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¿Qué son los Patrones Atípicos de Respuesta 
(PAR) 
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¿Qué consecuencias (positivas y negativas) 
tiene la presencia de PAR? 

¿Qué relación tienen  los PAR con la validez? 
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Recorrido por la historia de la validez 

Los PAR como argumento de validez 



Recorrido por la historia de la validez 
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Fuente: Shaw, Stuart & Crisp, Victoria (2011). Tracing the evolution of validity in educational measurement: past 
issues and contemporary challenges. Research matters, 11, 14-19 
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Truman L.  
Kelley 

(1984-1961) 

The problem of validity is that of 

whether a test really measures what it 

purports to measure.  

(1927, p.14). 

Kelley, Truman L. (1927). Interpretation of Educational 
Measurements. New York: New World Book Company. 

Valididez como una propiedad estática de los tests 

Contenido y critero 
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Lee J. Cronbach 
(1916-2001) 

Constructo:“some postulated attribute of 
people assumed to be reflected in test 
performance” (1955, p.283). 

Cronbach, Lee J., & Meehl, Paul. E. (1955). Construct validity 
in psychological tests. Psychological  Bulletin, 52, 281–302. 

Validez: contenido, criterio y constructo 

Paul E. Meehl 
(1920-2003) 

Los constructos se representan mediante una red 
nomológica que incluye un marco teórico y un marco 
empírico 

C1 C2 

T11 T12 T21 T22 

teoría 

datos 
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Lee J. Cronbach 
(1916-2001) 

Validez de constructo: 
Construct validity could be used 
whenever a test is to be interpreted as a 
measure of some attribute or quality 
which is not operationally defined (p. 
282) and for which there is no adequate 
criterion (p. 299) 

Cronbach, Lee J., & Meehl, Paul. E. (1955). Construct validity 
in psychological tests. Psychological  Bulletin, 52, 281–302. 

Validez: contenido, criterio y constructo 

Paul E. Meehl 
(1920-2003) 

Patrones atípicos de respuesta: 
evidencias individuales de validez 



Lee J. Cronbach 
(1916-2001) 

American Psychological Association 
(1954). Technical recommendations 
for psychological test and diagnostic 
techniques. Washington, DC: 
Author.  

Validez: contenido, criterio y constructo 

Paul E. Meehl 
(1920-2003) 

American Educational Research 
Association y National Council on 
Measurement in Education (1955). 
Technical recommendations for 
achievement tests. Washington, DC: 
National Education Association 

Patrones atípicos de respuesta: 
evidencias individuales de validez 



APA, AERA y NCME (1966). Standards for educational and 
psychological tests. Washington, DC: APA.  

Validez: contenido, criterio y constructo 

APA, AERA y NCME (1974). Standards for educational 
and psychological tests. Washington, DC: APA 
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Validez: concepto unitario  

(evidencias de contenido, criterio y constructo) 

Loevinger, Jane (1957), Objective tests as instruments of 
psychological theory. Psychological Reports, Monograph 
Supplement, 3, 635-694. 

Jane Loevinger 
(1918-2008) 

“since predictive, concurrent, and 
content validities are all essentially ad 
hoc, construct validity is the whole of 
validity from a scientific point of view” 
(p. 363). 
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Validez: concepto unitario  

(evidencias de contenido, criterio y constructo) 

APA, AERA y NCME (1985). Standards for educational 
and psychological tests. Washington, DC: APA 

Concepto unitario 

(toda validez es 

validez de 

constructo) 

evidencias 

Samuel L. Messick 
(1931-1998) 
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Samuel L. Messick 
(1931-1998) 

Validez: concepto unitario  

(evidencias de contenido, criterio y constructo) 

Messick, Samuel (1989). Validity. En R. L. Linn (Ed.). 
Educational measurement (3 ed). New York: American 
Council on Education and Macmillan. 

“Validity is an integrated evaluative 
judgment of the degree to which 
empirical evidence and theoretical 
rationales support the adequacy and 
appropriateness of inferences and 
actions based on test scores or other 
modes of assessment” (p. 13). 
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Validez: concepto unitario  

(5 fuentes de evidencias) 

APA, AERA y NCME (1999). Standards for educational 
and psychological tests. Washington, DC: APA 

• Contenido 

• Estructura interna 

• Relación con otras variables 

• Proceso de respuesta 

• Consecuencias 

Adecuación de las inferencias desde las puntuaciones a los constructos 
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Validez: concepto unitario  

(5 fuentes de evidencias) 

APA, AERA y NCME (2014). Standards for educational 
and psychological tests. Washington, DC: APA 

• Contenido 

• Estructura interna 

• Relación con otras variables 

• Proceso de respuesta 

• Consecuencias 

Equidad / tecnologías 
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Validez como argumento 

Kane, M. T. (1992). An argument-based approach to 
validity. PsychologicalBulletin, 112, 527–535. 

Michael T.  
Kane 
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ETS 



Validez como argumento 

Stephen E. 
Toulmin 

(1920-2008) 

Toulmin, Stephen (1958). The Uses of Argument. 
Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

Datos 
(Data) 

Afirmación, 
Aserción, 

Aseveración 
(Claim) 

Garantías 
(Warrants) 

Fundamento, 
Respaldo 
(Backing) 

por tanto … 

ya
 q
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 …

 
Refutación 
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Harry nació en 
Bermudas 

(Dato) 

Harry es Británico 
(Afirmación) 

Las personas nacidas en 
Baermudas son británicas 

(garantía) 

Estatutos y normativas legales 
(fundamento) 

por tanto … 

ya
 q

u
e
 …

 

Modelo de argumentación de Toulmin (1958) 

a
 n

o
 s

e
r 
q
u
e
 …

 

(1) Los padres de Harry 
fueran extranjeros 

(2) Harry hubiera 
renunciado a la 

nacionalidad británica 
(refutación) 
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Argumento 
interpretativo 

Argumento 
de validez 

Validez como argumento 

Kane, M. T. (1992). An argument-based approach to 
validity. PsychologicalBulletin, 112, 527–535. 

Michael T.  
Kane 

Datos 
(Data) 

Afirmación, 
Aserción, 

Aseveración 
(Claim) 

Garantías 
(Warrants) 

Fundamento, 
Respaldo 
(Backing) 

por tanto … 

Refutación 
(Rebuttal) 

ya
 q

u
e
 …
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Harry tiene una 
puntuación alta 

en el test 
(Dato) 

Harry es compente 
(Afirmación) 

por tanto … 

Los resultados en el test 
reflejan correctamente el 
nivel de competencia de 
las personas evaluadas 

(garantía) 

Modelos psicométricos 
(fundamento) 

ya
 q

u
e
 …

 

Modelo de argumentación de Toulmin (1958) 

a
 n

o
 s

e
r 
q
u
e
 …

 

Harry haya seguido un 
proceso de respuesta 

inadecuado 
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Li, Zhi (2013). The issues of construct definition and assessment authenticity in video- 
based listening comprehension tests: Using an argument-based validation approach. 
International Journal of Language Studies 7(2):61-82 
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Mendoza, Arturo (2015). La validez en los exámenes de alto impacto. Un enfoque desde la 
lógica argumentativa. Perfiles Educativos, 149, 169-186 





Validez como argumento 

Kane, Michael (2013). Validating the Interpretations 
and Uses of Tests Scores. Journal of Educational 
Measurement, 50(1), 1-73. 

Michael T.  
Kane 

Lyle F.  
Bachman 
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Importancia de incluir el USO en el 
argumento interpretativo y de validez. 
 

IUA 
Argumento de Interpretación / Uso 



Argumentos de validez  
Inferencia del constructo a partir de la  

puntuación individual   
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de capacidad medio (=0) 
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La presencia de PAR puede explicarse por hechos ocurridos antes de la 
prueba (p.e. falta de estudio o estudio pero ineficaz) o durante la prueba 
(p.e. descuidos al leer algunas preguntas, falta de atención a aspectos 
importantes, hacer trampas copiando, adivinación, respuestas al azar ….). 

Como consecuencia, una nota (puntuación total, cualificación…) asociada 
a la presencia de PAR puede no reflejar correctamente el nivel de 
conocimientos, bien porque éstos se están sobrevalorando o 
subestimando. 

Se infravaloran en casos de … 
 

Estudio ineficaz 
Descuidos 

Falta de atención 

Se sobrevaloran en casos de … 
 

Falta de estudio 
Respuestas aleatorias 

Trampa-copia 
Adivinación 
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Los índices permiten detectar la presencia de PAR, pero no informan del 
tipo de PAR. 

Para la detección de PAR se han propuesto un gran número de índices 
(Karabatsos, 2003) que pueden calcularse con diversos programas 
estadísticos (p.e. el paquete PerFit de R; Tendeiro, 2016). 

Karabatsos, George. (2003). Comparing the aberrant response detection performance of thirty-six 
person-fit statistics. Applied measurement in education, 16(4), 277-298. 

Tendeiro, Jorge. (2016). Package “PersonFit”, v. 1.4.1. http://cran.r-
project.org/web/packages/PerFit/PerFit.pdf 
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Alumno/a 30 Alumno/a 9 Alumno/a 19 
Alumno/a 65 

Posiblemente nivel más bajo de lo que indica 
la puntuación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posiblemente nivel más alto 
de lo que indica la 

puntuación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntuación 
=  

nivel 
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• El estudio de los PAR proporciona evidencia de validez de 
la inferencia realizada desde la puntuación individual al 
constructo (p.e. competencia). 
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Mendoza, Arturo (2015). La validez en los exámenes de alto impacto. Un enfoque desde la 
lógica argumentativa. Perfiles Educativos, 149, 169-186 



• El estudio de los PAR proporciona evidencia de validez de 
la inferencia realizada desde la puntuación individual al 
constructo (p.e. competencia). 

• La identificación y clasificación de PAR constituye un 
argumento de validez necesario para valorar la validez 
individual de las puntuaciones obtenidas en pruebas de 
evaluación de impacto (p.e . certificaciones). 

• La clasificación de los PAR puede ser de gran utilidad en 
evaluaciones diagnósticas y formativas.  
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• Es una evidencia del proceso de respuesta. 



Damos por supuestas tantas cosas. 
 

Agustín Fernández Mallo 
Trilogía de la guerra 
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