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Resumen
La Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) surge en el ámbito de la evaluación de
aprendizajes como forma de solucionar los problemas clásicos en medición educativa.
El enfoque más popular de la TRI es mediante el uso de modelos paramétricos tales
como los modelos logísticos de uno, dos y tres parámetros. Los principales
cuestionamientos al enfoque paramétrico son que la dependencia entre la
probabilidad y el rasgo es forzada a ser de determinada forma funcional y no se toma
en cuenta hechos tales como la no monoticidad de los ítems o desviaciones del
formato impuesto. Por estos motivos se desarrollaron varios métodos basados en
enfoques no paramétricos. Con el objetivo de estimar la curva característica del ítem
(CCI) y estudiar el ajuste se utilizó el procedimiento de TRI no paramétrico
desarrollado por Luzardo y Rodríguez (2015) y se aplicó a una prueba de evaluación
de competencias en Matemática para estudiantes de ingreso a la Universidad
(Rodríguez, 2016).
El método aplicado es una alternativa atractiva para estimar las CCI en casos en que
estas deban ser crecientes, como por ejemplo en los contextos educativos. Es sencillo
de programar y no iterativo. Esta es una ventaja importante respecto a los métodos
paramétricos.
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Introducción
Con el fin de optimizar la medición de constructos psicológicos o cognitivos y por lo
tanto, mejorar la toma de decisiones y resolver ciertos problemas de medición, se ha
pasado de la utilización de la Teoría Clásica de los Tests (TCT) a la Teoría de
Respuesta al Ítem (TRI). La TRI surge para dar respuesta a los problemas centrales
en evaluación de aprendizajes. La TRI toma los ítems como unidad de análisis,
permite describir algunas propiedades psicométricas del instrumento mediante
indicadores invariantes, es decir, que no dependen de la muestra en que se aplique.
Esa se puede considerar como su mayor contribución “la posibilidad de obtener
mediciones invariantes respectos de los instrumentos utilizados y de los sujetos
implicados” (Muñiz, 1997).
La TRI propone soluciones para las limitaciones de la TCT como: la invarianza de los
parámetros que permite que el valor de los parámetros de los ítems no depende de la
muestra de donde se obtiene; la precisión con la que cada persona es medida según
su nivel de rasgo y en función de los ítems concretos que se le hayan aplicado, y
además, los indicadores de bondad de ajuste permiten estudiar el grado en que los
datos ajustan al modelo (Abad et al., 2011).
La TRI se diferencia de la teoría clásica de los test por utilizar modelos basados en
las características de los ítems en vez de las del test, donde las características de los
ítems son independientes del grupo en que el ítem se ha calibrado y las puntuaciones
del rasgo no dependen de las puntuaciones obtenidas en cada test particular. En la
TRI se puede obtener una medida de la precisión para cada puntuación del rasgo, lo
que la distingue claramente de la teoría clásica y para evaluar la fiabilidad no se
requieren de tests estrictamente paralelos.
La teoría de respuesta al ítem establece una relación funcional entre la respuesta del
examinado a cada ítem y el rasgo latente responsable de tal realización, al que se
nota  . En la mayoría de los modelos se asume que esta función depende solo de un
rasgo, es decir, son unidimensionales. La función que da la probabilidad de obtener
determinada puntuación en el ítem condicionado al rasgo, se denomina curva
característica del ítem (CCI).
Las tres hipótesis que sustentan la TRI son: la dimensionalidad del espacio latente, la
independencia local y la ausencia de factores de velocidad. La dimensionalidad del
espacio latente supone que hay un conjunto de rasgos o aptitudes que subyacen en
la respuesta de los individuos a un conjunto de ítems. Cada rasgo es un número real,
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por lo tanto, si existen k rasgos, estos determinan puntos del espacio R k . A los
modelos que suponen que un único rasgo es el que determina las respuestas se les
llama unidimensionales. Es claro que este supuesto nunca se cumplirá estrictamente,
por lo tanto, lo que se pide es que para un conjunto de ítems del test exista un factor
dominante que explique la realización del test, a este factor se le llama aptitud medida
por el test. Los modelos que consideran más de un factor son llamados
multidimensionales.
Si se cumple el supuesto de unidimensionalidad, al aplicar a r subpoblaciones de
examinados un test, las distribuciones condicionadas de las puntuaciones del test para
cada nivel de rasgo son iguales para todas las subpoblaciones. En caso de no
cumplirse lo anterior estamos en presencia de funcionamiento diferencial del ítem.
La independencia local refiere a que los n ítems que constituyen el test, condicionados
a un valor constante de  son independientes. Es importante notar que la
independencia local no implica que los ítems son no correlacionados, sino que son
independientes condicionalmente (al nivel de rasgo). Hambleton y Swaminathan
(1991) muestran que el principio de unidimensionalidad es equivalente a la
independencia local (condicionado a solo un rasgo), pues si suponemos que el test es
unidimensional y mide una variable latente  , si no se da la independencia local
resultaría que algunos sujetos tendrían mayor probabilidad de responder
correctamente para el mismo nivel de rasgo, lo cual niega la unidimensionalidad.
Recíprocamente, si se da la independencia local tenemos que las probabilidades de
respuesta solo dependen de un único rasgo. La independencia local también puede
expresarse con datos multidimensionales (condicionando al espacio completo).
En los modelos de TRI se supone que los tests se aplican en ausencia de factores de
velocidad, es decir, que la puntuación que obtiene un sujeto en un ítem, se debe solo
a su nivel de rasgo, pero no a falta de tiempo. Esta suposición está implícita en el
supuesto de unidimensonalidad.

Desarrollo
Modelos no paramétricos basados en regresión con núcleos
El enfoque más popular para la TRI es mediante el uso de modelos paramétricos tales
como los modelos logísticos de uno, dos y tres parámetros. La bibliografía sobre estos
modelos es extensa, por ejemplo, Lord (1980); Hambleton, Swaminathan y Rogers
(1991); Van der Linden y Hambleton (1997) y Boomsma, Van Duijn y Snijders (2001).
Estos modelos determinan la forma de la CCI dependiendo de un número pequeño de
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parámetros, pero no toman en cuenta la no monotonía ni apartamientos sistemáticos
de la forma y son poco flexibles (Douglas, 1997; Douglas y Cohen, 2001; Ramsay,
1991).
Si en la estimación de modelos paramétricos la suposición de unidimensionalidad e
independencia local son violadas, las estimaciones de los parámetros de los ítems y
de la habilidad son pobres.
Uno de los principales cuestionamientos que se pueden hacer al enfoque paramétrico,
es que la dependencia entre la probabilidad y el rasgo es forzada a ser de determinada
forma funcional y no se toma en cuenta hechos tales como la no monoticidad de los
ítems o desviaciones del formato impuesto. También está de por medio la complejidad
de los cálculos, tanto si se emplea el paradigma de Birnbaum (máxima verosimilitud
marginal con el algoritmo EM) como procedimientos bayesianos.
Existen varios métodos alternativos basados en

enfoques no paramétricos por

ejemplo el modelo monótono homogéneo y el modelo de doble monoticidad.
Una comparación entre los modelos paramétricos y no paramétricos se hace en
Meijer, Sijtsma y Smid (1990), y en De Koning, Sijstma y Hamers (2001). Ramsay
(1991) presenta un método que estima las CCI mediante regresión no paramétrica
con núcleos e implementada en el software TestGraf (Ramsay, 2000). Douglas
(1997) provó la consistencia conjunta para el caso unidimensional; en tanto, Luzardo
y Forteza (2014) prueban consiciones para la consistencia conjunta en el caso
multidimensional. Este método tiene varias ventajas: la primera de ellas es la no
imposición de ninguna restricción sobre la forma funcional de las CCI, y además, el
método de estimación es no iterativo y muy fácil de programar.

Modelo Isótono
Se presenta un enfoque no paramétrico para estimar las CCI cuando estas deben ser
monótonas. A los efectos de estimar funciones monótonas hay una gran variedad de
métodos: por ejemplo, el propuesto por Wright (1981); Friedman y Tibshirani (1984)
y Mammen (1991). Finalmente, el modelo que se utiliza para la estimación de la CCI
es el propuesto por Luzardo y Rodríguez (2015) que está basado en el método
desarrollado por Dette et al. (2006) que proponen estimar funciones monótonas a
partir de estimadores no monótonos.
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El proceso tiene dos etapas: la primera, utiliza el estimador de la CCI por medio de de
regresión no paramétrica con núcleos, y la segunda, usa este resultado para estimar
la función de densidad de la inversa de la CCI.
Integrando la función de densidad se obtiene un estimador isótono de la inversa de la
CCI, luego se simetriza respecto a la bisectriz de cuadrado unitario para obtener el
estimador de la CCI.

Aplicación del método no paramétrico basado en núcleos
Con la finalidad de estimar la curva característica del ítem y estudiar el ajuste al
modelo logístico se utilizó el procedimiento de TRI no paramétrico desarrollado por
Luzardo y Rodríguez (2015) y se aplicó a una prueba de evaluación de
competencias en Matemática para estudiantes de ingreso a la Universidad
(Rodríguez, 2016).
Para medir el ajuste de las personas usamos el estadístico L0 de Levine y Rubin
(1979) y su versión estandarizada Lz propuesta por Drasgow et al. (1985). A través
de este análisis se encontró que el 96.45 % de los sujetos ajustaron bien.
Para el análisis de ajuste de los ítems se utilizó el Q1 de Yen. Como este test tiene
una distribución chi cuadrado que crece rápidamente y puede llevar a rechazar la
hipótesis nula de ajuste, se decidió aplicar un método no paramétrico. Se utilizó el
método propuesto por Luzardo y Rodríguez (2015).
En este gráfico se puede observar la curva estimada mediante el modelo 2P (en negro)
y la curva isótona no paramétrica (en verde).
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Figura 1: Gráfica de las curvas estimadas mediante el modelo 2P y el modelo
isótono
Las distancias entre las dos curvas para cada ítem se muestran en la tabla siguiente
donde se ve que los valores son pequeños con respecto a los aceptados mediante
simulación por lo que mantenemos el modelo 2P de los ítems.

Conclusiones
El método no paramétrico de Luzardo y Rodríguez (2015) es una alternativa atractiva
para estimar las CCI en casos en que estas deban ser crecientes, como por ejemplo
en los contextos educativos. Es un método de mucha flexibilidad, sencillo de
programar y no iterativo. Esta es una ventaja importante respecto a los métodos
paramétricos, tanto cuando se trata de modelos unidimensionales, como en los
modelos multidimensionales. Es justamente en el caso multidimensional donde
aparece toda su potencia respecto a los métodos paramétricos, ya que la cantidad de
iteraciones en estos últimos es elevada. También se obtienen funciones suaves a
partir del método original, cosa que no es así en otros procedimientos no paramétricos.
Se puede mencionar como limitante que al trabajar en el intervalo [0;1] no obtenemos
6

la distribución original del rasgo y la estimación de las CCI en el dominio de la
habilidad. Sin embargo, esta dificultad es aparente dado que las escalas son
equivalentes ante transformaciones monótonas. Si conocemos la distribución del
rasgo en el caso unidimensional o las marginales en el caso multidimensional se
obtendrán las escalas originales. Otra característica importante es que la dimensión
del rasgo latente debe ser reducida, ya que la cantidad de observaciones necesarias
para una correcta estimación crece potencialmente con el número de dimensiones.
Si bien la prueba de evaluación diagnóstica utilizada en este estudio presenta muy
buenas propiedades psicométricas (Rodríguez, 2016) conviene seguir explorando la
utilización de procedimientos no paramétricos, especialmente en constructos
multidimensionales o en aquellos donde los ajustes con el modelo paramétrico no han
sido tan buenos, como la prueba de evaluación diagnóstica implementada por
Rodríguez (2016).
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