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ANÁLISIS DE ÍTEM DE ANALOGÍAS VERBALES MEDIANTE
LA APLICACIÓN DE UN MODELO POLITÓMICO DE LA TEORÍA
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ANALYSIS OF ITEMS ON VERBAL

ANALOGIES THROUGH THE USE OF A
POLYTOMIC MODEL OF THE THEORY

ON THE RESPONSE TO ITEMS

Resumen: Se presenta un análisis de los ítem de analogías
verbales a través de un modelo politómico de la teoría de res-
puesta al ítem. Los ítem miden la habilidad para reconocer y
discriminar relaciones entre pares de palabras y forman parte
de un banco de ítem de razonamiento verbal que se halla en
construcción. Se aplicó el modelo multiple choice (elección múl-
tiple) de Thissen y Steinberg, el cual proporciona una curva
para cada alternativa que representa la probabilidad de elegir-
la en función del nivel de habilidad del sujeto. El análisis per-
mitió detectar en 21 de los 30 ítem analizados aquellos
distractores que podrían mejorarse y evidenció la necesidad
de reformular la opción correcta en cuatro de ellos. Asimismo
indicó qué orientación seguir en el mejoramiento del ítem y
qué tipo de situaciones evitar en la construcción de los mis-
mos, como la similitud de contenido entre las palabras de las
alternativas y las del par base. Este modelo resultó útil, ade-
más, para analizar las posibles fuentes de los errores, de donde
podrían suscitarse hipótesis psicológicas de interés.
Palabras clave: ítem de analogías verbales, competencia inte-
lectual, estudiantes universitarios, análisis de ítem, teoría de
respuesta al ítem, modelo politómico de Thissen y Steinberg

Abstract: An analysis of items of verbal analogies by using a
polytomous model of the item response theory is presented
herein. The items measure the ability to recognize and dis-
criminate the relationships between words, comprising a ver-
bal reasoning item bank that is being developed. Thissen &
Steinberg’s Multiple Choice model was applied, which gives a
curve for each alternative representing the probability to choose
it as a function of the individual’s ability level. The analysis
was useful to detect the alternatives that should be improved
in twenty of the thirty items analyzed, and showed the need to
rewrite the correct option in four of them. It helped to point
the way for making these changes and showed the situations
which must be avoided in the construction of the items, such
as a similar content in the words of the alternative pairs and
the base pair. Furthermore, the model was useful for the analy-
sis of the possible sources of mistakes. This analysis could gen-
erate interesting psychological hypotheses.
Key words: items of verbal analogies, intellectual competence,
undergraduate students, item analysis, item response theory,
Thissen & Steinberg‘s polytomous model
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nico: galibert@psi.uba.ar

En este trabajo se lleva a cabo el análisis de ítem de ana-
logías verbales que miden la habilidad para reconocer y
discriminar relaciones entre pares de palabras. Esta apti-
tud se vincula con el factor ideativo de la comprensión
verbal. En efecto, Thurstone (1938, 1940), en el análisis

factorial de la batería Primary Mental Abilities vinculó las
pruebas de definiciones y de vocabulario con el factor
semántico, la de ortografía con uno lingüístico y la de
analogías con un factor ideativo de la comprensión ver-
bal. Yela (1987) explica que ese último es común a las
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tareas de razonamiento verbal deductivo, serial y
probabilístico, de clasificación y de resolución de pro-
blemas. Este factor, por tanto, es de interés cuando se
desea obtener el perfil de la competencia intelectual de
los estudiantes de una gran variedad de carreras tanto
humanísticas como técnicas. En Attorresi, Pano,
Fernández Liporace y Cayssials (1994) se explican los
criterios de diseño y construcción de estos ítem. Utili-
zan una clasificación de relaciones que resulta de una
selección y adaptación de la versión del Educational
Testing Service (1982) para el Analogy Question del
Graduate Record Examinations (GRE)®. En el mismo
artículo los autores propusieron tener en cuenta el tipo
de vocablos utilizados según, por ejemplo, la clasifica-
ción ontológica clásica de los entes en sensibles (físicos
o psíquicos), ideales o valores. Pano, Attorresi y Cayssials
(1998) también proporcionan una clasificación del tipo
de relaciones estudiadas utilizando la distinción que hace
Piaget (1979) entre abstracción empírica y abstracción
reflexionante.

En este trabajo se lleva a cabo el análisis de ítem de
analogías verbales mediante la aplicación de un modelo
politómico de la teoría de respuesta al ítem (TRI): el mo-
delo Multiple Choice de Thissen y Steinberg (1984). Se
señala de qué manera dicha aplicación ha resultado útil
para mejorar la calidad de los ítem orientando su reformu-
lación como también para definir criterios y evitar erro-
res en la construcción de otros nuevos.

Los modelos de la TRI toman en cuenta al rasgo
latente para describir las respuestas a los reactivos. De
ese modo las características psicométricas no son ab-
solutas sino que dependen del nivel en dicho rasgo,
por ejemplo, del nivel de habilidad. Así, un ítem no es
más confiable que otro sino para determinados nive-
les de habilidad pudiendo darse la situación contraria
en otros niveles; todo ello depende de dónde alcan-
cen los máximos sus correspondientes funciones de in-
formación.

La consideración de los diversos niveles del rasgo la-
tente también puede tenerse en cuenta en la etapa del
análisis de ítem que, bajo el enfoque clásico, se basa so-
bre resúmenes estadísticos globales. Una de las caracte-
rísticas que suele examinarse en el análisis de ítem es la
distribución de frecuencia para las opciones. Es criterio
común esperar que la opción correcta sea la moda y que
el resto de la frecuencia se distribuya más o menos

homogéneamente entre los distractores. Pero estas fre-
cuencias no discriminan qué clase de sujetos, según su
nivel de habilidad, contestaron a cada opción. La TRI

proporciona modelos que permiten visualizar la respues-
ta de los sujetos a cada alternativa en función de su nivel
de habilidad y de este modo conocer no sólo cuántos
sino quiénes eligieron cada opción. Eso hace posible un
análisis más rico del ítem en cuestión que puede aprove-
charse no sólo para controlar la calidad psicométrica del
instrumento sino incluso para obtener información que
podría ser de utilidad en un abordaje desde una perspec-
tiva cognitiva.

Los ítem analizados en este trabajo corresponden a
una de las etapas de la construcción de un banco, que
hasta el momento cuenta con 93 ítem, cuyas unidades se
calibran con el modelo logístico de tres parámetros de la
TRI (Lozzia, Galibert, Aguerri & Attorresi, 2005). Este ban-
co forma parte de un trabajo más amplio de construcción
de bancos de ítem para la medición del razonamiento ló-
gico (Attorresi & Pano, 1992; Attorresi, Pano, Galibert &
Aguerri, 1994) y verbal. En ellos se consideran otros as-
pectos del razonamiento verbal como la evaluación se-
mántica y comprensión contextual (Attorresi, Pano,
Nicolai, Kiel, Galibert & Aguerri, 1997; Attorresi, Pano,
Kiel, Nicolai, Aguerri & Galibert, 1997; Galibert, Aguerri,
Attorresi, Pano, Nicolai & Kiel, 1997; Attorresi, Aguerri
& Galibert, 1999).

Millman y Arter (1984) y Hambleton y Swaminathan
(1985) describen interesantes aplicaciones que se siguen
de la TRI cuando se dispone de un banco de ítem calibra-
dos. A partir de él, y mediante la función de informa-
ción, es posible construir tests que proporcionen
mediciones más precisas en determinados niveles de la
escala, según los objetivos para los cuales éstos se conci-
ben (tests con funciones de información prefijadas). Dis-
poner de un banco permite, además, administrar tests
adaptativos (o a medida), esto es, seleccionar el conjunto
de ítem más apropiado para la medición de cada sujeto;
serán aquellos que maximicen la función de información
del test. En Argentina no se conocen bancos de ítem de
analogías verbales publicados ni modelizados con la TRI

que posibiliten este tipo de aplicaciones.
 Se presentan también algunos modelos que se han

ido desarrollando en el marco de la TRI que consideran
la información que proporcionan todas las opciones de
los ítem de elección múltiple.
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MODELOS DE RESPUESTA PARA ÍTEM

DE ELECCIÓN MÚLTIPLE

Bock (1972) propuso un modelo para la respuesta x = h
con h = 1, 2,...., mj a un ítem j de elección múltiple de mj

alternativas:

con

donde  y  son vectores mj dimensionales.
Samejima (1979) modificó el modelo de Bock (1972)

incluyendo la respuesta a una categoría latente a la que
denominó categoría cero; es la categoría que contiene la
respuesta de quienes responden al ítem por azar. En este
modelo dh=1/mj indica la proporción de sujetos que, ha-
biendo respondido por azar, eligen la alternativa h.

con

donde  y  son vectores mj+1 dimensionales.
Thissen y Steinberg (1984, 1997) llaman DK (don’t know)

a la categoría 0 del modelo de Samejima (1979) y propo-
nen una proporción dh no constante para cada alternati-
va; por lo que se agrega la restricción . Así, la
curva DK representa la proporción de sujetos que contes-
tan el ítem sin saber en función de su nivel de habilidad
y dh la proporción de los mismos que eligió la alternativa
h. La respuesta “sin saber” puede pensarse como una res-
puesta “al azar” pero que no otorga, a diferencia del
modelo de Samejima (1979), la misma probabilidad a cada
opción. Caracteriza a aquellos sujetos que, dada su falta
de criterio o conocimiento, pueden ser atraídos más por
una opción que otra pero por una razón no pertinente a
la habilidad que mide el ítem; de allí que la probabilidad

de elegir una u otra alternativa no es necesariamente
homogénea.

Objetivos

Este trabajo tiene como principal objetivo llevar a cabo
la etapa de análisis de ítem en reactivos de elección múl-
tiple de analogías verbales, de modo de extraer la máxi-
ma información posible de todas las opciones en función
de los diferentes niveles de habilidad de los respondentes.
La finalidad es comprobar si los ítem tienen la calidad
suficiente para integrar un banco que se está desarrollan-
do o, en su defecto, dar orientaciones en las modificacio-
nes para su mejoramiento.

Se propone, asimismo, difundir una metodología hasta
el momento poco conocida en los países sudamericanos,
como son los modelos politómicos de la teoría de res-
puesta al ítem, y mostrar su utilidad para evaluar la cali-
dad de los ítem así como también para orientar su
mejoramiento.

Preguntas de investigación

Se plantea si los ítem son aptos para discriminar los dis-
tintos niveles de habilidad de los sujetos y si la inclusión
de todos los distractores es relevante en cada caso. Si así
fuera, se deberían observar curvas crecientes para la op-
ción correcta de cada ítem y decrecientes para los
distractores.

Los modelos de la TRI requieren tamaños de muestra
mucho más grandes que la TCT y mayor demanda
computacional. Se analiza si se justifica, en el caso con-
creto de los ítem que nos ocupan, la aplicación de un
modelo de la TRI para su análisis, en términos de si se
obtiene alguna información adicional respecto de la que
se obtendría con sólo aplicar el análisis clásico.

Hipótesis

En los casos en que los ítem no exhiban un comporta-
miento enteramente satisfactorio:

1. El modelo proveerá la información necesaria para
orientar su mejoramiento.
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2. El modelo posibilitará la formulación de hipótesis ad
hoc que expliquen las tendencias de las curvas.

MÉTODO

Participantes

La muestra es por accesibilidad y está integrada por 847
estudiantes de Psicología de la Universidad de Buenos
Aires, de los cuales 711 son mujeres y 136 varones. Las
edades están comprendidas entre 19 y 29 años en 90%,
entre 30 y 39 en 6% y entre 40 y 55 en 4%.

Variables

Las variables bajo estudio son cada uno de los 30 ítem de
analogías verbales y el puntaje total. Los ítem fueron tra-
tados como variables politómicas para su análisis y como
dicotómicas, adoptando el valor 1 si la respuesta es co-
rrecta o 0 si no lo es, para confeccionar los puntajes como
suma de las respuestas correctas. Estos puntajes se utili-
zaron para comparar los grupos respecto de las variables
sexo y edad.

Instrumento

Consiste esencialmente de un formulario con los 30 ítem
que son objeto de estudio, además de registrarse el sexo
y la edad de los participantes.

Los ítem están compuestos por un par de palabras
base entre las cuales existe algún tipo de relación y cua-
tro opciones de pares de palabras donde se debe elegir
aquél cuya relación es la más cercana a la del par base.
En el instructivo se sugiere como estrategia de resolu-
ción que el sujeto primero enuncie la relación existente
entre las palabras del par base, luego descarte las opcio-
nes más distantes a esa relación y finalmente discrimine
entre las restantes la que más se le aproxima a ella. En
este último paso tal vez necesite precisar más la relación
enunciada en el primer paso. Por ello los ítem miden la
capacidad para reconocer y discriminar relaciones entre
palabras.

Estos 30 ítem se elaboraron para incrementar el nú-
mero de unidades que componen un banco. Estudios

anteriores en el marco de la TCT respecto de 50 de los
ítem que componen este banco dieron por resultado una
confiabilidad en términos del coeficiente alfa de
Cronbach de 0.76 y su validez convergente, tomando
como referencia la correlación con los puntajes en la
prueba de analogías del DAT, fue de r = 0.63 (Galibert,
2000).

Procedimiento

Se construyeron 168 ítem que se sometieron a la opinión
de jueces expertos y a pruebas piloto a partir de las cua-
les se aplicó el análisis de ítem clásico. El objetivo era
seleccionar a los mejores para su modelización
psicométrica con la TRI, la cual requiere de grandes mues-
tras. De este proceso quedaron seleccionados 30.

Diseño

Sobre la base de los resultados obtenidos en las adminis-
traciones piloto se obtuvo una estimación del nivel de
dificultad de cada ítem. Los primeros 15 ítem fueron or-
denados en orden creciente de dificultad y los restan-
tes en forma decreciente. De esta manera se buscaba que
los sujetos no tuvieran que abordar la resolución de los
más difíciles al comienzo, cuando todavía no tenían sufi-
ciente entrenamiento, ni al final, cuando podrían estar
más afectados por el cansancio.

La administración no fue con tiempo prefijado y a
los estudiantes les llevó entre 20 y 40 minutos de reso-
lución.

Análisis estadístico

Con el fin de saber si se podía utilizar la muestra en su
conjunto para la modelización psicométrica de los ítem
o si había que hacer un análisis diferenciado por grupos,
se compararon los puntajes por edad y sexo. No se llevó
a cabo el análisis del funcionamiento diferencial del ítem
(FDI), porque requeriría tamaños de muestras mucho más
grandes para los grupos implicados, ya que se contó con
sólo 136 varones y 85 estudiantes mayores de 29 años.
Se observó que no había diferencias significativas para
los puntajes medios según la edad. En cuanto al sexo, la
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diferencia de medias no fue significativamente diferen-
te de 1, umbral que se consideró de interés. De modo
que se optó por utilizar en el análisis la muestra en su
conjunto.

Para verificar el supuesto de unidimensionalidad que
requieren los modelos de la TRI se obtuvo el diagrama
de autovalores que proporciona MicroFactTM (Waller,
1995) y se llevó a cabo el test de Stout de DIMTEST (Stout,
Nandakumar, Junker , Chang & Steidinger, 1991). Como
los resultados de ambos análisis fueron consistentes con
la unidimensionalidad, se procedió a estimar los
parámetros de las curvas bajo el modelo de Thissen y
Steinberg (1997); para ello se utilizó el programa
MULTILOGTM (Thissen & Steinberg, 1991). Las curvas se
graficaron con el programa STATISTIXâ (1996). Se proce-
dió a la lectura de las curvas y a su interpretación en
términos del funcionamiento de los ítem y del perfil de
los estudiantes.

RESULTADOS

En 26 de los 30 ítem la curva de la respuesta correcta
resultó creciente y las de las alternativas decrecientes,
como se esperaba, pero en 21 de ellos una o más alterna-
tivas podrían mejorarse para aportar más información,
ya que sus curvas resultaron casi nulas.

A continuación se detalla el análisis para cinco de los
30 ítem ejemplificando las diversas situaciones que se
presentaron. Se hará referencia a las figuras para visualizar
sus curvas y a las tablas para los resúmenes estadísticos.

ÍTEM 14
ARCHIPIÉLAGO-ISLAS

a) mano – dedos
b) jauría – perros
c) semana – días
d) orquesta – músicos

La relación es “es un conjunto de”. Corresponde a la
relación de pertenencia o de parte y todo conforme a la adap-
tación de la clasificación del GRE.

Según esta relación quedan descartadas a) ya que la
mano no es un conjunto de dedos y d) considerando
que lo que esencialmente define a una orquesta es el
conjunto de instrumentos musicales ejecutados por los
músicos. En cuanto a la opción c), “semana” supone un
orden o sucesión, consecutividad y acotamiento del con-
junto de días (siete) no necesarios para “archipiélago”,
como tampoco para “jauría”. Por tanto, la respuesta co-
rrecta es b).

La figura 1 muestra que los sujetos con niveles de ha-
bilidad por debajo de la media son atraídos princi-

FIGURA 1. Curvas de respuesta para las opciones del ítem 14. La opción considerada correcta es b).
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palmente por el distractor a) mientras que los más hábi-
les por la opción correcta b). La opción d) no discrimi-
na entre los diversos niveles de habilidad ya que es
aproximadamente constante pero es el distractor más
probable para los sujetos más hábiles. En la fila DK de
la tabla 1 puede observarse que a la opción correcta le
corresponde la cuarta parte de sujetos (0.25) de los que
han elegido sin saber, cuya proporción es 0.41 y se
muestra en la fila de la frecuencia relativa esperada de
la columna DK.

Llama la atención la tendencia ligeramente creciente
de la curva d) en el extremo superior de la escala; lo que
lleva a preguntarse por qué el porcentaje de sujetos que
eligen esta opción es mayor entre los sujetos más hábiles
que en los otros niveles. Una nueva inspección al conte-
nido del ítem muestra que esta opción también puede
ser correcta considerando la segunda acepción de la pa-
labra “orquesta” como conjunto de músicos. Los jueces
la habían descartado por considerar sólo la primera acep-
ción de orquesta como conjunto de instrumentos musi-
cales. Estas dos opciones, b) y d), están muy cercanas
entre sí, además, porque en los dos casos hay una finali-
dad: la jauría es un conjunto de perros de caza dirigidos
por una persona (perrero) y la orquesta un conjunto de

músicos con un director. Esta situación de ambigüedad
en cuanto a la respuesta correcta habría pasado inadver-
tida en un análisis basado sólo sobre los índices clásicos
(tabla 1), ya que los mismos resultan satisfactorios: las
correlaciones son altas teniendo en cuenta que se trata
de un ítem difícil y el porcentaje de respuesta correcta
es superior al de cualquiera de las opciones para las
cuales hay una buena distribución de las frecuencias.
Lograr un buen funcionamiento de un ítem complicado
suele ser difícil de lograr. El análisis politómico sugiere
reemplazar la opción b) por otro par de palabras referi-
das a sustantivos colectivos pero sin finalidad, como por
ejemplo, ramo-flores.

ÍTEM 26
COLUMNA – TECHO

a) lámpara – cable
b) viga – cemento
c) pata – mesa
d) cuello – cabeza

La relación es “es un sostén de”. Corresponde a las rela-
ciones de función.

TABLA 1. Salida adaptada de MULTILOG exhibiendo la estimación de los parámetros para la obtención de las curvas de
respuesta, el máximo de información que aporta el ítem para estimar cada nivel de habilidad y la distribución
de frecuencias de las opciones. Se han agregado los estadísticos de correlación ítem-test (excluyendo al ítem)

y biserial.

ÍTEM 14: CLAVE: b
CATEGORÍA(K): DK a b c d
A(K) -0.49 -0.38 1.63 -2.70 1.94
C(K) 2.03 1.65 1.01 -4.32 -0.37
D(K) 0.05 0.25 0.29 0.41

THETA: -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
I(THETA): 0.12 0.03 0.02 0.07 0.26 0.51 0.52 0.31 0.15

Distribución de frecuencias absolutas observadas y relativas observadas y esperadas

CATEGORÍA(K): DK a b c d
FREC. ABS. 0 241 283 107 206
REL. OBS. 0.00 0.29 0.34 0.13 0.25
REL. ESP. 0.41 0.29 0.34 0.13 0.25

Correlación ítem-test: 0.286.
Correlación biserial: 0.371.
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Las opciones a) y b) quedan inmediatamente descar-
tadas. Entre c) y d) la más próxima es la c) ya que en d)
hay más una idea de articulación que de mero sostén.

Tanto el análisis politómico (figura 2) como el clásico
(tabla 2) muestran que es un ítem tendiendo a fácil por lo
que claramente discrimina mejor a los sujetos de niveles
bajos de habilidad. Éstos son atraídos más probablemente
por el distractor b), seguramente por la cercanía del con-
tenido (albañilería) con las palabras del par base más que
por la similitud de la relación. A partir de los niveles
medio bajos de habilidad el distractor más atractivo es el
d). La opción a) no tiene incidencia por lo que conven-
dría mejorarla, pero sería difícil lograrlo manteniendo el
mismo índice de dificultad. No hay prácticamente res-
puestas por azar (0.01). Es un ejemplo de ítem fácil con
buen funcionamiento tanto en términos de los índices
clásicos como del análisis politómico.

ÍTEM 23
ARTESANO – PIEZA

a) fábrica – producto
b) productor – cine
c) obrero – construcción
d) artista – obra

La relación es “hace el / la”. Corresponde a una rela-
ción de acción.

Se descarta primeramente a) porque en la fábrica se
hace el producto pero no es la fábrica quien lo hace. El
productor financia el cine pero no lo hace en su rol de
productor. Aunque un obrero puede hacer una construc-
ción, normalmente sólo trabaja en ella junto con otros.
El “hacer” del par base tiene un sentido de autoría más
personal que está en el mismo sentido de d), siendo, ade-
más, ambos pares de palabras muy próximos desde el
contenido arte-artesanía.

Es un ítem muy fácil que no discrimina mayormente
entre los sujetos de niveles bajos y altos de habilidad. La
curva de la opción correcta no es siempre creciente ha-
biendo quedado en desventaja los sujetos de habilidad
media. Esta peculiaridad puede explicarse por la simili-
tud de contenido que tienen las palabras de la opción
correcta con las del par base. Los sujetos menos hábiles
la habrían elegido más por esta similitud que por haber
reconocido la relación, como sí lo habrían hecho los más
capaces. Nótese además en la figura 3 que la curva DK es
muy alta en estos niveles, cayendo abruptamente luego,
y la tabla 3 muestra un índice de respuesta por azar de
0.41 correspondiéndole un 0.77 a la opción correcta. De
ambas fuentes podemos sintetizar que 41% de los sujetos
contestó al azar, los cuales corresponden casi exclusiva-
mente a los niveles bajos de habilidad. De ellos, 77% eli-
gió la opción correcta. En otras palabras, en este caso el
elegir la opción correcta no da cuenta de un buen nivel
de habilidad. En los niveles intermedios habría algunos

Figura 2. Curvas de respuesta para las opciones del ítem 26. La opción considerada correcta es c).
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sujetos que habiendo reflexionado más profundamente
que los de bajo nivel, no arribaron a la conclusión co-
rrecta como sí lo hicieron los de nivel alto. Por esa razón
este ítem debe descartarse.

ÍTEM 18
LADRÓN – POLICÍA

a) presa – cazador
b) herbívoro – depredador
c) pez – pescador
d) delito – justicia

TABLA 2. Salida adaptada de MULTILOG exhibiendo la estimación de los parámetros para la obtención de las curvas de
respuesta, el máximo de información que aporta el ítem para estimar cada nivel de habilidad y la distribución
de frecuencias de las opciones. Se han agregados los estadísticos de correlación ítem-test (excluyendo al ítem)

y biserial.

ITEM 26: CLAVE: c
CATEGORÍA(K): DK a b c d
A(K) -6.65 1.05 0.39 2.95 2.27
C(K) -13.78 0.67 2.79 5.88 4.43
D(K) 0.09 0.49 0.25 0.17

THETA: -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
I(THETA): 0.33 1.31 1.19 0.65 0.28 0.13 0.07 0.04 0.03

Distribución de frecuencias absolutas observadas y relativas observadas y esperadas

CATEGORÍA(K): DK a b c d
FREC. ABS. 0 7 102 597 136
REL. OBS. 0.00 0.01 0.12 0.71 0.16
REL. ESP. 0.01 0.01 0.12 0.71 0.16

Correlación ítem-test: 0.379.
Correlación biserial: 0.501.

Figura 3. Curvas de respuesta para las opciones del ítem 23. La opción considerada correcta es d).
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Tabla 3: Salida adaptada de MULTILOG exhibiendo la estimación de los parámetros para la obtención de las curvas de
respuesta, el máximo de información que aporta el ítem para estimar cada nivel de habilidad y la distribución

de frecuencias de las opciones. Se han agregado los estadísticos de correlación ítem-test (excluyendo al ítem) y biserial.

ÍTEM 23: CLAVE:d
CATEGORÍA(K): DK a b c d
A(K) -8.25 1.61 2.22 1.73 2.68
C(K) -0.01 0.76 -2.22 -0.18 1.65
D(K) 0.14 0.02 0.07 0.77

THETA: -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
I(THETA): 0.00 0.00 0.00 0.07 0.03 0.20 0.15 0.10 0.07

Distribución de frecuencias absolutas observadas y relativas observadas y esperadas

CATEGORÍA(K): DK a b c d
FREC. ABS. 0 135 13 60 635
REL. OBS. 0.00 0.16 0.02 0.07 0.75
REL. ESP. 0.41 0.16 0.02 0.07 0.75

Correlación ítem-test: 0.078.
Correlación biserial: 0.106.

La relación es “es perseguido por” o “es capturado por”.
Corresponde a una relación de acción.

El distractor más lejano es b) pues herbívoro hace
referencia a una eventual propiedad del objeto de per-
secución. Quienes piensan la relación en términos de
captura pueden inclinarse a elegir c); pero, al compa-
rarla con a), verán que ella se ajusta mejor a la relación
del par base porque también está presente la idea de
persecución orientada a un individuo preciso, a dife-
rencia de la pesca. En cuanto a la opción d), puede de-
cirse que el delito es perseguido por la justicia pero en
un sentido figurado, y por tanto más alejado que el de
la opción a).

Los resúmenes de la tabla 4 muestran que el distractor
d) fue más atractivo que la opción correcta. Las curvas
de la figura 4 evidencian, además, que esto fue así para
todos los niveles de habilidad exceptuando los más altos.
El distractor fue tan atrayente que los sujetos lo eligieron
deliberadamente, como muestra el hecho de que no hay
prácticamente respuesta por azar. Una característica po-
sitiva es que la curva que representa a la respuesta co-
rrecta es creciente; es decir, aumenta la probabilidad de
respuesta correcta conforme el nivel de habilidad es ma-
yor. Sin embargo, se trata de una curva “lineal”, lo que
incide en que la información obtenida de este ítem para
estimar los niveles de habilidad de los sujetos es homo-

génea para todos ellos y, por tanto, no muy elevada, como
puede observarse en la tabla 4.

El factor determinante de estos resultados es evidente-
mente la similitud de contenido entre d) y el par base.
Incluso podría argumentarse que esta opción también es
correcta si se formulara la relación como “son dos conceptos
relativos al ámbito de la justicia que juegan en sentido opuesto”.

ÍTEM 4
VIAJE – RECUERDO

a) exposición – folleto
b) fiesta – souvenir
c) conferencia – apunte
d) programa – grabación

Puede formularse la relación como “es evocado a través
de”. Corresponde a una relación de función.

Se descarta en primer lugar la opción d) que no res-
ponde a esta relación. La segunda palabra de cada uno de
los pares restantes hace referencia a un soporte material,
lo que remite al sentido figurado de la palabra “recuerdo”
como “objeto” que tiene poder evocativo más que a la
acepción de recuerdo como lo impreso en la memoria.
Aunque en algún sentido la idea de evocación puede estar
presente en todas ellas, es en la opción b) donde ésta se
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halla en su sentido propio; ya que en a) la relación más
precisa sería “ser referenciada o descrita por” y en c) “ser
registrada a través de”.

Este ítem tiende a ser fácil, como lo indican la figura
5 y la tabla 5. Es llamativa la tendencia creciente del

distractor c), elegido con más probabilidad por los suje-
tos de mayores niveles de habilidad. Tal vez en el proce-
so de reflexión dichos sujetos hayan sido más propensos
a confundirse por el carácter polisémico de la palabra
recuerdo que aquéllos de niveles bajos de habilidad, de

TABLA 4. Salida adaptada de MULTILOG exhibiendo la estimación de los parámetros para la obtención
de las curvas de respuesta, el máximo de información que aporta el ítem para estimar cada nivel de habilidad

y la distribución de frecuencias de las opciones. Se han agregado los estadísticos de correlación ítem-test
(excluyendo al ítem) y biserial.

ÍTEM 18: CLAVE: a
CATEGORÍA(K): DK a b c d
A(K) -4.95 1.34 1.50 1.17 0.94
C(K) -14.63 4.48 1.86 3.39 4.90
D(K) 0.00 0.58 0.41 0.00

THETA: -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
I(THETA): 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

Distribución de frecuencias absolutas observadas y relativas observadas y esperadas

CATEGORÍA(K): DK a b c d
FREC. ABS. 0 288 23 96 436
REL. OBS. 0.00 0.34 0.03 0.11 0.52
REL. ESP. 0.00 0.34 0.03 0.11 0.52

Correlación ítem-test: 0.124.
Correlación biserial: 0.160.

Figura 4. Curvas de respuesta para las opciones del ítem 18. La opción considerada correcta es a).



ANÁLISIS DE ÍTEM DE ANALOGÍAS VERBALES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UN MODELO POLITÓMICO 429

VOL. 22, NÚM 2, DIC. 2005

Tabla 5: Salida adaptada de MULTILOG exhibiendo la estimación de los parámetros para la obtención
de las curvas de respuesta, el máximo de información que aporta el ítem para estimar cada nivel de habilidad

y la distribución de frecuencias de las opciones. Se han agregado los estadísticos de correlación ítem-test
(excluyendo al ítem) y biserial.

ÍTEM 4: CLAVE: b
CATEGORÍA(K): DK a b c d
A(K) -3.07 -0.37 1.13 1.61 0.70
C(K) -8.21 1.05 3.70 1.65 1.80
D(K) 0.04 0.64 0.00 0.32

THETA: -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
I(THETA): 0.46 0.47 0.36 0.24 0.15 0.10 0.08 0.07 0.06

Distribución de frecuencias absolutas observadas y relativas observadas y esperadas

CATEGORÍA(K): DK a b c d
FREC. ABS. 0 83 581 87 89
REL. OBS. 0.00 0.10 0.69 0.10 0.11
REL. ESP. 0.00 0.10 0.69 0.10 0.11

Correlación ítem-test: 0.176.
Correlación biserial: 0.231.

Figura 5. Curvas de respuesta para las opciones del ítem 4. La opción considerada correcta es b).
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respuesta más irreflexiva. Posiblemente los sujetos hábi-
les son más sensibles a captar la acepción de recuerdo
asociada a la memoria más que al objeto evocador.

Nótese que esta característica creciente de un distractor
no se hubiera detectado con el análisis clásico, siendo
muy satisfactoria la distribución de frecuencias entre las
opciones y las correlaciones, que aunque no altas, al me-
nos fueron aceptables.

DISCUSIÓN

Tomando en cuenta los resultados proporcionados por
el análisis clásico y el politómico se observó en la mayo-
ría de los casos que estos análisis son consistentes. Cuan-
do la curva de la opción correcta muestra que el ítem no
discrimina mayormente entre los distintos niveles de ha-
bilidad (ítem 23), la correlación ítem-test es baja, y cuan-
do la curva de un distractor no proporciona información
(opción b) del ítem 23), la frecuencia que le corresponde
es casi nula. Esto llevaría a pensar que basta con el análi-
sis clásico, que es más sencillo y tiene menos requeri-
mientos computacionales y tamaño de muestra. Sin
embargo en algunos casos, como ya se hiciera notar en
el ítem 4, el análisis politómico puso en evidencia ciertas
características indeseables o perfectibles que habrían pa-
sado inadvertidas con el análisis clásico. Estos resultados
nos muestran que si se dispone de una muestra suficien-
temente grande (n > 500), es recomendable llevar a cabo
un análisis politómico como complemento del análisis
clásico, pero si no se cuenta con la cantidad de datos
necesaria, el análisis clásico es altamente confiable, ya
que en la mayoría de los casos arroja resultados similares
a los de la TRI.

Por proveer mayor información que los meros resú-
menes estadísticos, la aplicación del modelo politómico
hace que el proceso de selección se torne más exigente.
Obviamente, en algunos casos no puede pretenderse un
comportamiento óptimo de los ítem respecto de todas
las variables consideradas, so riesgo de descartar dema-
siado material. Por ejemplo, no siempre se pueden lo-
grar distractores que discriminen en todos los niveles de
habilidad; siendo una situación frecuente que algún
distractor es elegido con igual probabilidad por los suje-
tos de todas las clases, lo que ocurrió con las opciones c)
de los ítem 18 y 23. La aceptación de un ítem para su
incorporación al banco supondrá pues, en algunos ca-

sos, resignar algunas características deseables en tanto se
mantengan las propiedades fundamentales.

El análisis de las curvas de las opciones para cada ítem
permitió detectar aquellas que podrían mejorarse, qué
orientación seguir en el mejoramiento del ítem y qué tipo
de situaciones evitar en la construcción de los nuevos; de
modo que queda confirmada la primera hipótesis plan-
teada.

En cuanto a la segunda hipótesis, al tratar de explicar
la tendencia creciente del distractor c) del ítem 4, surgió
como hipótesis cognitiva que los individuos más hábiles
en la resolución de analogías verbales son más propen-
sos a considerar la acepción de una palabra polisémica
como ente sensible psíquico, ideal o de valores que como
un ente sensible físico (material), de acuerdo con las ca-
tegorías ontológicas clásicas mencionadas en la clasifica-
ción de relaciones.

CONCLUSIONES

Como conclusión del análisis surge claramente la conve-
niencia de evitar que algunas de las opciones tengan si-
militud de contenido con las palabras del par base; ya
que esto puede acarrear dos tipos de efectos indeseables:

a) Si la similitud está en la respuesta correcta, su cur-
va puede resultar decreciente para los niveles medios de
habilidad y no discriminar mayormente entre los sujetos
menos hábiles de los más hábiles.

b) Si la similitud está en un distractor, éste puede tor-
narse más atrayente que la opción correcta o, aún más,
constituirse también como respuesta correcta con otra
formulación de la relación: “Las palabras del par están
ambas vinculadas con un contenido determinado”, el cual
es común al que vincula a las palabras del par base.

También se concluye que conviene no usar palabras
polisémicas o, si lo son, asegurarse de que no introduz-
can ambigüedad.

Aunque el análisis politómico persigue como finali-
dad principal la buena calidad de los ítem, eventualmen-
te también puede suscitar la formulación de hipótesis de
interés psicológico. En efecto, al intentar dar razones que
expliquen qué pudo haber movido a los sujetos de tales
o cuales niveles de habilidad a elegir más a este distractor
que a aquél, pueden generarse hipótesis o plantearse pro-
blemas interesantes para ser abordados desde la perspec-
tiva de un estudio cognitivo.
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