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Objetivo general de aprendizaje: 

Este curso, que es una continuación del curso de Introducción a Modelos Psicométricos, 

contribuye a los conocimientos de los alumnos con modelos y análisis avanzados de la Teoría 

de Respuesta al Ítem, la Teoría de Validez contemporánea y el Análisis Factorial como 

herramienta para obtener evidencia de validez para instrumentos de medición en psicología.  

Similar al curso introductorio, el énfasis está en desarrollar un entendimiento analítico y 

crítico sobre los métodos revisados y ofrecer a los alumnos las herramientas necesarias para 

que los apliquen en diversos contextos. 

 

Objetivos específicos: 

1. Conceptualizar la psicometría como disciplina dentro de los estudios de Psicología.  En 

particular, ilustrar, desde un enfoque de modelación, cómo la psicometría puede llevar a 

inferencias relevantes y válidas sobre el constructo y los procesos psicológicos que se 

desean estudiar. 

2. Aclarar a los estudiantes que a los análisis psicométricos (como a cualquier análisis 

estadístico en un contexto aplicado) subyacen supuestos e inculcarles la importancia de 

evaluar, en distintas aplicaciones, el significado y la plausibilidad de dichos supuestos. 

Seriación: No ( )       Si ( X  )   Obligatoria ( X )       Indicativa (   ) 

Actividad académica antecedente: Investigación y Análisis de Datos III – Introducción a 

Modelos Psicométricos 

Actividad académica subsecuente:  



Objetivos específicos: 

3. Familiarizar a los estudiantes con modelos y temas de análisis específicos de la Teoría de 

Respuesta al Ítem, como los modelos para ítems politómicos, modelos del punto ideal (o 

de desdoblamiento), modelos multidimensionales y el tratamiento de diseños incompletos. 

4. Familiarizar a los estudiantes con los conceptos de la Teoría de Validez contemporánea, 

incluyendo una introducción a análisis de funcionamiento diferencial y análisis factorial 

(exploratorio y confirmatorio). 

5. Familiarizar a los estudiantes con las herramientas psicométricas ofrecidas por el software 

R para realizar los análisis revisados en este curso. 

 

 

 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

0 

Repaso de los modelos logísticos de la Teoría de Respuesta 

al Ítem (TRI), revisados en el curso previo de Introducción 

a Modelos Psicométricos 

3 0 

1 Modelos TRI para ítems politómicos 12 0 

2 Modelos TRI de punto ideal 6 0 

3 Diseños incompletos en la TRI 6 0 

4 Teoría de Validez 9 0 

5 Análisis factorial 6 0 

6 Introducción a los modelos multidimensionales de la TRI 6 0 

Total de horas: 48 0 

Total: 48 

 

 

 

 

 

 



Contenido Temático 

Unidad Tema y Subtemas 

0 0 Repaso de los modelos logísticos de la Teoría de Respuesta al Ítem 

0.1 El modelo de Rasch: curva característica, estimación de parámetros, función 

de información, evaluación de bondad de ajuste. 

0.2 El modelo logístico de 2 parámetros 

0.3 El modelo logístico de 3 parámetros 

1 1 Modelos TRI para ítems politómicos 

1.1 El modelo de crédito parcial (Masters, 1982) 

1.2 El modelo de respuesta graduada (Samejima, 1969) 

1.3 El modelo de respuesta nominal (Bock, 1972) 

1.4 El modelo para ítems de opción múltiple (Thissen y Steinberg, 1984) 

2 2 Modelos TRI del punto ideal (modelos de desdoblamiento) 

2.1 Concepto del punto ideal 

2.2 El modelo de coseno hiperbólico (Andrich, 1997) 

2.3 El modelo graduado generalizado de desdoblamiento (Roberts et al., 2000) 

3 3 Diseños incompletos en la TRI 

3.1 Datos faltantes y la tipología de Rubin (1976) 

3.2 Tipo de diseños incompletos en la TRI y su análisis 

3.3 Tests adaptativos informatizados 

4 4 Teoría de validez 

4.1 Evolución histórica del concepto de validez 

4.2 Las cinco fuentes de evidencia de validez en la teoría contemporáneo de 

validez 

4.3 Fairness (justicia) y funcionamiento diferencial 

5 5 Modelos de análisis factorial 

5.1 Análisis factorial exploratorio 

5.1.1 Conceptos básicos del modelo 

5.1.2 Representación gráfica de la estructura factorial 

5.1.3 Indeterminación rotacional 

5.1.4 Métodos para determinar el número de factores 

5.2 Análisis factorial confirmatorio 

5.2.1 Conceptos básicos del modelo 

5.2.2 Estimación de parámetros 

5.2.3 Índices de bondad de ajuste 

5.2.4 Modelar las relaciones entre los factores con ecuaciones estructurales 

6 6 Modelos multidimensionales de la TRI 

6.1 Una taxonomía de modelos multidimensionales 

6.2 Modelos multidimensionales compensatorios 

6.3 Modelos multidimensionales conjuntivos 

6.4 Relación entre los modelos multidimensionales de la TRI y análisis factorial 
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