013) 

,000 

(,005) 

0,058 

(,036) 

0,356 

(,014) 

,066 

(,024) 

Nota. Los errores típicos asociados a cada parámetro se presentan entre paréntesis 

 

En la Tabla 23 se presentan los estimadores de la discriminación y de la dificultad 

de los ítems de la PLEC desde en el modelo GPCM. Conviene recordar que se trata de 

ítems compuestos que corresponden a la suma de los aciertos en cada uno de los 12 

ítems que conforman cada testlet; y que en el enfoque del modelo generalizado de 

crédito parcial la dificultad de los ítems indica la cantidad de atributo (o habilidad) 

necesaria para obtener una puntuación mayor en cada ítem (testlet). 
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El ítem que presenta al testlet B es el que presenta una mayor discriminación (𝑎 

= 0,910), seguido del ítem del testlet A (𝑎 = 0,668) y del testlet C (𝑎 = 0,473). Por su 

parte, se observa una inversión de la magnitud de la dificultad en el parámetro δ8 en el 

testlet A y en el testlet B, y en el parámetro δ6 en el testlet C. En general, todos los 

estimadores de la dificultad se encuentran pobremente estimados, pues muestran 

errores típicos elevados. Los estadísticos de ajuste 𝑋2 indican que, considerando un 

nivel de significancia 𝑝 < 0,01, los tres ítems presentan un claro desajuste al modelo (𝑝 

= ,000, respectivamente). 

Tabla 23 

Parámetros estimados y error típico de los ítems de la Prueba de lectura con el modelo 

generalizado de crédito parcial 

Estadístico Ítem testlet A Ítem testlet B Ítem testlet C 

𝑎 0,668 (,012) 0,910 (,023) 0,473 (,008) 

δ1 3,809 (,333) 3,311 (,149) 2,873 (,193) 

δ2 6,309 (,329) 6,006 (,170) 4,737 (,189) 

δ3 8,160 (,333) 7,946 (,197) 6,118 (,190) 

δ4 9,802 (,339) 9,440 (,221) 7,074 (,192) 

δ5 10,971 (,344) 10,511 (,240) 7,691 (,193) 

δ6 11,762 (,348) 11,191 (,253) 7,958 (,194) 

δ7 12,186 (,350) 11,565 (,259) 7,911 (,195) 

δ8 12,246 (,351) 11,573 (,258) 7,587 (,194) 

δ9 11,858 (,349) 11,104 (,251) 6,781 (,193) 

δ10 10,993 (,345) 10,196 (,235) 5,631 (,192) 

δ11 9,453 (,341) 8,561 (,214) 3,801 (,195) 

δ12 7,001 (,339) 5,920 (,191) 1,133 (,231) 

𝑋2 3.040 7.399 1.747 

gl 76 73 86 

𝑝 ,000 ,000 ,000 

Nota. Los ítems testlet A, testlet B y testlet C corresponden a la suma de las respuestas de cada 

examinado en los 12 ítems que conforman cada testlet, respectivamente. Los errores típicos 

asociados a cada parámetro se presentan entre paréntesis. 

 

De forma complementaria, se comparó la magnitud y asociación de los 

estimadores de los parámetros de los ítems. En la Tabla 24 se presentan la raíz media 

cuadrática (RMSD), la diferencia media absoluta (MAD) y la correlación (𝑟) de los 

parámetros de los ítems estimados por cada modelo. Al igual que en la comparación de 
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los modelos, la comparación de los parámetros se hizo entre los modelos anidados que 

comparten el número de parámetros estimados, pero que difieren en el enfoque teórico. 

Asimismo, los parámetros obtenidos a través del modelo GPCM no se incluyeron en esta 

comparación debido a la falta de comparabilidad con los parámetros del resto de los 

modelos. 

Tabla 24 

Diferencia media cuadrática, diferencia media absoluta y correlación de los parámetros 

estimados 

Modelos 
RMSD MAD Correlación 

𝑏 𝑎 𝑐 𝑏 𝑎 𝑐 𝑏 𝑎 𝑐 

1PL vs. 1P-TRT ,362 — — ,276 — — 1,000 — — 

1P-TRT vs. 1PL-BM ,010 — — ,009 — — 1,000 — — 

2PL vs. 2PL-TRT ,415 ,323 — ,303 ,293 — ,999 ,995 — 

2P-TRT vs. 2PL-BM ,020 ,021 — ,013 ,015 — ,999 ,995 — 

3PL vs. 3P-TRT ,351 ,333 ,079 ,266 ,290 ,062 ,992 ,980 ,329 

3P-TRT vs. 3PL-BM ,105 ,047 ,079 ,085 ,041 ,062 ,992 ,980 ,339 

Nota. RMSD = Diferencia media cuadrática; MAD = Diferencia media absoluta. 

 

Existe mayor correspondencia entre las magnitudes de los parámetros 𝑎 y 𝑏 

estimados por los modelos Bi-factor y los modelos testlet. Los valores de la RMSD como 

de MAD entres estos modelos son consistentemente inferiores que los valores obtenidos 

entre los modelos unidimensionales y los modelos testlet (ver Tabla 24). La diferencia 

más pronunciada se registró entre las magnitudes de los parámetros 𝑏 de los modelos 

2PL y 2P-TRT (RMSD𝑏 = ,415 y MAD𝑏 = ,303). Mientras que la diferencia más tenue se 

dio entre las magnitudes de los parámetros 𝑏 estimado por los modelos 1P-TRT y 1PL-

BM (RMSD𝑏 = ,010 y MAD𝑏 = ,009). 

En este mismo sentido, el índice de correlación indica una alta asociación entre 

los parámetros de dificultad y discriminación estimados por todos los modelos. En lo 

particular, los parámetros 𝑏 de los modelos 1PL vs. 1P-TRT y 1P-TRT vs. 1PL-BM 

obtuvieron una correlación perfecta (𝑟 = 1,000). Mientras que, en los modelos de dos 
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parámetros, el parámetro 𝑏 registró una correlación de ,999 y el parámetro 𝑎 de ,995 

entre tres modelos, respectivamente. De modo similar, la correlación entre los 

parámetros de dificultad y discriminación estimados por los modelos 3PL, 3P-TRT y 3PL-

BM fue muy elevada (𝑟𝑏 = ,992; 𝑟𝑎 = ,980). No obstante, la asociación entre los 

parámetros 𝑐 fue débil: entre el modelo unidimensional y el testlet fue 𝑟 = ,329 y entre 

el modelo testlet y el Bi-factor fue 𝑟 = ,339 (ver Tabla 24). 

Si bien los índices correlación señalan una alta asociación entre las magnitudes 

de todos los parámetros, al considerar los valores de RMSD y MAD se puede afirmar que 

los modelos 2P-TRT y 2PL-BM presentan la mayor correspondencia entre los parámetros 

de dificultad y discriminación estimados, tanto en términos de asociación como de 

diferencias entre las magnitudes promedio y absolutas. 

La Figura 15, Figura 16 y Figura 17 presentan la dispersión de los parámetros de 

cada modelo en función del error típico estimado para cada parámetro. En dichas figuras 

se puede apreciar que tanto en los modelos de un parámetro (ver Figura 15) como en 

los modelos de dos parámetros (ver Figura 16), los estimadores obtenidos por los 

modelos testlet presentan una distribución similar a la de los parámetros de los otros 

modelos, pero con un menor error típico. No obstante, en la Figura 17 el modelo 3P-

TRT presenta una mayor dispersión y magnitud de los errores típicos asociados a los 

parámetros 𝑏, 𝑎 y 𝑐. 
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Figura 15 

Distribución del parámetro de dificultad en los modelos 1PL, 1PL-BM y 1P-TRT 

 
Nota. ET = Error típico. 

 

Figura 16 

Distribución de los parámetros de los ítems en los modelos 2PL, 2PL-BM y 2P-TRT 

 
Nota. ET = Error típico. 
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Figura 17 

Distribución de los parámetros de los ítems en los modelos 3PL, 3PL-BM y 3P-TRT 

 
Nota. ET = Error típico. 
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Varianza de los testlets 

Uno de los elementos distintivos de los modelos de la TRT es la incorporación 

del parámetro 𝛾 que da cuenta de la varianza del efecto de cada testlet; la cual, a su vez, 

representa la dependencia adicional de los ítems que comparten un estímulo común 

dentro de una prueba. A este respecto, conviene indicar que la varianza del efecto del 

testlet también se puede considerar como un indicador del nivel de dependencia local 

entre los ítems que conforman cada testlet. Si la varianza del efecto del testlet es cero, 

se asume la ausencia de dependencia local; y, mientras mayor sea la varianza del efecto 

del testlet, mayor es la dependencia local de los ítems (Eckes, 2013). 

La Tabla 25 presenta la varianza del efecto de cada uno de los testlet de la PLEC 

estimada por los modelos 1P-TRT, 2P-TRT y 3P-TRT. Como se observa, los tres testlets 

presentan una varianza mínima. Bajo el modelo 1P-TRT, el Testlet B registró la mayor 

varianza (𝛾 = 0,254; ET = ,005) y el Testlet C la menor varianza (𝛾 = 0,058; ET = ,002). 

Asimismo, en el modelo 2P-TRT el Testlet B registró la mayor varianza (𝛾 = 0,087; ET = 

,009) y el Testlet A la menor varianza (𝛾 = 0,069; ET = ,004). Por su parte, los tres teslets 

registraron varianzas más homogéneas bajo el modelo 3P-TRT (𝛾𝑇𝐴= 0,081; 𝛾𝑇𝐵= 

0,084; 𝛾𝑇𝐶 = 0,080). 

Resalta que el Testlet B registró un mayor efecto en cada modelo. Esto tiene 

concordancia con los resultados del estudio del supuesto de independencia local 

presentado anteriormente, en dónde el Testlet B registró el valor 𝑄3 más alejado del 

valor esperado para este estadístico. De acuerdo con Li (2017), 𝑄3 y el parámetro 𝛾 

tienen una relación positiva; donde altos valores en uno se asocian con altos valores en 

el otro.  
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Tabla 25 

Varianza de los testlet estimada por los modelos 1P-TRT, 2P-TRT y 3P-TRT 

Testlet 
1P-TRT 2P-TRT 3P-TRT 

Varianza ET Varianza ET Varianza ET 

Testlet A 0,075 ,004 0,069 ,004 0,081 ,007 

Testlet B 0,254 ,005 0,087 ,009 0,084 ,006 

Testlet C 0,058 ,002 0,074 ,005 0,080 ,004 

Nota. La varianza corresponde al valor del parámetro 𝛾 estimado en cada modelo para cada 

testlet. ET = Error típico. 
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Parámetros de los examinados 

Los modelos también se compararon en términos de la magnitud y la precisión 

del estimador del parámetro de habilidad de los examinados. La Tabla 26 presenta los 

estadísticos de posición y variabilidad de 𝜃, así como del error típico asociado obtenidos 

por cada modelo. Por su parte, la Figura 18 presenta los diagramas de caja de la 

dispersión de 𝜃 y del error típico. 

En general, los estimadores de habilidad obtenidos registraron distribuciones 

muy similares en términos de su forma (asimetría y curtosis). No obstante, entre los 

modelos que solo estimaron el parámetro de dificultad de los ítems, se encontró que 

desde el 1P-TRT se obtienen los estimadores de la habilidad de los examinados con 

mayor precisión (M = ,203; rango = ,183 a ,247). Mientras que el modelo GPCM registró 

la estimación con mayor variabilidad y amplitud (DE = 0,876; rango = -3,153 a 2,886) 

(ver Tabla 26). Los modelos 1PL y 1PL-BM, por su parte, registraron niveles de precisión 

muy similares (M = ,326 y M = ,351, respectivamente), así como niveles de dispersión 

(DE = 0,572 y DE = 0,511). 
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Tabla 26 

Síntesis de los parámetros de habilidad y del error típico asociado 

Modelo 
𝜃 Error típico 

M DE Rango Asimetría Curtosis M Rango 

1PL 0,002 0,572 -2,097 | 1,877 -0,214 -0,331 ,326 ,294 | ,418 

1PL-BM 0,001 0,511 -1,639 | 1,542 -0,186 -0,388 ,351 ,280 | ,407 

1P-TRT 0,000 0,324 -1,213 | 1,077 -0,193 -0,320 ,203 ,183 | ,247 

GPCM 0,002 0,876 -3,153 | 2,886 -0,154 -0,364 ,481 ,456 | ,646 

2PL 0,001 0,882 -3,090 | 2,782 -0,151 -0,426 ,468 ,429 | ,669 

2PL-BM 0,000 0,882 -2,992 | 2,599 -0,150 -0,431 ,468 ,428 | ,610 

2P-TRT 0,000 0,879 -3,141 | 2,771 -0,161 -0,398 ,474 ,400 | ,687 

3PL 0,000 0,883 -2,997 | 2,782 -0,164 -0,414 ,468 ,419 | ,666 

3PL-BM 0,000 0,883 -2,939 | 2,610 -0,162 -0,418 ,467 ,420 | ,611 

3P-TRT 0,000 0,880 -3,036 | 2,866 -0,177 -0,384 ,473 ,403 | ,670 

Nota. N = 30.853 examinados. 

 

Los estadísticos obtenidos sugieren que los estimadores de habilidad de los 

examinados tienen una tendencia y distribución muy similar. De manera particular, los 

modelos 2PL, 2PL-BM y 2P-TRT estimaron el parámetro de habilidad de los examinados 

con niveles de precisión muy similares (M = ,468; M = ,468; M = ,474; respectivamente). 

Asimismo, la dispersión de 𝜃fue muy similar de acuerdo con los valores de la desviación 

típica y el rango. Al igual que los modelos de dos parámetros, los parámetros de 

habilidad obtenidos por los modelos 3PL, 3PL-BM y 3P-TRT registraron valores muy 

similares en términos de su precisión (error típico), distribución y variación (Ver Tabla 

26 y Figura 18).  

En la Figura 19, Figura 20 y Figura 21 se muestran la dispersión conjunta de 𝜃 y 

el error típico asociado de los modelos de uno, dos y tres parámetros, respectivamente. 

Como se puede observar en estas figuras, la distribución de los errores en los modelos 

de 1P-TRT, 2P-TRT y 3P-TRT es más homogénea y consistente durante todo el continuo 

del parámetro de habilidad. En los modelos 1PL-BM, 2PL-BM y 3PL-BM, la precisión del 



Capítulo V. Resultados 

 

 

140 

parámetro es más consistente en la parte media de los valores de theta (-1< 𝜃 < 1) y se 

hace menos consistente en los valores extremos (-2 > 𝜃 y 𝜃 >2). En general, los modelos 

unidimensionales (1PL, 2PL, 3PL y GPCM) registraron una precisión más consistente en 

la parte alta de la escala (𝜃 > 0). 
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Figura 18 

Diagrama de caja de los parámetros de habilidad y error típico estimados con los 10 modelos 

 
Nota. ET = Error típico 
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Figura 19 

Distribución del parámetro de habilidad de los examinados y del error típico obtenido 

por los modelos 1PL, GPCM, 1PL-BM y 1P-TRT 

 
Nota. ET = Error típico 
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Figura 20 

Distribución del parámetro de habilidad de los examinados y del error típico obtenido 

por los modelos 2PL, 2PL-BM y 2P-TRT 

 
Nota. ET = Error típico 
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Figura 21 

Distribución del parámetro de habilidad de los examinados y del error típico obtenido 

por los modelos 3PL, 3PL-BM y 3P-TRT 

 
Nota. ET = Error típico 
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Para conocer las diferencias y similitudes de los estimadores del parámetro de 

dificultad estimados por cada modelo, se calculó la raíz media cuadrática (RMSD), la 

diferencia media absoluta (MAD) y el coeficiente de correlación (𝑟) entre todos los 

modelos (ver Tabla 27). La mayor diferencia entre los estimadores de 𝜃 se registró entre 

los modelos 1P-TRT y GPCM (RMSD = ,561 y MAD = ,458) y los modelos 1PL-BM y GPCM 

(RMSD = ,385 y MAD = ,312). Los modelos que registraron diferencias inferiores fueron 

el 1PL y 1PL-BM (RMSD = ,069 y MAD = ,055) y los modelos 1PL-BM y 1P-TRT (RMSD = 

,188 y MAD = ,154). 

Tabla 27 

Diferencia media cuadrática y diferencia media absoluta entre las estimaciones del 

parámetro de habilidad de los examinados 

Modelos RMSD MAD 

1PL vs. 1PL-BM ,069 ,055 

1PL vs. 1P-TRT ,250 ,206 

1PL vs. GPCM ,318 ,258 

1PL-BM vs. 1P-TRT ,188 ,154 

1PL-BM vs. GPCM ,385 ,312 

1P-TRT vs. GPCM ,561 ,458 

2PL vs. 2PL-BM ,007 ,005 

2PL vs. 2P-TRT ,029 ,021 

2PL-BM vs. 2P-TRT ,029 ,021 

3PL vs. 3PL-BM ,005 ,003 

3PL vs. 3P-TRT ,025 ,019 

3PL-BM vs. 3P-TRT ,025 ,019 

Nota. RMSD = Diferencia media cuadrática; MAD = Diferencia media absoluta 

 

Los estimadores obtenidos de los modelos de dos parámetros registraron 

diferencias inferiores. Si bien los parámetros 𝜃 de los modelos 2PL y 2PL-BM registraron 

las menores diferencias (RMSD = ,007 y MAD = ,005), las otras comparaciones (2PL vs 

2P-TRT y 2PL-BM vs 2P-TRT) obtuvieron diferencias ligeramente superiores (RMSD = 

,029 y MAD = ,019; respectivamente). Este patrón también se presentó entre las 

comparaciones de los parámetros 𝜃 de los modelos de tres parámetros, donde los 
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modelos 3PL y 3PL-BM obtuvieron marginalmente las mismas estimaciones (RMSD= 

,005 y MAD = ,003) (ver Tabla 27). 

Todos los parámetros 𝜃 estimados por los distintos modelos registraron altos 

niveles de correlación. Los índices de correlación más bajos se registraron entre los 

parámetros 𝜃 de modelos 1PL, 1PL-BM y 1P-TRT con el estimado por el modelo GPCM 

(,992; ,984 y ,982; respetivamente) (ver Figura 22). Por su parte, los modelos 1PL, 1PL-

BM y 1P-TRT registraron una correlación casi perfecta entre sí (al menos 𝑟 = ,997). En 

este mismo sentido, los modelos de dos parámetros registraron índices de correlación 

de al menos r = ,999, donde los modelos 2PL y 2PL-BM registraron una correlación 

perfecta (𝑟 = 1,000) (ver Figura 23). Finalmente, los parámetros 𝜃 de los modelos de 

tres parámetros presentaron una asociación de 𝑟 = 1,000 (ver Figura 24). 

 

  



Díaz López, C. D. 

 

 

147 

Figura 22 

Matriz de correlación de los parámetros de habilidad entre los modelos 1PL, GPCM, 

1PL-BM y 1P-TRT 

 
Nota. Corr = Correlación 𝑟; *** = Sig. 𝑝 <,000. Los gráficos de la diagonal representan la 

distribución de la densidad 𝜃. Los gráficos por debajo de la diagonal representan la correlación 

de la dispersión conjunta 𝜃. 
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Figura 23 

Matriz de correlación de los parámetros de habilidad entre los modelos 2PL, 2PL-BM y 

2P-TRT 

 
Nota. Corr = Correlación 𝑟; *** = Sig. 𝑝 <,000. Los gráficos de la diagonal representan la 

distribución de la densidad 𝜃. Los gráficos por debajo de la diagonal representan la correlación 

de la dispersión conjunta 𝜃. 
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Figura 24 

Matriz de correlación de los parámetros de habilidad entre los modelos 3PL, 3PL-BM y 

3P-TRT 

 
Nota. Corr = Correlación 𝑟; *** = Sig. 𝑝 <,000. Los gráficos de la diagonal representan la 

distribución de la densidad 𝜃. Los gráficos por debajo de la diagonal representan la correlación 

de la dispersión conjunta 𝜃. 
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Fiabilidad  

Si bien los errores típicos asociados a cada parámetro 𝜃 estimado proporcionan 

una manera viable de estudiar la precisión de las puntuaciones obtenidas por una 

prueba, estas indagaciones se pueden complementar con la obtención de uno o varios 

índices que den cuenta de la precisión con la cual cada uno de los modelos estima la 

habilidad de los examinados. En la Tabla 28 se presentan los resultados del coeficiente 

de la fiabilidad (𝑟𝑇𝜃
2 ), la fiabilidad empírica (𝜌) y el coeficiente de fiabilidad de separación 

(PSR).  

El coeficiente de fiabilidad (𝑟𝑇𝜃
2 ) se calculó como el cuadrado de la correlación 

entre la puntuación verdadera del examinado (desde el enfoque de la TCT) y el parámetro 

estimado 𝜃 por cada modelo. Los valores más altos de este coeficiente se dieron en los 

modelos de un parámetro (1PL, 1PL-BM, 1P-TRT y GPCM), lo cual era esperado dada la 

alta correspondencia que suelen presentar las puntuaciones entre de los modelos de un 

parámetro y la puntuación total o suma de aciertos (Martínez-Arias et al., 2014; Muñiz, 

2018). En general, los tres modelos de la teoría de respuesta a los testlets (1P-TRT, 2P-

TRT y 3P-TRT) registraron coeficientes inferiores con respecto a los modelos 

unidimensionales y los modelos Bi-factor (1P-TRT = ,993; 2P-TRT = ,961; 3P-TRT = 

,962). 

Por su parte, el coeficiente de fiabilidad empírica indica la proporción de la 

varianza de la puntuación observada que se debe a la puntuación verdadera (i. e. 

puntuación observada menos la varianza del error) (Brown y Croudace, 2015). 

Considerando este coeficiente, el modelo 1PL-BM registró el menor nivel de fiabilidad 

(𝜌 = ,679) y los modelos 3PL y 3PL-BM presentan la mayor precisión (𝜌 = ,780; 

respectivamente). Al igual que con en el coeficiente 𝑟𝑇𝜃
2 , los modelos de la TRT 

obtuvieron valores inferiores en 𝜌, en comparación con los modelos unidimensionales y 

con los modelos Bi-factor de dos y tres parámetros (2P-TRT = ,774; 3P-TRT = ,775). 
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Tabla 28 

Coeficiente de fiabilidad, fiabilidad empírica e índice de separación de los modelos 

Modelo 𝑟𝑇𝜃
2  Fiabilidad empírica Índice de separación 

1PL ,999 ,755 ,675 

1PL-BM ,996 ,679 ,527 

1P-TRT ,993 ,718 ,607 

GPCM ,982 ,768 ,698 

2PL ,964 ,779 ,717 

2PL-BM ,964 ,779 ,716 

2P-TRT ,961 ,774 ,708 

3PL ,964 ,780 ,718 

3PL-BM ,964 ,780 ,718 

3P-TRT ,962 ,775 ,710 

Nota. 𝑟𝑇𝜃
2  = coeficiente de fiabilidad. En los modelos Bi-factor y de la teoría de respuesta a los 

testlet, los coeficientes se estimaron el utilizando el valor de 𝜃 en el nivel primario. 

 

Al dividir la varianza de los errores de las estimaciones de 𝜃, entre la varianza de 

𝜃 se obtiene coeficiente de fiabilidad de separación de personas (PSR). Este coeficiente 

indica la capacidad de una prueba para distinguir entre sí a los examinados en función 

de su nivel de habilidad (Wrigth & Stone, 1999). Al igual que en el coeficiente de 

fiabilidad empírica, el modelo 1PL-BM registró la menor precisión (PSR = ,527) y los 

modelos 3PL y 3PL-BM registraron la mayor fiabilidad (PSR = ,718; respectivamente). En 

ese mismo sentido, los estimadores de la habilidad de los modelos TRT registraron una 

menor precisión en comparación de los modelos unidimensionales y Bi-factor (1P-TRT 

= ,607; 2P-TRT = ,708; 3P-TRT = ,710). 

En general, todos los modelos estiman la habilidad de los examinados con un 

nivel de precisión aceptable (>,700), salvo algunas excepciones concentradas en los 

coeficientes de fiabilidad de los modelos 1PL, 1PL-BM y 1P-TRT. No obstante, al 

comparar los coeficientes de cada modelo con respecto al modelo con un mejor ajuste 

(modelos TRT en todos los casos), se puede observar que los modelos unidimensionales 

y Bi-factor tienden a sobreestimar la fiabilidad de la prueba. 
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Funcionamiento diferencial de los ítems 

Como fue expuesto en los apartados anteriores, se utilizó el procedimiento de 

regresión logística para la detección de DIF (Zumbo, 1999) con el fin de determinar el 

efecto de los testlets en la detección de ítems con funcionamiento diferencial. Este 

análisis se realizó para cada modelo considerando el nivel de habilidad estimado, las 

respuestas a cada ítem (o testlet) y el sexo de los examinados. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, cinco ítems presentaron un 

funcionamiento diferencial de tipo uniforme y que ocho ítems presentaron un 

funcionamiento diferencial de tipo no uniforme (ver Tabla 29). En la mayoría de los 

ítems, la magnitud del DIF fue mínima o insignificante (𝑅𝛥
2 < ,13), con excepción de los 

resultados del modelo 1PL-BM donde uno de los seis ítems detectados con DIF no 

uniforme presentó una magnitud moderada; y del modelo 1P-TRT que detecto a cinco 

ítems con DIF no uniforme con magnitud moderada (,13 < 𝑅𝛥
2 < ,26). 

Tabla 29 

Número de ítems detectados con funcionamiento diferencial uniforme y no uniforme, 

por nivel de magnitud de DIF y modelo psicométrico 

Modelo 
DIF Uniforme DIF No Uniforme 

A- A+ B- B+ A- A+ B- B+ 

1PL 3 2 0 0 3 4 0 0 

1PL-BM 3 2 0 0 2 3 0 1 

1P-TRT 3 2 0 0 0 0 2 3 

2PL 3 1 0 0 1 3 0 0 

2PL-BM 3 1 0 0 1 3 0 0 

2P-TRT 3 1 0 0 1 3 0 0 

3PL 3 1 0 0 0 3 0 0 

3PL-BM 3 1 0 0 1 3 0 0 

3P-TRT 3 1 0 0 1 3 0 0 

Nota. A = magnitud del DIF Insignificante (𝑅𝛥
2 < ,13); B = magnitud del DIF Moderada (,13 < 

𝑅𝛥
2 < ,26); el signo (-) indica que el funcionamiento diferencial favorece al grupo focal 

(hombres); el signo (+) indica que el funcionamiento diferencial favorece al grupo de referencia 

(mujeres). Los criterios de interpretación de la magnitud del DIF se obtuvieron de Thomas & 

Zumbo (1996). 
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Con relación a los ítems detectados con DIF uniforme (ver Tabla 30; en fondo 

gris y negritas), los ítems B23, C31, C32 y C34 fueron detectados por todos los modelos. 

Solo el ítem A8 fue detectado por los modelos 1PL, 1PL-BM y 1P-TRT.  En todos estos 

casos, la magnitud del DIF fue insignificante (𝑅𝛥
2 < ,13). Todos los modelos coincidieron 

en detectar los ítems con DIF en favor del grupo del sexo femenino (A+). 

Tabla 30 

Diferencia entre los coeficientes de determinación (𝑅𝛥
2) y magnitud del funcionamiento 

diferencial de tipo uniforme, por modelo psicométrico 

Ítem 1PL 1PL-BM 1P-TRT 2PL 2PL-BM 2P-TRT 3PL 3PL-BM 3P-TRT 

A1 
,011 

(A+) 

,011 

(A+) 

,011 

(A+) 

,010 

(A+) 

,010 

(A+) 

,010 

(A+) 

,010 

(A+) 

,010 

(A+) 

,010 

(A+) 

A2 
-,020 

(A-) 

-,020 

(A-) 

-,019 

(A-) 

-,020 

(A-) 

-,020 

(A-) 

-,019 

(A-) 

-,020 

(A-) 

-,020 

(A-) 

-,020 

 (A-) 

A3 
-,009 

(A-) 

-,009 

(A-) 

-,008 

(A-) 

-,008 

(A-) 

-,008 

(A-) 

-,008 

(A-) 

-,008 

(A-) 

-,008 

(A-) 

-,008 

 (A-) 

A4 
-,010 

(A-) 

-,009 

(A-) 

-,009 

(A-) 

-,010 

(A-) 

-,011 

(A-) 

-,010 

(A-) 

-,010 

(A-) 

-,011 

(A-) 

-,010 

 (A-) 

A5 
,010 

(A+) 

,010 

(A+) 

,010 

(A+) 

,009 

(A+) 

,009 

(A+) 

,010 

(A+) 

,009 

(A+) 

,009 

(A+) 

,009 

(A+) 

A6 
-,034 

(A-) 

-,034 

(A-) 

-,033 

(A-) 

-,033 

(A-) 

-,033 

(A-) 

-,032 

(A-) 

-,033 

(A-) 

-,033 

(A-) 

-,033 

 (A-) 

A7 
-,031 

(A-) 

-,031 

(A-) 

-,030 

(A-) 

-,031 

(A-) 

-,031 

(A-) 

-,031 

(A-) 

-,031 

(A-) 

-,031 

(A-) 

-,031 

 (A-) 

A8 
,040 

(A+) 

,040 

(A+) 

,041 

(A+) 

,039 

(A+) 

,039 

(A+) 

,039 

(A+) 

,039 

(A+) 

,039 

(A+) 

,039 

(A+) 

A9 
,031 

(A+) 

,031 

(A+) 

,031 

(A+) 

,030 

(A+) 

,030 

(A+) 

,030 

(A+) 

,030 

(A+) 

,030 

(A+) 

,030 

(A+) 

A10 
-,031 

(A-) 

-,031 

(A-) 

-,030 

(A-) 

-,030 

(A-) 

-,030 

(A-) 

-,030 

(A-) 

-,030 

(A-) 

-,030 

(A-) 

-,030 

 (A-) 

A11 
,014 

(A+) 

,014 

(A+) 

,014 

(A+) 

,013 

(A+) 

,013 

(A+) 

,013 

(A+) 

,013 

(A+) 

,013 

(A+) 

,013 

(A+) 

A12 
-,005 

(A-) 

-,005 

(A-) 

-,004 

(A-) 

-,006 

(A-) 

-,006 

(A-) 

-,006 

(A-) 

-,006 

(A-) 

-,006 

(A-) 

-,006 

 (A-) 

B13 
,01 

(A+) 

,011 

(A+) 

,011 

(A+) 

,009 

(A+) 

,009 

(A+) 

,009 

(A+) 

,009 

(A+) 

,009 

(A+) 

,009 

(A+) 

B14 
,023 

(A+) 

,023 

(A+) 

,023 

(A+) 

,023 

(A+) 

,023 

(A+) 

,024 

(A+) 

,023 

(A+) 

,023 

(A+) 

,024 

(A+) 

B15 
-,019 

(A-) 

-,020 

(A-) 

-,019 

(A-) 

-,018 

(A-) 

-,018 

(A-) 

-,018 

(A-) 

-,018 

(A-) 

-,018 

(A-) 

-,018 

 (A-) 

B16 
-,011 

(A-) 

-,010 

(A-) 

-,009 

(A-) 

-,011 

(A-) 

-,011 

(A-) 

-,011 

(A-) 

-,011 

(A-) 

-,011 

(A-) 

-,011 

 (A-) 

B17 
,023 

(A+) 

,023 

(A+) 

,023 

(A+) 

,022 

(A+) 

,022 

(A+) 

,022 

(A+) 

,022 

(A+) 

,022 

(A+) 

,022 

(A+) 

B18 
-,009 

(A-) 

-,009 

(A-) 

-,008 

(A-) 

-,008 

(A-) 

-,008 

(A-) 

-,007 

(A-) 

-,008 

(A-) 

-,008 

(A-) 

-,008 

 (A-) 
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Tabla 30 

Continuación 

Ítem 1PL 1PL-BM 1P-TRT 2PL 2PL-BM 2P-TRT 3PL 3PL-BM 3P-TRT 

B19 
,001 

(A+) 

,001 

(A+) 

,002 

(A+) 

,001 

(A+) 

,000 

(A+) 

,001 

(A+) 

,000 

(A+) 

,001 

(A+) 

,001 

(A+) 

B20 
,016 

(A+) 

,016 

(A+) 

,016 

(A+) 

,019 

(A+) 

,019 

(A+) 

,019 

(A+) 

,019 

(A+) 

,018 

(A+) 

,019 

(A+) 

B21 
,037 

(A+) 

,037 

(A+) 

,038 

(A+) 

,036 

(A+) 

,036 

(A+) 

,037 

(A+) 

,036 

(A+) 

,036 

(A+) 

,036 

(A+) 

B22 
,001 

(A+) 

,000 

(A+) 

,001 

(A+) 

,004 

(A+) 

,004 

(A+) 

,004 

(A+) 

,004 

(A+) 

,004 

(A+) 

,004 

(A+) 

B23 
-,046 

(A-) 

-,046 

(A-) 

-,045 

(A-) 

-,046 

(A-) 

-,046 

(A-) 

-,045 

(A-) 

-,046 

(A-) 

-,046 

(A-) 

-,045 

(A-) 

B24 
,003 

(A+) 

,003 

(A+) 

,004 

(A+) 

,003 

(A+) 

,003 

(A+) 

,003 

(A+) 

,003 

(A+) 

,003 

(A+) 

,003 

(A+) 

C25 
,035 

(A+) 

,035 

(A+) 

,035 

(A+) 

,033 

(A+) 

,033 

(A+) 

,034 

(A+) 

,033 

(A+) 

,033 

(A+) 

,034 

(A+) 

C26 
,027 

(A+) 

,027 

(A+) 

,028 

(A+) 

,026 

(A+) 

,026 

(A+) 

,026 

(A+) 

,026 

(A+) 

,026 

(A+) 

,026 

(A+) 

C27 
-,012 

(A-) 

-,012 

(A-) 

-,012 

(A-) 

-,012 

(A-) 

-,012 

(A-) 

-,012 

(A-) 

-,012 

(A-) 

-,012 

(A-) 

-,012 

(A-) 

C28 
,001 

(A+) 

,001 

(A+) 

,002 

(A+) 

,001 

(A+) 

,001 

(A+) 

,001 

(A+) 

,001 

(A+) 

,001 

(A+) 

,001 

(A+) 

C29 
,019 

(A+) 

,019 

(A+) 

,019 

(A+) 

,019 

(A+) 

,018 

(A+) 

,019 

(A+) 

,019 

(A+) 

,018 

(A+) 

,019 

(A+) 

C30 
-,020 

(A-) 

-,020 

(A-) 

-,019 

(A-) 

-,019 

(A-) 

-,019 

(A-) 

-,019 

(A-) 

-,019 

(A-) 

-,019 

(A-) 

-,019 

 (A-) 

C31 
-,069 

(A-) 

-,069 

(A-) 

-,069 

(A-) 

-,068 

(A-) 

-,068 

(A-) 

-,067 

(A-) 

-,068 

(A-) 

-,068 

(A-) 

-,067 

(A-) 

C32 
-,050 

(A-) 

-,051 

(A-) 

-,050 

(A-) 

-,050 

(A-) 

-,050 

(A-) 

-,050 

(A-) 

-,050 

(A-) 

-,050 

(A-) 

-,050 

(A-) 

C33 
,028 

(A+) 

,028 

(A+) 

,028 

(A+) 

,027 

(A+) 

,027 

(A+) 

,027 

(A+) 

,027 

(A+) 

,027 

(A+) 

,027 

(A+) 

C34 
,049 

(A+) 

,050 

(A+) 

,050 

(A+) 

,048 

(A+) 

,048 

(A+) 

,049 

(A+) 

,048 

(A+) 

,048 

(A+) 

,048 

(A+) 

C35 
-,021 

(A-) 

-,021 

(A-) 

-,020 

(A-) 

-,021 

(A-) 

-,021 

(A-) 

-,021 

(A-) 

-,021 

(A-) 

-,021 

(A-) 

-,021 

 (A-) 

C36 
-,006 

(A-) 

-,006 

(A-) 

-,005 

(A-) 

-,006 

(A-) 

-,006 

(A-) 

-,006 

(A-) 

-,006 

(A-) 

-,006 

(A-) 

-,006 

 (A-) 

Nota. Los valores se obtuvieron por medio del procedimiento regresión logística para detectar 

funcionamiento diferencial de los ítems (DIF) (Zumbo, 1999). Se obtiene evidencia de DIF Uniforme al 

comparar el Modelo 1 (Respuesta al ítem = θ) y el Modelo 2 (Respuesta al ítem = θ + Grupo de 

pertenencia). El Grupo corresponde al sexo (femenino o masculino) de los examinados. El tamaño del 

efecto 𝑅𝛥
2 se presenta en la parte superior de cada celda. En negritas y con fondo gris, se indican los ítems 

detectados con DIF Uniforme (𝑝 < ,01). A = magnitud del DIF Insignificante (𝑅𝛥
2 < ,13); B = magnitud del 

DIF Moderada (,13 < 𝑅𝛥
2 < ,26); el signo (-) indica que el funcionamiento diferencial favorece al grupo 

focal (hombres); el signo (+) indica que el funcionamiento diferencial favorece al grupo de referencia 

(mujeres). Los criterios de interpretación de la magnitud del DIF se obtuvieron de Thomas & Zumbo 

(1996). 
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Por su parte, en la Tabla 31 se indican (con fondo gris y negritas) los ítems con 

DIF no uniforme. Como se puede observar, los modelos de dos y de tres parámetros 

identificaron de forma consistente a los ítems A2, A3, A9 y B22 con DIF no uniforme 

tanto en términos de la dirección del funcionamiento diferencial (a favor o en contra del 

grupo de referencia) como de su magnitud (en todos los casos insignificante). Solo el 

modelo 3PL no identificó al ítem B22 con DIF no uniforme. 

Los modelos de un parámetro presentaron menos coincidencias con relación a 

los ítems detectados con DIF no uniforme. Ya sea en términos del ítem detectado o de 

la magnitud del DIF. Por ejemplo, solo el modelo 1P-TRT identificó al ítem A2 con un 

DIF moderado, lo cual coincidió con lo registrado por los modelos de dos y tres 

parámetros; no obstante, los valores de estos últimos sugieren que la magnitud del DIF 

fue insignificante. También, el ítem A9 fue identificado con un funcionamiento 

diferencial por los 10 modelos psicométricos; no obstante, los modelos 1PL-BM y 1P-

TRT detectaron a este ítem con un efecto moderado (,13 < 𝑅𝛥
2 < ,26) y el resto de los 

modelos con un efecto insignificante (𝑅𝛥
2 < 0,13). Destaca que todos los ítems 

identificados por el modelo 1P-TRT fueron los únicos cuya magnitud del DIF fue 

moderada. 
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Tabla 31 

Diferencia entre los coeficientes de determinación (𝑅𝛥
2) y magnitud del funcionamiento 

diferencial de tipo no uniforme, por modelo psicométrico 

Ítem 1PL 1PL-BM 1P-TRT 2PL 2PL-BM 2P-TRT 3PL 3PL-BM 3P-TRT 

A1 
,033 

(A+) 

,035 

(A+) 

,050 

(A+) 

,023 

(A+) 

,023 

(A+) 

,024 

(A+) 

,023 

(A+) 

,023 

(A+) 

,024 

(A+) 

A2 
,073 

(A+) 

,083 

(A+) 

,136 

(B+) 

,049 

(A+) 

,049 

(A+) 

,051 

(A+) 

,050 

(A+) 

,050 

(A+) 

,052 

(A+) 

A3 
,093 

(A+) 

,103 

(A+) 

,159 

(B+) 

,067 

(A+) 

,067 

(A+) 

,065 

(A+) 

,066 

(A+) 

,067 

(A+) 

,066 

(A+) 

A4 
,095 

(A+) 

,106 

(A+) 

,158 

(B+) 

,057 

(A+) 

,057 

(A+) 

,058 

(A+) 

,057 

(A+) 

,058 

(A+) 

,058 

(A+) 

A5 
-,001 

(A-) 

,001 

(A+) 

,003 

(B+) 

,001 

(A+) 

,002 

(A+) 

,001 

(A+) 

,001 

(A+) 

,001 

(A+) 

,001 

(A+) 

A6 
-,038 

(A-) 

-,046 

(A-) 

-,068 

(A-) 

,004 

(A+) 

,004 

(A+) 

,006 

(A+) 

,003 

(A+) 

,003 

(A+) 

,007 

(A+) 

A7 
-,082 

(A-) 

-,093 

(A-) 

-,151 

(B-) 

-,055 

(A-) 

-,055 

(A-) 

-,054 

(A-) 

-,054 

(A-) 

-,054 

(A-) 

-,055 

(A-) 

A8 
-,017 

(A-) 

-,024 

(A-) 

-,037 

(A-) 

-,009 

(A-) 

-,009 

(A-) 

-,010 

(A-) 

-,009 

(A-) 

-,009 

(A-) 

-,009 

(A-) 

A9 
,119 

(A+) 

,132 

(B+) 

,207 

(B+) 

,076 

(A+) 

,076 

(A+) 

,076 

(A+) 

,076 

(A+) 

,076 

(A+) 

,077 

(A+) 

A10 
-,040 

(A-) 

-,041 

(A-) 

-,057 

(A-) 

-,034 

(A-) 

-,033 

(A-) 

-,030 

(A-) 

-,032 

(A-) 

-,031 

(A-) 

-,030 

(A-) 

A11 
,083 

(A+) 

,094 

(A+) 

,149 

(B+) 

,042 

(A+) 

,042 

(A+) 

,042 

(A+) 

,042 

(A+) 

,042 

(A+) 

,042 

(A+) 

A12 
,002 

(A+) 

,002 

(A+) 

,006 

(A+) 

-,006 

(A-) 

-,006 

(A-) 

-,006 

(A-) 

-,006 

(A-) 

-,006 

(A-) 

-,007 

(A-) 

B13 
,035 

(A+) 

,045 

(A+) 

,066 

(A+) 

,012 

(A+) 

,012 

(A+) 
,01 (A+) 

,011 

(A+) 

,011 

(A+) 

,008 

(A+) 

B14 
-,051 

(A-) 

-,054 

(A-) 

-,081 

(A-) 

-,032 

(A-) 

-,033 

(A-) 

-,032 

(A-) 

-,032 

(A-) 

-,031 

(A-) 

-,031 

(A-) 

B15 
,015 

(A+) 

,017 

(A+) 

,016 

(A+) 

,011 

(A+) 

,012 

(A+) 

,011 

(A+) 

,011 

(A+) 

,012 

(A+) 
,01 (A+) 

B16 
,043 

(A+) 

,053 

(A+) 

,088 

(A+) 

,031 

(A+) 

,032 

(A+) 

,033 

(A+) 

,031 

(A+) 

,031 

(A+) 

,032 

(A+) 

B17 
-,036 

(A-) 

-,037 

(A-) 

-,056 

(A-) 

-,026 

(A-) 

-,026 

(A-) 

-,024 

(A-) 

-,026 

(A-) 

-,026 

(A-) 

-,024 

(A-) 

B18 
,067 

(A+) 

,075 

(A+) 

,119 

(A+) 

,042 

(A+) 

,043 

(A+) 

,042 

(A+) 

,042 

(A+) 

,042 

(A+) 

,042 

(A+) 

B19 
,08 

(A+) 

,086 

(A+) 

,142 

(B+) 

,057 

(A+) 

,056 

(A+) 

,057 

(A+) 

,058 

(A+) 

,057 

(A+) 

,058 

(A+) 

B20 
-,094 

(A-) 

-,106 

(A-) 

-,168 

(B-) 

-,066 

(A-) 

-,066 

(A-) 

-,065 

(A-) 

-,066 

(A-) 

-,065 

(A-) 

-,067 

(A-) 

B21 
,046 

(A+) 

,055 

(A+) 

,086 

(A+) 

,029 

(A+) 

,029 

(A+) 
,03 (A+) 

,029 

(A+) 

,029 

(A+) 

,028 

(A+) 

B22 
-,106 

(A-) 

-,104 

(A-) 

-,164 

(B-) 

-,105 

(A-) 

-,105 

(A-) 

-,101 

(A-) 

-,103 

(A-) 

-,103 

(A-) 

-,100 

(A-) 

B23 
-,023 

(A-) 

-,021 

(A-) 

-,035 

(A-) 

-,016 

(A-) 

-,016 

(A-) 

-,015 

(A-) 

-,016 

(A-) 

-,016 

(A-) 

-,015 

(A-) 
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Figura 31 

Continuación 

Ítem 1PL 1PL-BM 1P-TRT 2PL 2PL-BM 2P-TRT 3PL 3PL-BM 3P-TRT 

B24 
,011 

(A+) 

,018 

(A+) 

,031 

(A+) 

,001 

(A+) 

,001 

(A+) 

,002 

(A+) 

,002 

(A+) 

,002 

(A+) 

,003 

(A+) 

C25 
-,049 

(A-) 

-,051 

(A-) 

-,080 

(A-) 

-,041 

(A-) 

-,042 

(A-) 

-,041 

(A-) 

-,041 

(A-) 

-,041 

(A-) 

-,041 

(A-) 

C26 
-,026 

(A-) 

-,033 

(A-) 

-,056 

(A-) 

-,016 

(A-) 

-,016 

(A-) 

-,017 

(A-) 

-,016 

(A-) 

-,016 

(A-) 

-,016 

(A-) 

C27 
-,022 

(A-) 

-,027 

(A-) 

-,044 

(A-) 

-,015 

(A-) 

-,015 

(A-) 

-,014 

(A-) 

-,015 

(A-) 

-,015 

(A-) 

-,013 

(A-) 

C28 
-,047 

(A-) 

-,054 

(A-) 

-,080 

(A-) 

-,026 

(A-) 

-,026 

(A-) 

-,026 

(A-) 

-,026 

(A-) 

-,026 

(A-) 

-,026 

(A-) 

C29 
,059 

(A+) 

,064 

(A+) 

,094 

(A+) 

,033 

(A+) 

,033 

(A+) 

,032 

(A+) 

,033 

(A+) 

,033 

(A+) 

,032 

(A+) 

C30 
,014 

(A+) 

,016 

(A+) 

,018 

(A+) 

,010 

(A+) 

,010 

(A+) 

,008 

(A+) 

,009 

(A+) 

,009 

(A+) 

,008 

(A+) 

C31 
-,038 

(A-) 

-,042 

(A-) 

-,066 

(A-) 

-,028 

(A-) 

-,028 

(A-) 

-,027 

(A-) 

-,028 

(A-) 

-,028 

(A-) 

-,028 

(A-) 

C32 
-,028 

(A-) 

-,036 

(A-) 

-,054 

(A-) 

-,018 

(A-) 

-,019 

(A-) 

-,019 

(A-) 

-,018 

(A-) 

-,018 

(A-) 

-,017 

(A-) 

C33 
-,073 

(A-) 

-,086 

(A-) 

-,138 

(B-) 

-,042 

(A-) 

-,042 

(A-) 

-,043 

(A-) 

-,043 

(A-) 

-,043 

(A-) 

-,043 

(A-) 

C34 
,023 

(A+) 

,021 

(A+) 

,027 

(A+) 

,018 

(A+) 

,017 

(A+) 

,016 

(A+) 

,017 

(A+) 

,017 

(A+) 

,017 

(A+) 

C35 
-,082 

(A-) 

-,094 

(A-) 

-,150 

(B-) 

-,045 

(A-) 

-,045 

(A-) 

-,046 

(A-) 

-,045 

(A-) 

-,045 

(A-) 

-,045 

(A-) 

C36 
,021 

(A+) 

,024 

(A+) 

,036 

(A+) 

,016 

(A+) 

,016 

(A+) 

,017 

(A+) 

,015 

(A+) 

,015 

(A+) 

,017 

(A+) 

Nota. Los valores se obtuvieron por medio del procedimiento regresión logística para detectar 

funcionamiento diferencial de los ítems (DIF) (Zumbo, 1999). Se obtiene evidencia de DIF No-Uniforme al 

comparar el Modelo 2 (Respuesta al ítem = θ + Grupo) y el Modelo 3 (Respuesta al ítem = θ + Grupo + θ * 

Grupo). El Grupo corresponde al sexo (femenino o masculino) de los examinados. El tamaño del efecto 𝑅𝛥
2 

se presenta en la parte superior de cada celda. En negritas y con fondo gris, se indican los ítems 

detectados con DIF Uniforme (𝑝 < ,01). A = magnitud del DIF Insignificante (𝑅𝛥
2 < ,13); B = magnitud del 

DIF Moderada (,13 < 𝑅𝛥
2 < ,26); el signo (-) indica que el funcionamiento diferencial favorece al grupo 

focal (hombres); el signo (+) indica que el funcionamiento diferencial favorece al grupo de referencia 

(mujeres). Los criterios de interpretación de la magnitud del DIF se obtuvieron de Thomas & Zumbo 

(1996). 

 

En la Tabla 32 se presentan los resultados del análisis de regresión logística para 

la detección de DIF sobre el conjunto de datos politómicos (suma de aciertos de los 

ítems que conforman cada testlet), el sexo de los examinados y el nivel de habilidad de 

los examinados obtenido en el modelo GPCM. Este procedimiento identificó al Testlet A 

con un funcionamiento diferencial de tipo no uniforme de magnitud insignificante.  
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Cabe destacar que la mayoría de los ítems detectados con DIF no uniforme por 

los modelos de 1PL, 1PL-BM y 1P-TRT pertenecen al Testlet A. En suma, cuatro de los 

siete ítems detectados por el modelo 1PL, cuatro de los seis detectados por el modelo 

1PL-BM, y tres de los cinco detectados por el modelo 1P-TRT pertenecen al Testlet A. 

Tabla 32 

Diferencia entre los coeficientes de determinación (𝑅𝛥
2) y magnitud del funcionamiento 

diferencial de los testlets del modelo GPCM 

Testlet 
Funcionamiento diferencial 

Uniforme No uniforme 

Testlet A 
,000 

(A+) 

,000 

(A+) 

Testlet B 
,000 

(A+) 

,000 

(A+) 

Testlet C 
,000 

(A+) 

,000 

(A+) 

Nota. Los valores se obtuvieron por medio del procedimiento regresión logística para detectar 

funcionamiento diferencial de los ítems (DIF) (Zumbo, 1999). Se obtiene evidencia de DIF 

Uniforme al comparar el Modelo 1 (Respuesta al testlet = θ) y el Modelo 2 (Respuesta al testlet 

= θ + Grupo de pertenencia). El Grupo corresponde al sexo (femenino o masculino) de los 

examinados. El tamaño del efecto 𝑅𝛥
2 se presenta en la parte superior de cada celda. En 

negritas y con fondo gris, se indican los ítems detectados con DIF Uniforme (p < ,01). A = 

magnitud del DIF Insignificante (𝑅𝛥
2 < ,13); B = magnitud del DIF Moderada (,13 < 𝑅𝛥

2 < ,26); 

el signo (-) indica que el funcionamiento diferencial favorece al grupo focal (hombres); el 

signo (+) indica que el funcionamiento diferencial favorece al grupo de referencia (mujeres). 

Los criterios de interpretación de la magnitud del DIF se obtuvieron de Thomas & Zumbo 

(1996). 
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Clasificación de examinados 

Finalmente, se evalúo el impacto de los testlet en la clasificación de los 

examinados por medio del estudio de la sensibilidad y especificidad de cada modelo. En 

la Tabla 33 se presentan los valores de los estadísticos correspondientes, así como las 

tablas de contingencia entre los modelos unidimensionales (modelos de referencia) y los 

modelos GPCM, Bi-factor y TRT (modelos alternativos). 

La sensibilidad de un modelo alternativo hace referencia a la capacidad que este 

tiene de seleccionar a los examinados que también fueron seleccionados por el modelo 

de referencia. Como se aprecia en la Tabla 33, todos los modelos alternativos registraron 

una menor sensibilidad en el punto de corte del percentil C90. En este punto de corte, 

el modelo GPCM registró la menor sensibilidad (91,1%), seguido del modelo 1PL-BM 

(93.7%) y el 1P-TRT (94.7%). Los modelos 2PL-BM y 2P-TRT registraron clasificaciones 

muy similares; no obstante, la sensibilidad de estos modelos disminuyó a medida que 

el punto de corte correspondía a un percentil más alto (C10 > C30 > C50 > C70 > C90). 

Además, se encontró que, entre los modelos de dos y tres parámetros, los modelos de 

la TRT registraron una menor sensibilidad con respecto a los modelos Bi-factor.  

Por su parte, el estadístico de especificidad se refiere a la capacidad de un 

modelo alternativo de no seleccionar a los examinados que tampoco fueron 

seleccionados por el modelo de referencia. A este respecto, se encontró que en todos 

los modelos el nivel de especificidad aumenta en medida que el punto de corte se 

encuentra en la parte más alta de la escala (C10 < C30 < C50 < C70 < C90). El modelo 

GPCM registró la menor especificidad en todos los puntos de corte, en comparación con 

los modelos 1PL-BM y 1P-TRT. Por su parte, los modelos 2PL-BM y 3PL-BM registraron 

niveles de especificidad superiores (C10 = 99,6% y C90 = 100%; respectivamente). En 

todos los puntos de corte, los modelos TRT registraron una menor especificidad que los 

modelos Bi-factor. La  
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Figura 25 permite identificar una tendencia en donde la sensibilidad de la PLEC 

disminuye en los puntos de corte superiores (C70 y C90) mientras que la especificidad 

disminuye en los puntos de corte inferiores (C10 y C30). En todas las condiciones estos 

indicadores obtuvieron los mismos valores en el punto de corte C50. 

Tabla 33 

Clasificación de los examinados por punto de corte e índices de sensibilidad y 

especificidad 

 
C10 C30 C50 C70 C90 

O X O X O X O X O X 

GPCM 
O 27.494 267 20.964 633 14.740 677 8.567 666 2.507 510 

X 232 2.860 601 8.655 683 14.753 426 21.194 274 27.562 

Sensibilidad 99.2% 97,2% 95,6% 95,3% 90,1% 

Especificidad 91.5% 93,2% 95,6% 97,0% 98,2% 

1PL-BM 
O 27.675 91 21.160 431 15.075 350 8.815 441 2.607 477 

X 51 3.036 405 8.857 348 15.080 178 21.419 174 27.595 

Sensibilidad 99.8% 98,1% 97,7% 98,0% 93,7% 

Especificidad 97.1% 95,4% 97,7% 98,0% 98,3% 

1P-TRT 
O 27.627 140 21.133 464 15.020 406 8.773 483 2.633 453 

X 99 2.987 432 8.824 403 15.024 220 21.377 148 27.619 

Sensibilidad 99.6% 98,0% 97,4% 97,6% 94,7% 

Especificidad 95.5% 95,0% 97,4% 97,8% 98,4% 

2PL-BM 
O 27.754 13 21.569 28 15.393 33 9.231 25 3.073 13 

X 13 3.073 28 9.228 33 15.394 25 21.572 13 27.754 

Sensibilidad 100% 99,9% 99,8% 99,7% 99,6% 

Especificidad 99.6% 99,7% 99,8% 99,9% 100% 

2P-TRT 
O 27.710 57 21.520 77 15.322 104 9.124 132 2.974 112 

X 57 3.029 77 9.179 104 15.323 132 21.465 112 27.655 

Sensibilidad 99.8% 99,6% 99,3% 98,6% 96,4% 

Especificidad 98.2% 99,2% 99,3% 99,4% 99,6% 

3PL-BM 
O 27.756 11 21.568 29 15.407 19 9.244 12 3.076 10 

X 11 3.075 29 9.227 19 15.408 12 21.585 10 27.757 

Sensibilidad 100% 99,9% 99,9% 99,9% 99,7% 

Especificidad 99.6% 99,7% 99,9% 99,9% 100% 

3P-TRT 
O 27.709 58 21.527 70 15.319 107 9.140 116 2.993 93 

X 58 3.028 70 9.186 107 15.320 116 21.481 93 27.674 

Sensibilidad 99.8% 99,7% 99,3% 98,7% 97,0% 

Especificidad 98.1% 99,2% 99,3% 99,5% 99,7% 

Nota. C10 = Punto de corte en el percentil 10 de la puntuación; C30 = Punto de corte en el percentil 30 de 

la puntuación; C50 = punto de corte en el percentil 50 de la puntuación; C70 = Punto de corte en el 

percentil 70 de la puntuación; C90 = Punto de corte en el percentil 90 de la puntuación. O = Examinado 

Seleccionado; X = Examinado No Seleccionado. Los valores de las columnas corresponden a la clasificación 

de los modelos 1PL, 2PL o 3PL, según corresponde con los modelos que se enlistan en las filas. 
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Figura 25 

Sensibilidad y especificidad por punto de corte y modelo psicométrico 
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El objetivo central de la presente tesis doctoral fue analizar y comparar los 

modelos psicométricos que se utilizan para analizar testlets. Con base en una revisión 

sistemática de la literatura se seleccionaron 10 modelos y se comparó su funcionamiento 

en función de los siguientes criterios: (a) ajuste al conjunto de datos, (b) estimación de 

parámetros, (c) precisión de las puntuaciones obtenidas, (d) imparcialidad de sus 

estimaciones, y (e) capacidad para clasificar correctamente a los examinados. El conjunto 

de datos objeto de análisis representaba las respuestas a la Prueba de lectura del 

Examen de Ingreso a la Educación Superior (Exies) con la que fueron examinados 30.853 

aspirantes a ingresar a la Universidad Autónoma de Baja California (México). Esta prueba 

se conforma por tres testlets, cada uno con 12 ítems de opción múltiple con cuatro 

alternativas de respuesta. 

Previo al ajuste y comparación de los modelos psicométricos, se realizaron los 

análisis pertinentes para estudiar el cumplimiento de los supuestos de la TRI. En primera 

instancia se exploró la dependencia local de los ítems de la PLEC. Los resultados del 

estadístico 𝑄3 y del análisis factorial de los ítems sugieren que la PLEC tiene una 

estructura unidimensional. No obstante, al explorar la posible dependencia local de los 

testlets (a través del análisis DETECT) se encontró que la prueba presenta una ligera 

desviación de la unidimensionalidad o una multidimensionalidad leve. En este mismo 
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sentido, al explorar los valores de 𝑄3 para cada testlet se encontró que las agrupaciones 

de ítems presentan ligeras desviaciones del valor esperado de este estadístico.  

Por otra parte, la dependencia local de los ítems asociada a los testlet fue de 

mínima a moderada, observándose que la varianza irrelevante al constructo es inducida 

por este formato de ítems e ignorada por los modelos unidimensionales (1PL, 2PL y 3PL). 

Los resultados confirman que la magnitud de la dependencia local de los ítems (𝑄3) 

debida a los testlet es comparable con la magnitud de del efecto de los testlets 

identificada por los modelos de la TRT. 

A continuación, se describen y recopilan los principales hallazgos de cada una 

de las fases comprometidas en esta investigación, los cuales se presentan siguiendo la 

lógica en que se formularon las preguntas de investigación que orientaron el desarrollo 

del presente estudio. 
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Pregunta 1. ¿Qué modelo de medida presenta un mejor ajuste a los datos de pruebas 

conformadas por testlets? 

 

Los 10 modelos psicométricos utilizados en este estudio fueron seleccionados 

entre otros por tratarse de los principales enfoques empleados para el análisis de las 

estructuras de datos conformadas por testlets, de acuerdo con lo identificado por la 

revisión sistemática de la literatura documentada en el Capítulo III. Estos enfoques se 

distinguen entre sí en función de la presencia que tienen el formato testlet dentro de 

cada modelo psicométrico. De tal forma, en los modelos psicométricos del enfoque 

Unidimensional los testlets no tienen presencia alguna y la estimación de los parámetros 

del modelo se hace considerando a todos los ítems de manera independiente. El modelo 

psicométrico del enfoque Agregado sintetizó las respuestas de los examinados para 

representar, en una sola variable, a cada testlet. Por su parte, en los modelos 

psicométricos del enfoque Multidimensional se representó la asociación de los ítems a 

cada testlet ya sea a través de una variable latente o de un parámetro adicional.   

De acuerdo con los resultados de la prueba de ajuste 𝐺2 y los criterios de 

información AIC, DIC y BIC, el modelo 2P-TRT es el que presenta un mejor ajuste al 

conjunto de datos bajo estudio. Este modelo presentó un mejor comportamiento en 

todas las comparaciones realizadas, ya sea entre los modelos de su mismo enfoque (1P-

TRT y 3P-TRT) o con los modelos que estimaron el mismo número de parámetros (2PL 

y 2PL-BM). Este hallazgo coincide con los resultados de la revisión sistemática de la 

literatura donde el modelo 2P-TRT había referido un mejor ajuste en nueve de los 34 

estudios identificados (Bradlow et al., 1999; Eckes, 2013; Eckes & Baghaei, 2015; Koziol, 

2016; Lee & Park, 2011; Li et al., 2006; Meyer et al., 2018; Rubright, 2018; Tao et al., 

2013; Weinstock et al., 2016). Uno de estos estudios realizado por Koziol (2016) reveló 

que el modelo 2PL-TRT presenta un mejor ajuste que el modelo tradicional (2PL) y que 

el modelo Bi-factor (2PL-BM) lo cual fue observado mediante simulación de datos en 
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distintas condiciones que incluían variaciones en el número de ítems por testlet (de cinco 

y 10 ítems), el número de testlets por prueba (tres y seis testlets) y la magnitud del 

efecto del testlet (𝛾 = 0; 𝛾 = .5;𝛾 = 2). 

Independientemente del número de parámetros que modelan la función de los 

ítems, los modelos de la TRT presentaron un mejor ajuste que los modelos Bi-factor y 

que los modelos unidimensionales. No obstante, estos resultados no son concluyentes 

pues existe evidencia que sugiere que los modelos Bi-factor presentan un mejor 

desempeño. Min y He (2014) encontraron que el modelo 2PL-BM presentó un mejor 

ajuste que el modelo 2P-TRT en una prueba de comprensión lectora conformada por 30 

ítems y seis testlets administrada a 14.089 examinados; resultados similares han sido 

documentados por DeMars (2006) y Rijmen (2010).  

En este marco, resulta importante indicar la relación conceptual que existe entre 

los modelos Bi-factor y los modelos de la TRT. De acuerdo con Meyer (2018), estos dos 

enfoques dan cuenta de la varianza entre los rasgos latentes (testlets), pero de maneras 

distintas. Los modelos Bi-factor utilizan la dimensión general para dar cuenta de la 

varianza compartida por todos los ítems, y permiten que la varianza de las dimensiones 

específicas, representadas como testlets, varíe. Por su parte, en los modelos testlet 

puede conocerse la aportación de cada ítem a la dimensión general y a la dimensión 

específica y el efecto de cada testlet en los ítems. Los modelos TRT permiten tratar con 

problemas de dependencia local aun cuando ésta sea mínima, mientras que el modelo 

Bi-factor resulta una mejor alternativa cuando las dimensiones secundarias incorporan 

interpretaciones sustantivas (Jeon et al., 2012). 

En línea con lo sugerido por la literatura especializada en esta materia, se 

identificó que los modelos que consideran la dependencia local los ítems de un testlet 

proporcionan un mejor ajuste a los datos de aquellos que no la consideran. En todas las 

comparaciones realizadas los modelos del enfoque unidimensional (1PL, 2PL y 3PL) 

presentaron el ajuste con mayor deterioro. Si bien se reconocen las limitaciones de estos 
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modelos para modelar estructuras de datos conformadas por testlets, su inclusión 

permitió contrastar el enfoque agregado y el enfoque multidimensional con un escenario 

común, donde no se considera la dependencia de los testlets. 

Cabe indicar que, como todo modelo psicométrico, los modelos de la TRT 

presentan algunas limitaciones. Fox et al., (2020) señalaron que estos modelos imponen 

algunas restricciones relativas al número de ítems y a la muestra de examinados que 

limita su aplicación en contextos de evaluación de menor escala o de aplicación de 

pruebas adaptativas informatizadas caracterizadas por diseños de aplicación 

incompletos. En concreto, cada testlet debe consistir en un número suficiente de ítems 

(> 2 ítems) y los testlet deben aplicarse a un número suficiente de examinados (> 200). 

Estos autores también señalaron que la incorporación del parámetro testlet, 𝛾, agrega 

una complejidad innecesaria e ineficiente, pues para determinar la varianza del testlet 

se debe estimar un parámetro para cada combinación de examinados y testlet y esta se 

asume que es la misma para todos los individuos. 
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Pregunta 2. ¿Cuál es la diferencia entre los parámetros de los examinados y de los ítems 

entre los modelos que ignoran la dependencia de los testlet y los modelos 

que consideran la dependencia de los testlets? 

 

Para determinar las diferencias entre los parámetros de ítems y examinados se 

realizaron distintos análisis con el fin de contrastar la magnitud y precisión de cada 

estimador en cada modelo. Dado que el modelo 2P-TRT presentó un mejor ajuste al 

conjunto de datos bajo estudio, la siguiente descripción de los hallazgos se realiza, 

principalmente, contrastando los estimadores de los parámetros de este modelo con los 

obtenidos por los modelos 2PL y 2PL-BM. 

 

Parámetros de los ítems 

Cuando se ignora la dependencia local de los ítems debido a un estímulo común, 

se subestima el parámetro de dificultad 𝑏, y se sobreestima el parámetro de 

discriminación 𝑎. Así, los estimadores de la dificultad de los ítems del modelo 2PL 

registraron valores inferiores (𝑏𝑀 = -0,452) a los obtenidos por el modelo 2P-TRT (𝑏𝑀 

= -0,264). Además, las diferencias entre estos parámetros fue la más pronunciada entre 

todas las comparaciones (RMSD = ,415; MAD = ,303). De manera opuesta, el modelo 

2P-TRT obtuvo estimadores de la discriminación de los ítems con menor magnitud (𝑎𝑀 

= 0,420) que los obtenidos por el modelo 2PL (𝑎𝑀 = 0,713); además de registrar valores 

inferiores a los obtenidos en los parámetros de dificultad (RMSD = ,323; MAD = ,293). 

Estos resultados convergen con los referidos por Eckes y Baghaei (2015) quienes 

compararon estos dos modelos con datos obtenidos de una prueba para medir el 

dominio del idioma alemán conformada por ocho testlets, con 20 ítems cada uno. Los 

autores encontraron que el modelo unidimensional producía valores más bajos en los 

estimadores de la discriminación de los ítems cuando éstos presentaban altos niveles 
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de discriminación y que, de manera consistente, se obtenían menores estimadores de la 

dificultad de los ítems. 

En este mismo sentido, se observó que la magnitud de los estimadores de 

discriminación y dificultad del modelo 2PL-BM es prácticamente la misma que la de los 

estimadores del modelo 2P-TRT (𝑏𝑅𝑀𝑆𝐷 = ,020; 𝑏𝑀𝐴𝐷 = ,013; 𝑎𝑅𝑀𝑆𝐷 = ,021; 𝑎𝑀𝐴𝐷 = ,015). 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por DeMars (2006) quien también comparó 

los parámetros de estos dos modelos. La autora sugirió que sus resultados podían 

encontrar una explicación en el efecto que produce el tamaño de la muestra (n = 8.815) 

-interpretado como grande-; y en que los testlets de la prueba se conformaban por un 

número reducido de ítems (dos a cinco ítems por testlets). Resultados similares fueron 

documentados por Hernández-Camacho et al., (2017) quienes compararon los modelos 

3PL, 3P-TRT y 3PL-BM, mediante de la simulación de las respuestas de 2.000 sujetos a 

una prueba de 25 ítems con cinco testlets (y cinco ítems por testlet). Los hallazgos de 

esta tesis se inclinan en favor de que las diferencias y similitudes observadas entre 

ambos modelos se deben tanto al tamaño muestral (n = 30.853) como a las similitudes 

teóricas entre ambos modelos; y no como consecuencia del número de ítems que 

conforma cada testlet.  

Si se asume que los ítems tienen dependencia local debido a un testlet, el uso de 

modelos testlet proporciona los estimadores más precisos de los parámetros de los 

ítems. Aun cuando los parámetros estimados por el modelo 2P-TRT registraron una alta 

correlación con los parámetros de los modelos 2PL y 2PL-BM, se observó que los 

parámetros 𝑏 y 𝑎 del modelo testlet fueron estimados con mayor precisión en el modelo 

2P-TRT, registrando un error medio de la dificultad de los ítems de ,008 y de ,010 para 

la discriminación; mientras que en los modelos 2PL y 2PL-BM fue de ,013 y ,014, 

respectivamente. Estos hallazgos también concuerdan con los resultados de Li et al., 

(2010) y Min y He (2014), quienes al comparar los estimadores 𝑎 de los modelos 

unidimensionales y modelos testlets, encontraron que la discriminación de los ítems 

presenta una menor precisión en comparación con el parámetro de dificultad.  
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En este mismo sentido, en un estudio de simulación elaborado por Kogar y 

Kelecioglu (2017), se compararon los modelos unidimensionales, Bi-factor y testlet en 

términos de los parámetros de discriminación y dificultad de los ítems, observaron que 

los modelos que consideran dependencia entre los ítems obtienen estimadores más 

precisos de la discriminación y la dificultad. La simulación realizada por los autores se 

elaboró sobre seis conjuntos de datos con un número variable de testlets por prueba (4 

y 8) y con distinto número de ítems por testlet (2, 3 y 4). 

Cabe mencionar, tal como se refirió con anterioridad, que a través de la 

aplicación de los modelos de la TRT es posible conocer el nivel de dependencia local que 

existe entre los ítems o la varianza de los testlets. Si la varianza de los efectos del testlet 

es cero, no existe dependencia local, y cuanto mayor la varianza, mayor es el nivel de 

dependencia local. Con base en el efecto del testlet estimado por el modelo 2P-TRT, 

puede afirmarse que el nivel de dependencia local de los ítems de la PLEC es mínimo. En 

este sentido, se encontró que los testlets de la PLEC registraron varianzas muy pequeñas 

(𝛾𝑇𝑒𝑠𝑡𝑙𝑒𝑡𝐴 = 0,069; 𝛾𝑇𝑒𝑠𝑡𝑙𝑒𝑡𝐵 = 0,087; 𝛾𝑇𝑒𝑠𝑡𝑙𝑒𝑡𝐶 = 0,074), valores muy por debajo de 

los valores críticos reportados en la literatura especializada (valores cercanos o 

superiores a 0.25) como indicativos de un nivel notable de dependencia local (Eckes & 

Baghaei, 2015; O., Zhang, 2010). 

 

Parámetros de los examinados 

Los resultados del presente estudio revelaron que los modelos unidimensionales 

y los modelos Bi-factor sobreestiman la precisión del parámetro de habilidad de los 

examinados, identificándose que los modelos testlet (con mejor ajuste) estimaron el 

parámetro 𝜃 con menor precisión en comparación con el resto de los modelos. En lo 

particular, el modelo 2P-TRT estimó la habilidad de los examinados con un error típico 

de ,474; mientras que los modelos 2PL y 2PL-BM con un error típico de ,468; 

respectivamente. Estos resultados corroboran los hallazgos de Baghaei y Ravand (2016), 
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quienes compararon los errores típicos del parámetro de habilidad obtenidos por el 

modelo 2PL y el modelo 2P-TRT en dos muestras de datos reales, observando que 

cuando se ignora la dependencia de los ítems debida a los testlets, la precisión del 

parámetro de habilidad era mayor. 

Los resultados de esta investigación no refieren diferencias sustantivas entre los 

estimadores de la habilidad de los examinados obtenidos por los distintos modelos. En 

términos de la asociación entre estas puntuaciones, se encontró que la correlación del 

parámetro de habilidad del modelo 2P-TRT con el estimado por el modelo 2PL-BM fue 

1,000 y con el modelo 2PL fue ,999. Estos altos niveles de asociación también se 

reflejaron en la magnitud de las diferencias entre las estimaciones de cada modelo. El 

modelo unidimensional y el modelo Bi-factor estimaron prácticamente el mismo nivel 

de habilidad de los examinados (RMSD = ,007; MAD = ,005). Por su parte, el modelo 

2P-TRT difirió de igual forma con respecto a las estimaciones de 2PL y 2PL-BM (RMSD 

= ,029; MAD = ,021; respectivamente). Estos hallazgos se encuentran en línea con los 

documentados en distintos estudios que emplearon datos reales (Eckes & Baghaei, 2015; 

Kogar & Kelecioglu, 2017; Kim, 2017; Min & He, 2014). La similitud entre los estimadores 

de la habilidad de los examinados puede encontrar una explicación en el reducido efecto 

de los testlets. Cabe recordar que, en los modelos de la TRT, cuando el parámetro 𝛾 

equivale a cero se obtiene el modelo unidimensional 2PL. Los altos niveles de asociación 

entre los estimadores del parámetro de habilidad sugieren que la interpretación del nivel 

de habilidad de los examinados sería la misma, independientemente del modelo 

utilizado. Esta interpretación es tentativa y se discutirá más adelante, pues se relaciona 

con otra de las preguntas de investigación.  

Ignorar la dependencia local de los ítems pertenecientes a un testlet atenúa la 

capacidad de una prueba para discriminar a los examinados con un menor nivel de 

habilidad. Los resultados de este trabajo indican que la puntuación obtenida por el 

modelo 2P-TRT tiene una mayor dispersión en términos de la escala de puntuación 

(rango = 5,912) que el modelo 2PL (rango = 5,871) y que el modelo 2PL-BM (rango = 
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5,591). Este hallazgo difiere de los resultados de Min y He (2014) quienes encontraron 

una mayor dispersión en las puntuaciones del modelo unidimensional en comparación 

con el modelo testlet; lo que, en ese caso, sugiere que el modelo 2PL incrementa la 

capacidad de discriminación de la prueba. 

Un tema que merece especial atención es el método empleado para puntuar la 

PLEC en la práctica. Como se describió en capítulos anteriores, la PLEC es una de las tres 

pruebas que conforman el Exies, y éste se puntúa utilizando el modelo logístico 

unidimensional de un parámetro (UABC, 2017). Los resultados de este estudio han 

demostrado que el enfoque unidimensional es el menos apropiado para calificar esta 

prueba y que el uso del modelo TRT o Bi-factor proporciona estimadores más precisos 

de los ítems y los examinados. 
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Pregunta 3. ¿Cuál es el efecto de los testlets en la fiabilidad y en el funcionamiento 

diferencial de los ítems? 

 

Fiabilidad 

El fin de toda prueba es sintetizar la habilidad o nivel de atributo de una persona 

en una puntuación que permita evaluarlos o diferenciarlos (Brown & Croudance, 2015). 

Por lo tanto, la precisión de esta estimación es particularmente importante y adquiere 

mayor relevancia en contextos de evaluación, como en las pruebas de alto impacto, se 

requiere que estas puntuaciones cuenten con un alto nivel de precisión ya que a partir 

de ellas se toman decisiones que tienen una influencia directa en la vida de los 

examinados. Para determinar el efecto de los testlets en la fiabilidad de la PLEC, se 

estimaron y compararon las magnitudes de tres coeficientes de fiabilidad de cada una 

de las puntuaciones obtenidas por cada modelo. 

La fiabilidad de la prueba se sobreestima cuando se utilizan modelos 

unidimensionales para analizar pruebas conformadas por testlets. Los hallazgos de este 

trabajo indican que cuando los ítems de la PLEC se analizan de manera independiente 

dentro de un modelo psicométrico (modelos 1PL, 2PL o 3PL), los valores de los 

coeficientes de fiabilidad son sistemáticamente inferiores que los obtenidos en los 

modelos que consideran la dependencia de los ítems debida a un estímulo común. Estos 

hallazgos son similares a los documentados en estudios empíricos que examinaron el 

desempeño relativo de distintos enfoques psicométricos para modelos de pruebas 

basadas en testlets (Baghaei & Aryadoust, 2014; Eckes, 2013; Hernández-Camacho et 

al., 2017; entre otros). Por ejemplo, al estudiar el enfoque unidimensional, agregado y 

testlet, Baghaei y Aryadoust (2014) encontraron que los estimadores del parámetro 

habilidad de los examinados presentaban una alta asociación pero que los indicadores 

de la fiabilidad de la prueba fueron inferiores bajo el modelo unidimensional. 
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Quizás una de las consecuencias más adversas de modelar de forma inapropiada 

pruebas conformadas por testlets sea su impacto la fiabilidad de la prueba. Los 

resultados de este estudio demuestran que aun cuando la magnitud del efecto de los 

testlet es menor, y que los parámetros de los ítems y los examinados son muy similares 

entre los estimados por el modelo unidimensional y el modelo testlet, la precisión de la 

puntuación es diferente. En concreto, el modelo 2PL sobreestimó la fiabilidad de la 

prueba en 1.3% con respecto a la fiabilidad estimada por el modelo 2P-TRT. 

 

Funcionamiento diferencial de los ítems 

El análisis del funcionamiento diferencial de los ítems (DIF) es central para 

determinar el grado con el cual una prueba proporciona información justa, comparable 

y precisa para todos los examinados y para distintos grupos de interés (AERA et al., 

2018). Por tanto, resulta indispensable que los ítems de una prueba, particularmente en 

el contexto de pruebas de alto impacto como la PLEC, sean evaluados con el fin de 

identificar la presencia de DIF a fin de garantizar la imparcialidad de sus puntuaciones. 

En el presente estudio se utilizó el procedimiento de regresión logística para 

detectar DIF. Este procedimiento predice la probabilidad de responder un ítem 

correctamente como una función de la habilidad de los examinados 𝜃, el grupo de 

pertenencia de los examinados (sexo) y la interacción entre el nivel de habilidad y el 

grupo de pertenencia. 

Cuando se considera la dependencia local debida a los testlets, la magnitud del 

DIF es mayor. Los resultados de este estudio permitieron observar que los modelos de 

un parámetro (1PL, 1PL-BM y 1P-TRT) identificaron a los mismos ítems con 

funcionamiento diferencial de tipo uniforme (cinco ítems), pero difirieron en la detección 

de ítems con funcionamiento de tipo no-uniforme (siete, seis y cinco ítems; 

respectivamente). Además, los ítems identificados por el modelo 1P-TRT (con mejor 
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ajuste) presentaron una magnitud moderada mientras que los otros modelos una 

magnitud insignificante. Estos resultados son parcialmente consistentes con los 

documentados por Tasdelen y Dogan (2015) quienes encontraron, que tanto los 

modelos que consideran testlets como los que no, identifican a los mismos ítems con 

funcionamiento diferencial, los cuales contrastan con los ítems identificados por el 

modelo DIF testlet los cuales presentan mayor magnitud. 

La imparcialidad entendida como la ausencia de sesgo de medición (APA et al., 

2018) es un prerrequisito para realizar inferencias válidas con respecto a las diferencias 

grupales y al cambio de los individuos a lo largo del tiempo. Sin embargo, la gran 

cantidad de procedimientos para la detección de DIF y la ausencia de una guía clara con 

respecto al significado de la magnitud y del impacto del funcionamiento diferencial son 

factores limitantes en la integración de evidencias de ausencia de sesgo de medición 

(Teresi & Jones, 2013). A partir de los hallazgos de este trabajo se puede afirmar que la 

aplicación de procedimiento de regresión logística para la detección de DIF demostró su 

utilidad para implementarse en pruebas conformadas por testlets dado que existe 

congruencia entre los ítems detectados con DIF por los modelos de un parámetro y la 

detección de DIF obtenida por el modelo GPCM; así como a la casi nula variación en 

cuanto a los ítems detectados con DIF en los modelos de dos y tres parámetros, lo cual 

es consistente con los resultados de la literatura especializada donde generalmente no 

se observa sesgo en la pendiente (parámetro 𝑎), pero a menudo se observan sesgos en 

el intercepto (parámetro 𝑏) de los ítems (Teresi & Jones, 2013). 
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Pregunta 4. ¿Existen diferencias en la clasificación de los examinados cuando se 

consideran los efectos de los testlets? 

 

Cualquier decisión basada en una prueba psicométrica es el resultado de una 

inferencia probabilística, lo que implica que siempre existe la posibilidad de haber 

tomado una decisión equivocada (Borsboom et al., 2008). Como se ha indicado, uno de 

los principales efectos de los testlets es su impacto en la precisión del parámetro de 

habilidad de los examinados. Esta cuestión adquiere mayor relevancia cuando las 

decisiones que se toman a partir de la puntuación de una prueba conformada por testlets 

pueden tener un impacto adverso en la vida de los examinados. 

En este trabajo se evaluó el impacto de los testlets en la clasificación de los 

examinados en función de su nivel de habilidad. Para ello, se exploró la capacidad de 

cada modelo para seleccionar correctamente a los examinados con un nivel de habilidad 

determinado. Teniendo como referencia el nivel de habilidad de los examinados en cada 

modelo, se establecieron cinco puntos de corte hipotéticos en los centiles 10, 30, 50, 

70 y 90; se clasificaron los examinados como Seleccionados cuando se encontraban por 

arriba del punto de corte y No seleccionados cuando se encontraban por debajo y, se 

crearon las tablas de contingencia entre los modelos unidimensionales (como modelos 

de referencia) y el resto de los modelos (como modelos alternativos), para estimar los 

estadísticos de sensibilidad y especificidad. 

Los resultados del conjunto de análisis aquí comprometidos revelaron que 

cuando el punto de corte en la puntuación se ubicaba cercano a la media de habilidad 

de los examinados (C50; en todas las puntuaciones igual cero), la sensibilidad y 

especificidad de la PLEC fue igual en todos los modelos. No obstante, cuando el punto 

de corte era más alto (C70 y C90), la subestimación de los examinados con más habilidad 

puede resultar en una mayor incidencia de falsos negativos, reduciendo así la 

sensibilidad. Este mismo efecto reduce las clasificaciones de falsos positivos, con un 
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correspondiente aumento de la especificidad. De manera opuesta, cuando los puntos de 

corte se encontraban por debajo de la media (C10 y C30) se registró una disminución 

en la especificidad y un incremento en la sensibilidad. Estos patrones de distribución de 

los estadísticos de sensibilidad y especificidad se registraron en todos los modelos, con 

excepción de los modelos 2PL-BM y 3PL-BM los cuales no registraron variación en la 

sensibilidad y especificidad bajo ningún punto de corte. 

Cuando las pruebas de alto impacto emplean puntos de corte para seleccionar a 

los examinados, se debe cuidar el uso de modelos unidimensionales especialmente si 

estas pruebas utilizan testlets u algún otro diseño de ítems que establezca una 

dependencia entre los mismos. El estudio de la sensibilidad y especificidad demuestra 

que tanto la dependencia entre los ítems como la ubicación de los puntos de corte, con 

base en la distribución de habilidad de los examinados, tienen una influencia directa en 

la precisión de la clasificación/selección de los examinados. 

La presencia de dependencia local debida a los testlets disminuye uniformemente 

la precisión de las decisiones de clasificación. Además, el patrón de clasificaciones 

erróneas varía en función de la ubicación del punto de corte. Estos hallazgos coinciden 

con los resultados documentados por Rubright (2018) quien estudió el efecto de los 

testlets en la clasificación de examinados comparando los modelos 2PL y 2PL-TRT con 

ayuda de un diseño de simulación, procedimiento que le permitió identificar que cuando 

los niveles de dependencia entre los ítems de un testlet son superiores (𝛾 =1, 𝛾 =2), la 

precisión de la clasificación disminuye significativamente en los puntos extremos de la 

escala de puntuación. Por su parte, Borsboom et al. (2008) encontraron que, en grupos 

de examinados con mayor capacidad, se presentan más individuos que deberían 

seleccionarse y que no habrán de seleccionarse, y que en un grupo de examinados con 

menor capacidad habrá más personas seleccionadas que no debieron seleccionarse. 

La convergencia entre la dependencia de los ítems y la ubicación del punto de 

corte puede adquirir distintos significados dependiendo del contexto de una evaluación. 
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En un contexto de evaluación particular, el incremento de clasificaciones falsas positivas 

o falsas negativas tiene un significado diferenciado. Por ejemplo, en contextos de 

certificación, se puede estar más interesado en prevenir falsos positivos evitar que 

candidatos no calificados ejerzan en un campo determinado. En cambio, en un contexto 

educativo, si la prueba se utiliza para tomar decisiones de promoción de grado del 

estudiante, cada clasificación falsa negativa tiene un impacto directo en la trayectoria 

educativa de los estudiantes. 
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En este apartado se enuncian las conclusiones derivadas del presente trabajo 

doctoral, en el cual se compararon 10 modelos psicométricos para determinar el impacto 

de los testlets en la estimación de parámetros de los ítems y de los examinados, así 

como en las propiedades psicométricas de la PLEC. De igual forma, se exponen las 

principales limitaciones de este estudio y se emiten algunas recomendaciones para 

investigaciones futuras. 

Tanto la implementación de la metodología propuesta como la recopilación de 

los principales hallazgos y resultados permitieron la elaboración de una serie de 

conclusiones las cuales pueden enmarcarse en la siguiente afirmación: “Ignorar los 

efectos del formato testlet tiene un impacto adverso en la fiabilidad, comparabilidad, 

imparcialidad y validez de las interpretaciones propuestas para la puntuación de la 

Prueba de Lectura”. 

El uso de modelos multidimensionales proporcionó un mejor ajuste a los datos 

objeto de estudio. En lo particular, los modelos testlet presentaron un mejor ajuste, 

seguido de los modelos Bi-factor. Cuando la dependencia local de los ítems está 

presente, o se infiere como consecuencia del formato de los ítems, se deben emplear 

estos modelos en lugar de los modelos unidimensionales tradicionales. 
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Los modelos testlet presentaron un mejor ajuste en términos de la precisión de 

los parámetros de los ítems y de los examinados. Estos modelos representan la mejor 

alternativa sobre los modelos Bi-factor pues son una versión más parsimoniosa y simple. 

Los resultados de este trabajo demuestran que los estímulos comunes de un 

testlet tienen impacto en el cumplimiento de los supuestos de la TRI. La dependencia 

local de los ítems debida a los testlets tiene un impacto adverso en la estimación de los 

parámetros de los examinados, en la precisión de la clasificación de los mismos y en la 

fiabilidad de la prueba. 

El presente estudio proporciona procedimientos y resultados replicables que 

favorecen el uso de los modelos testlet sobre los modelos tradicionales de la TRI para 

analizar pruebas de comprensión lectora que emplean testlets. Estos hallazgos son 

similares a los documentados en la literatura en cuanto a la idoneidad de un enfoque 

sobre otro. No obstante, se encontraron variaciones y divergencias con estudios en 

cuanto las estimaciones de los parámetros del ítem y de los examinados y sus errores 

típicos; los errores típicos del modelo TRT los cuales mostraron mayor estabilidad; y la 

subestimación de los parámetros de discriminación. 

Los resultados de este trabajo sugieren que el modelo 2PL-TRT es el enfoque 

preferido para analizar ítems que dependen de un estímulo común y cuando el supuesto 

de ausencia de adivinación es sostenible, al menos bajo las condiciones establecidas por 

la PLEC. Aun así, esta afirmación debe valorarse a la luz de las diferencias observadas 

con respecto al modelo Bi-factor 2PL-BM, el cual registró estimadores de la 

discriminación, la dificultad y la habilidad de los examinados muy similares a los 

registrados por el modelo 2P-TRT. Su uso en la práctica debe orientarse por los fines de 

la evaluación y las características de la prueba analizada. De acuerdo con Min y He (2014) 

el uso del modelo Bi-factor es preferible cuando las dimensiones secundarias (testlets) 

tienen una interpretación sustantiva. Los desarrolladores y usuarios pueden elegir entre 

estas dos alternativas considerando las limitaciones y ventajas de cada enfoque. 
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El uso del enfoque agregado para analizar pruebas conformadas por testlet es 

una alternativa viable solo cuando los desarrolladores y responsables de la prueba no 

cuenten con los medios técnicos suficientes para implementar un modelo testlet o un 

modelo Bi-factor. Se observó que este modelo presentó la menor precisión en la 

estimación de la habilidad de los examinados, además de que sobreestima la fiabilidad 

de la prueba. Por sus características, este modelo no proporciona información a nivel de 

ítem lo cual limita las tareas asociadas al proceso de revisión de ítems y desarrollo de 

pruebas. A este propósito, DeMars (2012) sugirió un procedimiento de dos pasos para 

abordar el efecto de los testlets en entornos reales de evaluación. En un primer paso, 

sugiere utilizar un modelo testlet para verificar la magnitud del efecto de los testlets y, 

si ésta es muy pequeña, utilizar el enfoque agregado en las subsecuentes fases de 

análisis y puntuación de la prueba. Los resultados de este estudio sugieren evitar esta 

práctica. La evidencia recopilada indica que cuando se trata de pruebas conformadas 

por testlets, se debe utilizar un modelo testlet -o en su caso un modelo Bi-factor- 

independientemente de la magnitud del efecto del testlet. Se ha demostrado que los 

testlets difieren en cuanto al efecto que tienen sobre los ítems que lo conforman y que 

aun cuando la magnitud de este es mínima, pueden presentarse consecuencias adversas 

que comprometen las inferencias sobre la fiabilidad de la prueba y la selección o 

clasificación de examinados. Cabe resaltar que los análisis del cumplimiento de los 

supuestos de la TRI sugirieron que la PLEC era unidimensional. No obstante, los análisis 

subsecuentes demostraron que los testlets tuvieron un impacto en los parámetros y 

propiedades psicométricas de la prueba. Por lo tanto, es esencial que la dependencia de 

los testlet se aborde adecuadamente desde en las fases de análisis, calibración y 

puntuación. 

Este estudio realiza una contribución a nivel teórico y práctico. A nivel teórico 

proporciona evidencia adicional que confirma la pertinencia de emplear modelos 

psicométricos de la teoría de respuesta a los testlets en evaluaciones que utilizan 

pruebas conformadas por testlets, y donde los supuestos de unidimensionalidad e 

independencia local de los ítems son insostenibles; aportando argumentos que se 
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suman a los existentes sobre el alcance y el impacto de la dependencia local de los ítems 

debido a estímulos comunes. Por otra parte, también realiza una contribución práctica 

pues se espera que los resultados aquí documentados, donde se demuestran las 

consecuencias adversas del uso de modelos unidimensionales en la estimación de 

parámetros de los ítems, de la habilidad de los examinados y en las propiedades 

psicométricas de las pruebas, orienten a los desarrolladores y usuarios de pruebas en el 

proceso de elección del modelo psicométrico más apropiado para analizar pruebas 

conformadas por testlets.  

En esta misma línea, en los procedimientos y análisis empleados de este estudio 

se empleó una metodología replicable que representa una alternativa viable para 

comparar distintos modelos psicométricos entre sí; además de demostrar que el uso de 

software libre, particularmente el programa estadístico R, es una alternativa viable y 

accesible ya que cuenta con una gama robusta de paqueterías. 

La elección del mejor modelo para un conjunto de datos en particular es 

fundamental para una evaluación más precisa (Hambleton et al., 1991). Los 

procedimientos y análisis realizados en este estudio permitieron determinar el mejor 

modelo psicométrico ya que, en conjunto, informaron sobre la capacidad de cada 

modelo para identificar la dependencia local debida a los testlets; y permitieron valorar 

el impacto de emplear modelos unidimensionales en los parámetros de los ítems, los 

parámetros de los examinados y de las propiedades psicométricas de la prueba en 

general. La selección de un modelo psicométrico en particular es el resultado de 

convicciones y valores personales, de la formación de los mismos investigadores y de 

convenciones laborales (Zumbo & Rupp, 2004).  

Finalmente, el presente estudio recupera nociones básicas asociadas con el 

diseño, desarrollo y validación de instrumentos de medición psicológica y educativa que 

se resumen en la siguiente cita  
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Cuando se investigan las propiedades psicométricas de un instrumento de medición, 

el objetivo principal debe ser realizar inferencias válidas sobre los examinados. 

Trabajar con modelos psicométricos cada vez más complejos no puede por sí solo 

aumentar la validez de las inferencias. No importa cuán sofisticada sea la elección 

del modelo psicométrico, la puntuación de los ítems, el formato de los ítems, los 

formatos de aplicación de la prueba o los procedimientos estadísticos empleados; 

una prueba mal concebida y desarrollada siempre seguirá siéndolo (Hubley & Zumbo, 

2013; p. 18). 

 

Recomendaciones para estudios futuros 

Entre las principales limitaciones del presente estudio se encuentran las 

siguientes: 

Solo se utilizó una prueba de comprensión lectora para el análisis de datos. 

Podría resultar útil comparar el funcionamiento de los modelos testlet con los modelos 

tradicionales utilizando otras pruebas de comprensión lectora u otras pruebas que 

midan otro tipo de dominios, contenidos o habilidades tales como las pruebas que 

conforman la Evaluación para el Acceso a la Universidad (España) o el Examen Nacional 

de Ingreso II (México; Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, 2020). 

Los análisis realizados solo utilizaron los datos de la PLEC que forma parte del 

Exies. De acuerdo con el manual técnico de este examen, la Prueba de lengua escrita 

también se conforma por testlet y la Prueba de matemáticas se conforma por 50 ítems 

independientes. Futuros estudios podrían analizar todo el Exies en su conjunto, 

considerando la dependencia local debida a los testlets y la pertenencia de los ítems a 

cada prueba. Esto permitiría determinar el impacto de los testlets en la puntuación total 

del Exies. 
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Aun cuando el estudio se realizó sobre una muestra de gran tamaño (n = 

30.853), futuros estudios podrían considerar un tamaño de muestra más pequeño (PERO 

mayor a 200) lo cual podría conducir a resultados más sólidos para las futuras 

evaluaciones basadas en testlets. Una muestra tan grande puede influir en la estabilidad 

de los errores típicos de los parámetros, dando lugar a diferencias no significativas entre 

los errores típicos de distintos modelos. 

Con el fin de realizar una comparación entre los modelos “como se utilizan en 

entornos reales”, se empleó el método de estimación de máxima verosimilitud en la 

estimación de los modelos unidimensionales y en los modelos Bi-factor. Para garantizar 

la relevancia de las interpretaciones de las diferencias de los parámetros de los ítems y 

de los examinados se debe utilizar el mismo método de estimación que el empleado en 

los modelos TRT. Futuros estudios pueden implementar el enfoque bayesiano en los 

modelos unidimensionales y Bi-factor para después comparar los modelos entre sí. Esto 

permitiría alcanzar un panorama más amplio sobre los pros y contras estos modelos 

bajo un mismo método de estimación. 

Es importante tener en cuenta que los criterios utilizados para comparar los 

modelos -tanto en términos de su ajuste (AIC, BIC, DIC, 𝐺2) como para comparar los 

estimadores de los parámetros (RMSD, MAD, 𝑟)- dependieron de los objetivos previstos 

en el presente trabajo doctoral y no representan un procedimiento exhaustivo para 

comparar modelos psicométricos. Por ejemplo, la correlación entre los parámetros de 

habilidad de los examinados se implementó como una aproximación para valorar 

similitud entre los mismos parámetros. Asimismo, los estadísticos de diferencias RMSD 

y MAD se implementaron para conocer el efecto de los testlet en la magnitud de los 

estimadores de los parámetros de los ítems y de los examinados.  

Los modelos testlet y Bi-factor proporcionan dos alternativas para modelar la 

dependencia de los testlet. Se requiere de estudios adicionales que contribuyan a 

determinar cómo funcionan estos dos enfoques bajo distintas condiciones (i.e. 
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diferentes constructos, distinto número de testlets por prueba y distinto número de 

ítems por testlets) con el fin de valorar la idoneidad de uno sobre otro en una situación 

particular. 

En el estudio del efecto los testlets en la clasificación de examinados se utilizaron 

puntos de corte que no corresponden con los puntos de corte establecidos por la UABC. 

No obstante, los hallazgos de este trabajo representan una fuente de evidencia sólida 

que justifica la elaboración de otros estudios que exploren este efecto a nivel de carrera 

y con los criterios que la universidad establece. 

En este estudio, el efecto de los testlet solo puede explicarse por la relación 

evidente que existe entre los ítems y los estímulos de la PLEC. Sin embargo, no se 

indagaron otro tipo de factores que pudieran explicar dicha dependencia como la 

complejidad de los textos y los gráficos, la demanda cognitiva de los ítems o los sub-

contenidos que mide cada ítem. A este respecto, existen estudios como el de Banks, 

Jeddeeni y Walker (2016) que estudiaron el efecto de las demandas del lenguaje en el 

funcionamiento diferencial de los testlets, y el de Paap et al., (2015), que identificó, a 

través de jueces expertos, las características centrales de los estímulos de cada testlet 

que pudieran presentar mayor dependencia local de los ítems. 
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Anexos 

 

A1 Número de examinados que respondieron los testlet de la Prueba de lectura objeto 

de análisis en el presente estudio, por área de conocimiento y programa educativo  
Programa educativo n 

Ciencias Administrativas 5867 

Licenciado en Administración de Empresas 103 

Licenciado en Gastronomía 185 

Tronco Común Área Contable-Administrativa 01 49 

Tronco Común Área Contable-Administrativa 02 1098 

Tronco Común Área Contable-Administrativa 03 2141 

Tronco Común Área Contable-Administrativa 04 26 

Tronco Común Área Contable-Administrativa 05 28 

Tronco Común Área Contable-Administrativa 06 585 

Tronco Común Área Contable-Administrativa 07 103 

Tronco Común Área Contable-Administrativa 08 91 

Tronco Común Área Contable-Administrativa 09 146 

Tronco Común Área Contable-Administrativa 10 432 

Tronco Común de Ciencias Económicas y Políticas 01 199 

Tronco Común de Ciencias Económicas y Políticas 02 636 

Ciencias Agropecuarias 797 

Médico Veterinario Zootecnista 361 

Tronco Común de Ciencias Agropecuarias 01 251 

Tronco Común de Ciencias Agropecuarias 02 185 

Ciencias de la Educación y Humanidades 2158 

Licenciado en Artes Plásticas 01 40 

Licenciado en Artes Plásticas 02 31 

Licenciado en Artes Plásticas 03 119 

Licenciado en Asesoría Psicopedagógica 48 

Licenciado en Danza 35 

Licenciado en Medios Audiovisuales 225 

Licenciado en Música 29 

Licenciado en Teatro 56 

Tronco Común Área de Humanidades 152 

Tronco Común de Idiomas 01 261 

Tronco Común de Idiomas 02 395 

Tronco Común de Idiomas 03 150 

Tronco Común de Idiomas 04 28 

Tronco Común de Pedagogía 01 589 

Tronco Común de Pedagogía 02 237 

Ciencias de la Ingeniería y Tecnología 4883 

Licenciado en Sistemas Computacionales 73 

Tronco Común Área de Ingeniería 01 29 

Tronco Común Área de Ingeniería 02 1176 

Tronco Común Área de Ingeniería 03 1472 

Tronco Común Área de Ingeniería 04 571 

Tronco Común Área de Ingeniería 05 368 

Tronco Común Área de Ingeniería 06 165 

Tronco Común Área de Ingeniería 07 71 

Tronco Común Área de Ingeniería 08 45 

Tronco Común de Arquitectura y Diseño 01 505 

Tronco Común de Arquitectura y Diseño 02 184 

Tronco Común de Arquitectura y Diseño 03 269 
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A1 Número de examinados que respondieron los testlet de la Prueba de lectura objeto 

de análisis en el presente estudio, por área de conocimiento y programa educativo 

(continuación) 

Programa educativo n 

Ciencias de la Salud 9783 

Cirujano Dentista 01 865 

Cirujano Dentista 02 1028 

Cirujano Dentista 03 384 

Licenciado en Actividad Física y Deporte 01 290 

Licenciado en Actividad Física y Deporte 02 602 

Licenciado en Actividad Física y Deporte 03 152 

Licenciado en Enfermería 01 914 

Licenciado en Enfermería 02 251 

Licenciado en Enfermería 03 544 

Licenciado en Nutrición 464 

Médico 01 1223 

Médico 02 1430 

Médico 03 802 

Médico 04 834 

Ciencias Naturales y Exactas 821 

Tronco Común Ciencias Naturales y Exactas 250 

Tronco Común de Ciencias Naturales 207 

Tronco Común Área de Ciencias Químicas 364 

Ciencias Sociales 6544 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación 502 

Licenciado en Derecho 01 1108 

Licenciado en Derecho 02 1241 

Licenciado en Derecho 03 85 

Licenciado en Derecho 04 76 

Licenciado en Derecho 05 361 

Licenciado en Derecho 06 101 

Licenciado en Historia 16 

Licenciado en Psicología 01 942 

Licenciado en Psicología 02 123 

Licenciado en Sociología 47 

Tronco Común Área de Ciencias Sociales 01 71 

Tronco Común Área de Ciencias Sociales 02 858 

Tronco Común Área de Ciencias Sociales 03 179 

Tronco Común Área de Ciencias Sociales 04 421 

Tronco Común Área de Ciencias Sociales 05 176 
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A2 Testlet A de la Prueba de lectura del Examen de Ingreso a la Educación Superior 
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A2 Testlet A de la Prueba de lectura del Examen de Ingreso a la Educación Superior 

(continuación) 
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A2 Testlet A de la Prueba de lectura del Examen de Ingreso a la Educación Superior 

(continuación) 
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A3 Testlet B de la Prueba de lectura del Examen de Ingreso a la Educación Superior 
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A3 Testlet B de la Prueba de lectura del Examen de Ingreso a la Educación Superior 

(continuación) 
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A3 Testlet B de la Prueba de lectura del Examen de Ingreso a la Educación Superior 

(continuación) 
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A4 Testlet C de la Prueba de lectura del Examen de Ingreso a la Educación Superior 
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A4 Testlet C de la Prueba de lectura del Examen de Ingreso a la Educación Superior 

(continuación) 
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A4 Testlet C de la Prueba de lectura del Examen de Ingreso a la Educación Superior 

(continuación) 
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A5 Variables del conjunto de datos 

Variable Tipo Descripción 

ID Numérica Número de identificación de los aspirantes 

EDAD Numérica Edad de los aspirantes en años 

SEXO Texto Sexo de los aspirantes (Femenino; Masculino) 

PROGRAMA Texto Nombre del programa educativo 

FACULTAD Texto Nombre de la facultad donde se encuentra el programa educativo 

A1 Numérica Ítem 1 del Testlet A 

A2 Numérica Ítem 2 del Testlet A 

A3 Numérica Ítem 3 del Testlet A 

A4 Numérica Ítem 4 del Testlet A 

A5 Numérica Ítem 5 del Testlet A 

A6 Numérica Ítem 6 del Testlet A 

A7 Numérica Ítem 7 del Testlet A 

A8 Numérica Ítem 8 del Testlet A 

A9 Numérica Ítem 9 del Testlet A 

A10 Numérica Ítem 10 del Testlet A 

A11 Numérica Ítem 11 del Testlet A 

A12 Numérica Ítem 12 del Testlet A 

B13 Numérica Ítem 13 del Testlet B 

B14 Numérica Ítem 14 del Testlet B 

B15 Numérica Ítem 15 del Testlet B 

B16 Numérica Ítem 16 del Testlet B 

B17 Numérica Ítem 17 del Testlet B 

B18 Numérica Ítem 18 del Testlet B 

B19 Numérica Ítem 19 del Testlet B 

B20 Numérica Ítem 20 del Testlet B 

B21 Numérica Ítem 21 del Testlet B 

B22 Numérica Ítem 22 del Testlet B 

B23 Numérica Ítem 23 del Testlet B 

B24 Numérica Ítem 24 del Testlet B 

C25 Numérica Ítem 25 del Testlet C 

C26 Numérica Ítem 26 del Testlet C 

C27 Numérica Ítem 27 del Testlet C 

C28 Numérica Ítem 28 del Testlet C 

C29 Numérica Ítem 29 del Testlet C 

C30 Numérica Ítem 30 del Testlet C 

C31 Numérica Ítem 31 del Testlet C 

C32 Numérica Ítem 32 del Testlet C 

C33 Numérica Ítem 33 del Testlet C 

C34 Numérica Ítem 34 del Testlet C 

C35 Numérica Ítem 35 del Testlet C 

C36 Numérica Ítem 36 del Testlet C 

 

A6 Matriz Q3 de los ítems de la Prueba de lectura 
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 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

A1 1            

A2 -.029 1           

A3 -.030 -.028 1          

A4 -.028 -.028 -.021 1         

A5 -.036 -.044 -.032 -.016 1        

A6 -.034 -.045 -.020 -.037 -.021 1       

A7 -.046 -.025 -.012 -.023 -.034 -.014 1      

A8 -.033 -.016 -.022 -.018 -.033 -.027 -.030 1     

A9 -.041 -.028 -.019 -.033 -.031 -.036 -.031 -.041 1    

A10 -.031 -.041 -.004 -.028 -.022 .011 -.020 -.026 -.029 1   

A11 -.031 -.023 -.045 -.017 -.039 -.028 -.021 -.043 -.032 -.025 1  

A12 -.037 -.031 -.017 -.020 -.033 -.013 -.024 -.036 -.043 -.008 -.037 1 

B13 -.038 -.038 -.015 -.024 -.028 .005 -.019 -.033 -.039 -.004 -.032 -.024 

B14 -.017 -.039 -.018 -.035 -.026 -.014 -.019 -.038 -.027 -.023 -.029 -.022 

B15 -.030 -.025 -.016 -.025 -.018 .015 -.004 -.014 -.026 -.014 -.018 -.011 

B16 -.027 -.026 -.029 -.016 -.033 -.019 -.022 -.029 -.028 -.022 -.030 -.029 

B17 -.027 -.033 -.029 -.016 -.029 -.018 -.022 -.039 -.031 -.041 -.029 -.034 

B18 -.042 -.042 -.007 -.028 -.031 .010 -.004 -.033 -.036 .004 -.036 -.015 

B19 -.055 -.054 .001 -.028 -.022 .024 .003 -.039 -.050 .016 -.055 -.022 

B20 -.029 -.036 -.021 -.024 -.016 .005 -.009 -.034 -.029 -.006 -.029 -.022 

B21 -.037 -.035 -.022 -.023 -.034 -.001 -.025 -.029 -.037 -.010 -.039 -.016 

B22 -.035 -.035 -.011 -.027 -.025 .017 -.009 -.026 -.033 .000 -.032 -.006 

B23 -.020 -.021 -.036 -.029 -.036 -.037 -.033 -.035 -.030 -.041 -.036 -.032 

B24 -.024 -.036 -.020 -.020 -.025 -.012 -.019 -.031 -.034 -.010 -.036 -.032 

C25 -.029 -.034 -.037 -.030 -.032 -.025 -.018 -.037 -.025 -.029 -.020 -.040 

C26 -.026 -.019 -.045 -.012 -.035 -.046 -.028 -.026 -.033 -.036 -.028 -.040 

C27 -.018 -.034 -.029 -.018 -.033 -.029 -.035 -.031 -.028 -.045 -.029 -.028 

C28 -.037 -.038 -.023 -.026 -.029 -.036 -.027 -.032 -.028 -.034 -.027 -.031 

C29 -.035 -.045 -.030 -.020 -.021 -.020 -.027 -.029 -.026 -.016 -.029 -.026 

C30 -.022 -.020 -.037 -.018 -.028 -.029 -.027 -.039 -.029 -.027 -.031 -.030 

C31 -.017 -.032 -.033 -.034 -.030 -.036 -.027 -.037 -.032 -.031 -.025 -.033 

C32 -.030 -.031 -.033 -.017 -.038 -.048 -.030 -.023 -.032 -.037 -.035 -.044 

C33 -.033 -.019 -.040 -.022 -.029 -.044 -.029 -.025 -.025 -.032 -.032 -.051 

C34 -.023 -.032 -.025 -.025 -.038 -.023 -.018 -.035 -.024 -.030 -.035 -.032 

C35 -.037 -.029 -.036 -.026 -.033 -.032 -.036 -.031 -.026 -.026 -.029 -.022 

C36 -.040 -.027 -.023 -.025 -.024 -.028 -.020 -.028 -.026 -.035 -.034 -.036 
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A6 Matriz Q3 de los ítems de la Prueba de lectura (continuación) 

 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 

B13 1            

B14 -.017 1           

B15 .002 -.009 1          

B16 -.035 -.024 -.011 1         

B17 -.042 -.035 -.018 -.032 1        

B18 .005 -.005 -.003 -.033 -.032 1       

B19 .021 -.006 .020 -.032 -.027 .023 1      

B20 .002 -.012 .004 -.028 -.038 .000 .006 1     

B21 -.023 -.023 -.006 -.028 -.034 -.008 .004 -.015 1    

B22 -.004 -.017 .017 -.021 -.040 .000 .034 .008 -.005 1   

B23 -.044 -.032 -.029 -.020 -.026 -.042 -.057 -.032 -.042 -.030 1  

B24 -.015 -.029 -.012 -.034 -.036 -.009 -.002 -.013 -.023 -.019 -.049 1 

C25 -.046 -.036 -.031 -.017 -.021 -.037 -.042 -.027 -.032 -.050 -.022 -.032 

C26 -.042 -.036 -.028 -.023 -.029 -.046 -.055 -.049 -.032 -.033 -.028 -.042 

C27 -.044 -.032 -.031 -.036 -.032 -.049 -.055 -.043 -.047 -.041 -.021 -.041 

C28 -.045 -.032 -.028 -.024 -.036 -.046 -.048 -.043 -.044 -.052 -.021 -.041 

C29 -.024 -.034 -.012 -.029 -.037 -.024 -.018 -.013 -.023 -.016 -.036 -.024 

C30 -.047 -.030 -.027 -.029 -.024 -.038 -.044 -.036 -.040 -.039 -.025 -.044 

C31 -.042 -.042 -.021 -.037 -.031 -.051 -.052 -.037 -.045 -.033 -.036 -.028 

C32 -.043 -.041 -.032 -.029 -.028 -.045 -.060 -.041 -.037 -.045 -.016 -.038 

C33 -.056 -.043 -.040 -.028 -.031 -.047 -.051 -.042 -.045 -.046 -.025 -.036 

C34 -.031 -.026 -.028 -.029 -.035 -.034 -.046 -.025 -.040 -.035 -.044 -.035 

C35 -.032 -.034 -.030 -.024 -.028 -.026 -.028 -.035 -.033 -.039 -.034 -.041 

C36 -.038 -.030 -.028 -.031 -.031 -.040 -.043 -.038 -.037 -.037 -.036 -.040 

 

A6 Matriz Q3 de los ítems de la Prueba de lectura (continuación) 

 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 

C25 1            

C26 -.021 1           

C27 -.030 -.029 1          

C28 -.034 -.016 -.026 1         

C29 -.027 -.036 -.039 -.035 1        

C30 -.033 -.022 -.029 -.023 -.029 1       

C31 -.030 -.030 -.026 -.017 -.025 -.023 1      

C32 -.031 -.028 -.023 -.021 -.029 -.012 -.032 1     

C33 -.028 -.021 -.018 -.019 -.034 -.026 -.016 -.028 1    

C34 -.031 -.031 -.021 -.033 -.036 -.035 -.032 -.022 -.034 1   

C35 -.033 -.025 -.031 -.029 -.023 -.032 -.031 -.034 -.028 -.027 1  

C36 -.025 -.026 -.031 -.041 -.028 -.028 -.036 -.024 -.030 -.025 -.029 1 
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A7 Sintaxis utilizada para la elaboración de los análisis en el programa estadístico R 
# Instalación de paquetes utilizados -----------------------------------------

-- 

install.packages(c("mirt", "tidyverse", "readxl", "Gifi", "timeDate", 

                   "sirt", "lordif", "prettyunits", "Metrics", 

                   "CTT", "epiR")) 

 

# Cargar datos --------------------------------------------------------------- 

library(readxl) 

respuestas <-  

  read_excel("data_20172_raw.xlsx") # para modelos dicotómicos 

 

# Creación de conjuntos de datos dicotomicos y politomicos ------------------- 

library(tidyverse) 

library(CTT) 

library(mirt) 

#Creación de conjunto de datos para modelos dicotómicos 

data <- respuestas %>% 

        select(!PERSON) 

#Creacion de conjunto de datos para modelo GPCM 

data_nom <- mutate(data,  

                   TA= A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12, 

                   TB= B13+B14+B15+B16+B17+B18+B19+B20+B21+B22+B23+B24, 

                   TC= C25+C26+C27+C28+C29+C30+C31+C32+C33+C34+C35+C36) 

data_nom <- data_nom %>% select(TA, TB, TC) 

data_nom <- as.data.frame(data_nom) # datos politómicos 

data_a <- data[,1:12] #testlet a 

data_b <- data[,13:24] #teslet b 

data_c <- data[,25:36] #testlect c 

 

# Análisis iniciales TCT y descriptivos -------------------------------------- 

ia <- itemAnalysis(data) #análisis de todos los ítems 

ia.a <- itemAnalysis(data_a) #análisis del testlet a 

ia.b <- itemAnalysis(data_b) #análisis del testlet b 

ia.c <- itemAnalysis(data_c) #análisis del testlet c 

ni <- c(ia$nItem, ia.a$nItem, ia.b$nItem, ia.c$nItem) 

sm <- c(ia$scaleMean, ia.a$scaleMean, ia.b$scaleMean, ia.c$scaleMean) 

sd <- c(ia$scaleSD, ia.a$scaleSD, ia.b$scaleSD, ia.c$scaleSD) 

sv <- c(ia$scaleSD^2, ia.a$scaleSD^2, ia.b$scaleSD^2, ia.c$scaleSD^2) 

sn <- c("Prueba de Lectura", "Testlet A", "Testlet B", "Testlet C") 

df1 <- data.frame(sn, ni, sm, sd, sv) 

 

#análisis de fiabilidad 

alfa <- psych::alpha(data) 

df2 <- as_tibble(ia$itemReport) 

df2 <- df2 %>% select(!pBis) 

    

# Comprobación de supuestos: Independencia local de los ítems ---------------- 

library(sirt) 

mod <- sirt::rasch.mml2(data) # modelo de Rasch 

mod.wle <- sirt::wle.rasch(dat = data, b = mod$item$b) # estima los WLEs 

mod.q3 <- sirt::Q3(dat = data, theta = mod.wle$theta, b = mod$item$b) 

q3.matriz <- as.data.frame(mod.q3$q3.matrix) 

# Comprobación de supuestos: Dimensionalidad --------------------------------- 

wle1 <- mod.wle$theta # dimensionalidad método DETECT 

items <- colnames(data) 

item.cluster <- cbind(substring(items,1,1)) 

detect1 <- sirt::conf.detect(data = data, score = wle1,  

                             itemcluster=item.cluster) 

 

library(mirt) # Ajuste de modelos multidimensionales exploratorios 

ifa1 <- mirt(data, 1) #una dimensión 

ifa2 <- mirt(data, 2, TOL = 0.001) #dos dimensiones 

ifa3 <- mirt(data, 3, TOL = 0.001) #tres dimensiones (testlets) 

a12 <- anova(ifa1, ifa2) #comparacion de modelos 

a13 <- anova(ifa1, ifa3) 
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# Comprobación de supuestos: CCI --------------------------------------------- 

mod2 <- mirt(data, 1, itemtype = "Rasch", SE = TRUE) 

p.a1 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 1) 

p.a2 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 2) 

p.a3 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 3) 

p.a4 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 4) 

p.a5 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 5) 

p.a6 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 6) 

p.a7 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 7) 

p.a8 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 8) 

p.a9 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 9) 

p.a10 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 10) 

p.a11 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 11) 

p.a12 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 12) 

p.b13 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 13) 

p.b15 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 15) 

p.b16 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 16) 

p.b17 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 17) 

p.b18 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 18) 

p.b19 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 19) 

p.b20 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 20) 

p.b21 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 21) 

p.b22 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 22) 

p.b23 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 23) 

p.b24 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 24) 

p.c25 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 25) 

p.c26 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 26) 

p.c27 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 27) 

p.c28 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 28) 

p.c29 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 29) 

p.c30 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 30) 

p.c31 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 31) 

p.c32 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 32) 

p.c33 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 33) 

p.c34 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 34) 

p.c35 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 35) 

p.c36 <- itemfit(mod2, empirical.plot = 36) 

 

# Modelos unidimensionales --------------------------------------------------- 

library(sirt) 

I <- ncol(data) # número de ítems 

Q <- matrix(1, nrow=I, ncol=1) # especificación de modelo unidimensional 

persons <- respuestas$PERSON 

 

# Modelo unidimensional 1PL -------------------------------------------------- 

m.1pl <- smirt(data, Qmatrix=Q) # estimación de modelo 

 

# Modelo unidimensional 2PL -------------------------------------------------- 

m.2pl <- smirt(data, Qmatrix=Q, est.a="2PL") # estimación del modelo 

 

# Modelo unidimensional 3PL -------------------------------------------------- 

m.3pl <- smirt(data, Qmatrix=Q, est.a="2PL", est.c=1:I) #estimación del modelo 

# Modelo agredado GPCM ------------------------------------------------------- 

m.gpcm <- mirt(data_nom, model = 1, 

               itemtype = "gpcm", SE = TRUE, SE.type = "Oakes") 

 

# Modelos bifactor ----------------------------------------------------------- 

Qmatrix1 <- matrix(0,nrow=I,ncol=4) 

Qmatrix1[1:36,1] <- 1 

Qmatrix1[1:12,2] <- 1 

Qmatrix1[13:24,3] <- 1 

Qmatrix1[25:36,4] <- 1 

variance.fixed <- cbind( c(1,1,1,2,2,3), c(2,3,4,3,4,4), 0 ) 

 

# Modelo bifactor 1PL-BM ----------------------------------------------------- 



Anexo 

 

 

220 

m.1pl.bm <- smirt(data, Qmatrix=Qmatrix1, irtmodel="comp",  

                  variance.fixed=variance.fixed, qmcnodes=1100) 

 

# Modelo bifactor 2PL-BM ----------------------------------------------------- 

m.2pl.bm <- smirt(data, Qmatrix=Qmatrix1, irtmodel="comp",  

                  variance.fixed=variance.fixed, qmcnodes=2000, 

                  est.a="2PL") 

 

# Modelo bifactor 3PL-BM ----------------------------------------------------- 

m.3pl.bm <- smirt(data, Qmatrix=Qmatrix1, irtmodel="comp",  

                  variance.fixed=variance.fixed, qmcnodes=2000, 

                  est.a="2PL", est.c=1:I) 

 

# Modelos testlets ----------------------------------------------------------- 

burnin <- 1000 # establece el burnin y las iteraciones 

iter <- 4000 

dims <- rep(c(1,2,3), each = 12) # define las dimensiones 

 

# Modelo testlet 1PL-TRT ----------------------------------------------------- 

m.1pl.trt <- mcmc.3pno.testlet(data, testlets=dims, est.slope=FALSE,  

                               est.guess=FALSE, burnin=burnin, iter=iter) 

 

# Modelo testlet 2PL-TRT ----------------------------------------------------- 

m.2pl.trt <- mcmc.3pno.testlet(data, testlets=dims, est.slope=TRUE,  

                               est.guess=FALSE, burnin=burnin, iter=iter) 

 

# Modelo testlet 3PL-TRT --------------------------------------------- 

m.3pl.trt <- mcmc.3pno.testlet(data, testlets=dims, est.slope=TRUE,  

                               est.guess=TRUE, burnin=burnin, iter=iter) 

 

# Funcionamiento diferencial de los ítems ------------------------------------ 

library(sirt)  

data.dif <- respuestas #elaborar data.frame para el análisis 

data.dif$sex <- substr(data.dif$PERSON,6,6) #extraer variable de clasificación 

data.dif$sex <- as.integer(data.dif$sex) 

data.dif <- tibble(data.dif) 

#integrar parámetros de los examinados. 

data.dif <- data.dif %>%  

  left_join(pp.1pl) %>% 

  left_join(pp.2pl) %>% 

  left_join(pp.3pl) %>% 

  left_join(pp.gpcm) %>% 

  left_join(pp.1pl.bm) %>% 

  left_join(pp.2pl.bm) %>% 

  left_join(pp.3pl.bm) %>% 

  left_join(pp.1pl.trt) %>% 

  left_join(pp.2pl.trt) %>% 

  left_join(pp.3pl.trt) 

data.dif <- as.data.frame(data.dif) 

item <- as.integer(2:37) #declar los ítems 

#análiis DIF del modelo 1PL 

dif.1pl <- dif.logistic.regression(dat=data.dif[,item],  

                                 score=data.dif$pp_1pl,  

                                 group=data.dif$sex) 

#análiis DIF del modelo 2PL 

dif.2pl <- dif.logistic.regression(dat=data.dif[,item],  

                                   score=data.dif$pp_2pl,  

                                   group=data.dif$sex) 

#análiis DIF del modelo 3PL 

dif.3pl <- dif.logistic.regression(dat=data.dif[,item],  

                                   score=data.dif$pp_3pl,  

                                   group=data.dif$sex) 

#análiis DIF del modelo GPCM 

dif.gpcm <- dif.logistic.regression(dat=data.dif[,item],  

                                    score=data.dif$pp_gpcm,  

                                    group=data.dif$sex) 
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#análiis DIF del modelo 1PL-BM 

dif.1pl.bm <- dif.logistic.regression(dat=data.dif[,item],  

                                      score=data.dif$pp_1pl_bm,  

                                      group=data.dif$sex) 

#análiis DIF del modelo 2PL-BM 

dif.2pl.bm <- dif.logistic.regression(dat=data.dif[,item],  

                                      score=data.dif$pp_2pl_bm,  

                                      group=data.dif$sex) 

#análiis DIF del modelo 3PL-BM 

dif.3pl.bm <- dif.logistic.regression(dat=data.dif[,item],  

                                      score=data.dif$pp_3pl_bm,  

                                      group=data.dif$sex) 

#análiis DIF del modelo 1P-TRT 

dif.1pl.trt <- dif.logistic.regression(dat=data.dif[,item],  

                                      score=data.dif$pp_1pl_trt,  

                                      group=data.dif$sex) 

#análiis DIF del modelo 2P-TRT 

dif.2pl.trt <- dif.logistic.regression(dat=data.dif[,item],  

                                      score=data.dif$pp_2pl_trt,  

                                      group=data.dif$sex) 

#análiis DIF del modelo 3P-TRT 

dif.3pl.trt <- dif.logistic.regression(dat=data.dif[,item],  

                                      score=data.dif$pp_3pl_trt,  

                                      group=data.dif$sex) 

 

# Fiabilidad ----------------------------------------------------------------- 

tscore <- apply(data,1,sum) #Estima puntuaciones observadas 

rel <- alfa$total$raw_alpha #extraer alfa 

xbar <- mean(tscore) #mean score 

tscore <- rel*(tscore - xbar) + xbar #Estimate true score 

#estimate r2(T,theta) 

rr.1pl <- (cor(tscore, pp.1pl$pp_1pl))^2 

rr.2pl <- (cor(tscore, pp.2pl$pp_2pl))^2 

rr.3pl <- (cor(tscore, pp.3pl$pp_3pl))^2 

rr.gpcm <- (cor(tscore, pp.gpcm$pp_gpcm))^2 

rr.1pl.bm <- (cor(tscore, pp.1pl.bm$pp_1pl_bm))^2 

rr.2pl.bm <- (cor(tscore, pp.2pl.bm$pp_2pl_bm))^2 

rr.3pl.bm <- (cor(tscore, pp.3pl.bm$pp_3pl_bm))^2 

rr.1pl.trt <- (cor(tscore, pp.1pl.trt$pp_1pl_trt))^2 

rr.2pl.trt <- (cor(tscore, pp.2pl.trt$pp_2pl_trt))^2 

rr.3pl.trt <- (cor(tscore, pp.3pl.trt$pp_3pl_trt))^2 

 

#Coeficiente de separación 

#Se calculó para cada modelo 

ssd.1pl <- var(pp.1pl$pp_1pl) #squared standard deviation (VARIANCE) 

mse.1pl <- sum((pp.1pl$pp_se_1pl)^2) / length(pp.1pl$pp_se_1pl) #MSE 

se.1pl <- (ssd.1pl-mse.1pl) / ssd.1pl #separation index 

 

# Classification de examinados ----------------------------------------------- 

#crear tablas de frecuencias 

scores <- person.parameters %>% dplyr::select(!contains("se")) 

 

#Establecer puntos de corte 

#se realizó para todos los modelos 

cut_1pl <- quantile(scores$pp_1pl, probs = c(.1, .3, .5, .7, .9)) #puntos 

scores$pp_1pl_cut10 <- ifelse(scores$pp_1pl <= cut_1pl[1],"X", "O")  

scores$pp_1pl_cut30 <- ifelse(scores$pp_1pl <= cut_1pl[2],"X", "O") 

scores$pp_1pl_cut50 <- ifelse(scores$pp_1pl <= cut_1pl[3],"X", "O") 

scores$pp_1pl_cut70 <- ifelse(scores$pp_1pl <= cut_1pl[4],"X", "O") 

scores$pp_1pl_cut90 <- ifelse(scores$pp_1pl <= cut_1pl[5],"X", "O") 

 

#Análisis de sensibilidad 

library(epiR) 

#table(modelo alternativo, modelo de referencia) 

#Elaborar tablas de contingencia 

#MODELO GPCM 
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rf.gpcm10 <- table(scores$pp_gpcm_cut10, scores$pp_1pl_cut10) 

rf.gpcm30 <- table(scores$pp_gpcm_cut30, scores$pp_1pl_cut30) 

rf.gpcm50 <- table(scores$pp_gpcm_cut50, scores$pp_1pl_cut50) 

rf.gpcm70 <- table(scores$pp_gpcm_cut70, scores$pp_1pl_cut70) 

rf.gpcm90 <- table(scores$pp_gpcm_cut90, scores$pp_1pl_cut90) 

#MODELO 1PL-BM 

rf.1pl.bm10 <- table(scores$pp_1pl_bm_cut10, scores$pp_1pl_cut10) 

rf.1pl.bm30 <- table(scores$pp_1pl_bm_cut30, scores$pp_1pl_cut30) 

rf.1pl.bm50 <- table(scores$pp_1pl_bm_cut50, scores$pp_1pl_cut50) 

rf.1pl.bm70 <- table(scores$pp_1pl_bm_cut70, scores$pp_1pl_cut70) 

rf.1pl.bm90 <- table(scores$pp_1pl_bm_cut90, scores$pp_1pl_cut90) 

#MODELO 2PL-BM 

rf.1pl.trt10 <- table(scores$pp_1pl_trt_cut10, scores$pp_1pl_cut10) 

rf.1pl.trt30 <- table(scores$pp_1pl_trt_cut30, scores$pp_1pl_cut30) 

rf.1pl.trt50 <- table(scores$pp_1pl_trt_cut50, scores$pp_1pl_cut50) 

rf.1pl.trt70 <- table(scores$pp_1pl_trt_cut70, scores$pp_1pl_cut70) 

rf.1pl.trt90 <- table(scores$pp_1pl_trt_cut90, scores$pp_1pl_cut90) 

#MODELO 3PL-BM 

rf.2pl.bm10 <- table(scores$pp_2pl_bm_cut10, scores$pp_2pl_cut10) 

rf.2pl.bm30 <- table(scores$pp_2pl_bm_cut30, scores$pp_2pl_cut30) 

rf.2pl.bm50 <- table(scores$pp_2pl_bm_cut50, scores$pp_2pl_cut50) 

rf.2pl.bm70 <- table(scores$pp_2pl_bm_cut70, scores$pp_2pl_cut70) 

rf.2pl.bm90 <- table(scores$pp_2pl_bm_cut90, scores$pp_2pl_cut90) 

#MODELO 1P-TRT 

rf.2pl.trt10 <- table(scores$pp_2pl_trt_cut10, scores$pp_2pl_cut10) 

rf.2pl.trt30 <- table(scores$pp_2pl_trt_cut30, scores$pp_2pl_cut30) 

rf.2pl.trt50 <- table(scores$pp_2pl_trt_cut50, scores$pp_2pl_cut50) 

rf.2pl.trt70 <- table(scores$pp_2pl_trt_cut70, scores$pp_2pl_cut70) 

rf.2pl.trt90 <- table(scores$pp_2pl_trt_cut90, scores$pp_2pl_cut90) 

#MODELO 2P-TRT 

rf.3pl.bm10 <- table(scores$pp_3pl_bm_cut10, scores$pp_3pl_cut10) 

rf.3pl.bm30 <- table(scores$pp_3pl_bm_cut30, scores$pp_3pl_cut30) 

rf.3pl.bm50 <- table(scores$pp_3pl_bm_cut50, scores$pp_3pl_cut50) 

rf.3pl.bm70 <- table(scores$pp_3pl_bm_cut70, scores$pp_3pl_cut70) 

rf.3pl.bm90 <- table(scores$pp_3pl_bm_cut90, scores$pp_3pl_cut90) 

#MODELO 3P-TRT 

rf.3pl.trt10 <- table(scores$pp_3pl_trt_cut10, scores$pp_3pl_cut10) 

rf.3pl.trt30 <- table(scores$pp_3pl_trt_cut30, scores$pp_3pl_cut30) 

rf.3pl.trt50 <- table(scores$pp_3pl_trt_cut50, scores$pp_3pl_cut50) 

rf.3pl.trt70 <- table(scores$pp_3pl_trt_cut70, scores$pp_3pl_cut70) 

rf.3pl.trt90 <- table(scores$pp_3pl_trt_cut90, scores$pp_3pl_cut90) 

 

# Realiza análisis de sensibilidad y especificidad 

#MODELO GPCM 

test.gpcm10 <- epi.tests(rf.gpcm10, conf.level = 0.95) 

test.gpcm30 <- epi.tests(rf.gpcm30, conf.level = 0.95) 

test.gpcm50 <- epi.tests(rf.gpcm50, conf.level = 0.95) 

test.gpcm70 <- epi.tests(rf.gpcm70, conf.level = 0.95) 

test.gpcm90 <- epi.tests(rf.gpcm90, conf.level = 0.95) 

#MODELO 1PL-BM 

test.1pl.bm10 <- epi.tests(rf.1pl.bm10, conf.level = 0.95) 

test.1pl.bm30 <- epi.tests(rf.1pl.bm30, conf.level = 0.95) 

test.1pl.bm50 <- epi.tests(rf.1pl.bm50, conf.level = 0.95) 

test.1pl.bm70 <- epi.tests(rf.1pl.bm70, conf.level = 0.95) 

test.1pl.bm90 <- epi.tests(rf.1pl.bm90, conf.level = 0.95) 

 

#MODELO 1P-TRT 

test.1pl.trt10 <- epi.tests(rf.1pl.trt10, conf.level = 0.95) 

test.1pl.trt30 <- epi.tests(rf.1pl.trt30, conf.level = 0.95) 

test.1pl.trt50 <- epi.tests(rf.1pl.trt50, conf.level = 0.95) 

test.1pl.trt70 <- epi.tests(rf.1pl.trt70, conf.level = 0.95) 

test.1pl.trt90 <- epi.tests(rf.1pl.trt90, conf.level = 0.95) 

 

#MODELO 2PL-BM 

test.2pl.bm10 <- epi.tests(rf.2pl.bm10, conf.level = 0.95) 
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test.2pl.bm30 <- epi.tests(rf.2pl.bm30, conf.level = 0.95) 

test.2pl.bm50 <- epi.tests(rf.2pl.bm50, conf.level = 0.95) 

test.2pl.bm70 <- epi.tests(rf.2pl.bm70, conf.level = 0.95) 

test.2pl.bm90 <- epi.tests(rf.2pl.bm90, conf.level = 0.95) 

 

#MODELO 2P-TRT 

test.2pl.trt10 <- epi.tests(rf.2pl.trt10, conf.level = 0.95) 

test.2pl.trt30 <- epi.tests(rf.2pl.trt30, conf.level = 0.95) 

test.2pl.trt50 <- epi.tests(rf.2pl.trt50, conf.level = 0.95) 

test.2pl.trt70 <- epi.tests(rf.2pl.trt70, conf.level = 0.95) 

test.2pl.trt90 <- epi.tests(rf.2pl.trt90, conf.level = 0.95) 

 

#MODELO 3PL-BM 

test.3pl.bm10 <- epi.tests(rf.3pl.bm10, conf.level = 0.95) 

test.3pl.bm30 <- epi.tests(rf.3pl.bm30, conf.level = 0.95) 

test.3pl.bm50 <- epi.tests(rf.3pl.bm50, conf.level = 0.95) 

test.3pl.bm70 <- epi.tests(rf.3pl.bm70, conf.level = 0.95) 

test.3pl.bm90 <- epi.tests(rf.3pl.bm90, conf.level = 0.95) 

 

#MODELO 3P-TRT 

test.3pl.trt10 <- epi.tests(rf.3pl.trt10, conf.level = 0.95) 

test.3pl.trt30 <- epi.tests(rf.3pl.trt30, conf.level = 0.95) 

test.3pl.trt50 <- epi.tests(rf.3pl.trt50, conf.level = 0.95) 

test.3pl.trt70 <- epi.tests(rf.3pl.trt70, conf.level = 0.95) 

test.3pl.trt90 <- epi.tests(rf.3pl.trt90, conf.level = 0.95) 
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