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RESUMEN 

 

En el presente estudio de investigación el objetivo es determinar la validez y 

confiabilidad del tercer examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario 

“Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque. La técnica de muestreo usada fue el 

muestreo   estratificado con afijación proporcional con un nivel de confianza del 95% 

y un error de estimación de 5% y estuvo conformada por 1138 postulantes 

distribuidos en cuatro grupos de especialidades clasificados según el prospecto de 

admisión: el Grupo I conformado por  las escuelas profesionales  de Ciencias 

Básicas e Ingenierías; el Grupo II por las escuelas  de Ciencias de la Salud; el 

Grupo III  por las  escuelas de Ciencias Económicas; y el Grupo IV por las 

escuelas de Ciencias Sociales. 

Se utilizó el modelo de la teoría de respuesta al ítem en cada uno de los grupos con 

el fin de analizar la probabilidad de respuesta correcta con el modelo de la TRI con 

tres distractores, para ello se utilizó los índices de dificultad, de discriminación y del 

pseudo azar y para su apreciación se utilizó la curva característica del ítem, 

obteniéndose resultados positivos que el modelo es adecuado en el examen, hay 

algunos ítems que deberían ser revisados para su mejor uso. Se utilizó el análisis 

factorial confirmatorio del cual se agrupo de 120 ítems en 12 componentes, 

detallando en cada área según su correspondencia. 

El examen es confiable teniéndose 0.932 llegando que el instrumento es adecuado 

y mediante la validez de constructo es estadísticamente validado. 

 

Palabras claves: Validez y Confiabilidad y Teoría de respuesta al ítem. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In this research study aimed to determine the validity and reliability of the third 

examination Admission 2012- I, Pre Centro Universitario "Francisco Aguinaga 

Castro." Lambayeque.  The sampling technique used was stratified sampling with 

proportional allocation with a confidence level of 95 % and estimation error of 5 % 

and consisted of 1138 applicants into four groups of specialties ranked by the 

prospect of admission: Group I consisting of the professional schools of Basic 

Science and Engineering; Group II schools for Health Sciences; Group III by 

schools of Economics; and Group IV by schools of Social Sciences. 

Model response theory to items in each of the groups in order to analyze the 

probability of correct response with the model of IRT with three distractors, for that 

the indices of difficulty, discrimination and was used was used pseudo random and 

appreciation for the characteristic curve of the items was used to yield positive 

results that the model is appropriate in the review, there are some items that should 

be reviewed for best use. Confirmatory factor analysis which was 120 items grouped 

into 12 components, detailing in each area was used by correspondence. 

The test is reliable taking 0.932 reaching the instrument is suitable and by construct 

validity is statistically validated. 

 

 

Keywords: Validity and Reliability Theory and response items. 
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INTRODUCCIÓN

Desde hace varias décadas, se ha buscado diversos métodos para incrementar

la validez de algunas pruebas que se utilizan para la selección y certificación de

estudiantes, uno de ellos consiste en mejorar el procedimiento convencional de

calificar una prueba. El examen de admisión forma parte de estos

procedimientos de selección, cuyo propósito es evaluar, en los estudiantes, las

habilidades y conocimientos adquiridos en la educación media superior que se

consideran relevantes para cursar los estudios de educación superior.

En el caso de pruebas de admisión universitaria que también brinda el Centro

Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”, la teoría de respuesta al ítem

trae consigo una serie de dificultades prácticas. Dentro de ello se puede

analizar su índice de dificultad de cada ítem (pregunta) a la vez su índice de

discriminatorio entre otros, lo que trae consigo la Teoría de respuesta al ítem y

ver que tanto el número de alternativas que tiene el examen del centro pre

universitario Francisco Aguinaga Castro es tan beneficiable para el postulante.

Otro problema práctico tiene relación con la preparación de las pruebas por

parte de la universidad, ya que no se tiene un banco de preguntas. Al usar TRI

en una prueba de admisión universitaria, se dificulta la creación de pruebas de

ensayo, ya que los establecimientos educacionales no tienen la tecnología para

estimar la dificultad y discriminación de las preguntas, ni los puntajes de los

estudiantes.

Independientemente de las capacidades y de la performance que tenga cada

uno de los jóvenes que postulan a una determinada Universidad, la tarea

fundamental de toda universidad, es de garantizar que el examen de admisión,

construido y aplicado para seleccionar al material humano, cumpla

satisfactoriamente los requisitos psicométricos básicos exigidos para pruebas

de esta naturaleza.
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De allí que, en el presente estudio exploratorio de tipo descriptivo, nos

planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la validez y

confiabilidad del Tercer Examen de Admisión 2012-I, ¿del Centro Pre

Universitario “Francisco Aguinaga Castro”? Lambayeque?

Por lo señalado nos interesa conocer si Mediante la validez se mejorará la

construcción y aplicación de los exámenes de Admisión 2012-I, del Centro Pre

Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Dada la escasez de trabajos sobre el tema en nuestro medio, una revisión de

estas características se considera significativa porque pretende Determinar la

validez y confiabilidad del tercer examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre

Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque, utilizando la teoría de

respuesta al ítem.

En virtud de lo antes citado nace la inquietud de realizar una investigación

cuya finalidad será la de destacar la importancia de la validez y confiabilidad

en los exámenes de admisión como factores determinantes de la eficacia de

los postulantes en el contexto de una mejora en la Educación, la misma que

invitará a la reflexión de la alta Gerencia de la Educación, a fin de lograr un

equilibrio en la validez  y confiabilidad en los exámenes de Admisión en la cual

puedan interactuar de manera armonizada.

Partiendo de estas afirmaciones nos orientamos a fundamentar y sustentar la

investigación, destacando la importancia de la validez y confiabilidad en los

exámenes de admisión como vehículos que conducen la organización hacía el

éxito; específicamente en el contexto de la Educación.

El estudio de esta investigación se fue desarrollando mediante una secuencia

lógica, de la base teórica a la aplicación práctica que se estructura de la

siguiente manera:

En el capítulo I, se presenta el problema la investigación que abarca el

planteamiento del problema de Investigación, la Formulación del Problema de

Investigación, la justificación del problema de Investigación, los objetivos de

estudio.
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En el capítulo II, contiene el marco teórico en el que se basó esta

investigación, en función de las variables en estudio, los antecedentes, tanto

internacionales, nacionales y locales, así como las definiciones conceptuales

de las variables en estudio.

En el capítulo III, se presenta una descripción de la Metodología, el tipo y

diseño de la investigación, la población y muestra y el Procedimiento para la

Recolección de los datos del Estudio.

En el capítulo IV, se presenta el análisis y la descripción de resultados, con sus

respectivas tablas y gráficos.

En el capítulo V, se expone la discusión del estudio.
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CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN, FORMULACIÓN Y

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
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I. PRESENTACIÓN, FORMULACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL

PROBLEMA

1.1. Planteamiento Del Problema.

La investigación se realizó en la ciudad de Lambayeque, entre agosto del 2011

y Julio del 2012 y para desarrollar los objetivos de este estudio se trabajó

directamente con el examen de admisión del Centro Pre Universitario

“Francisco Aguinaga Castro”. Los exámenes de admisión en la Educación

Universitaria del Perú han sido objeto de un intenso debate en los últimos años.

Entre otros aspectos, se ha sugerido aplicar en estas pruebas la teoría de

respuesta al ítem (TRI), [(“Ítem Response Theory” (IRT), por sus siglas en

inglés)], en reemplazo de la teoría clásica de medición (TCM) que sigue

utilizando en Estados Unidos (SAT), en Suecia (SweSat), Israel (PET) y en el

mundo entero en las pruebas de admisión universitaria.

En general, de implementarse TRI, la opinión pública se verá enfrentada a

dificultades para verificar si el proceso de asignación de puntajes y de

calibración de preguntas ha sido realizado de manera óptima.

En las últimas décadas la evaluación de los Exámenes de Admisión a las

diferentes universidades se nutre desde diferentes perspectivas técnicas y

disciplinares, lo cual ha permitido articular de mejores maneras con el proceso

educativo. En efecto, en los albores del siglo XXI la evaluación de los

Exámenes de Admisión proporciona elementos y herramientas que permiten

describir, analizar y profundizar en procesos educativos.

El centro Pre Universitario Francisco Aguinaga Castro, junto con  la

Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo la cual autoriza en dar becas de

ingreso a la Universidad directo, es por ello que aplica las pruebas de admisión

para seleccionar a los estudiantes que podrán matricularse en las carreras de

pregrado que ofrece, una vez cada semestre, con el fin de garantizar a las

distintas facultades que quienes ingresan como estudiantes evidencian una



6

adecuada comprensión del lenguaje y las problemáticas propias de las

diferentes áreas evaluadas.

Para el proceso de calibración de los ítems del tercer examen de admisión del

Centro Pre Francisco Aguinaga Castro, empleado para la admisión de los

estudiantes que inician su carrera en el segundo semestre del año 2012-I, se

tomaron las respuestas de los 1 768 aspirantes que presentaron la prueba en

la ciudad de Lambayeque. La prueba está constituida por 120 ítems cerrados

de opción múltiple y única respuesta correcta o válida, y está conformada por

cuatro aéreas: Aptitud Académica (Razonamiento Verbal y Razonamiento

Matemático), Físico – Matemática, Humanidades y Bio –Química.

El presente proyecto, tiene como propósito mostrar la validez y confiabilidad

estadística del instrumento empleado en el proceso de admisión del Centro Pre

Universitario “Francisco Aguinaga Castro”, mediante el desempeño estadístico

de cada uno de los ítems, los componentes y la prueba en su conjunto,

utilizando la teoría de respuesta al ítem con tres distractores y efectuando los

respectivos análisis en forma separada para cada uno de los tres componentes

mencionados.

Por tal motivo, el proyecto de investigación permite mejorar en los exámenes

de admisión la validez y confiabilidad con la teoría de la respuesta a los ítems,

por lo que el Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro” y la misma

Universidad Pedro Ruiz Gallo no tiene un banco de pregunta.
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1.2. Formulación Del Problema

Por esta razón en la presente investigación se formula el problema de la

siguiente manera:

¿Cuál es la validez y confiabilidad del Tercer Examen de Admisión 2012-¿I, del

Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”? Lambayeque?

1.3. Objetivos De La Investigación

1.3.1. Objetivo General:

Determinar la validez y confiabilidad del tercer examen de Admisión 2012-I, del

Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

1.3.2. Objetivos Específicos:

 Determinar los índices de discriminación para cada una de las áreas de

los diferentes grupos de especialidad presentadas en el Tercer Examen

de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga

Castro”. Lambayeque.

 Determinar los índices de dificultad para cada una de las áreas de los

diferentes grupos de especialidad presentadas en el Tercer Examen de

Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga

Castro”. Lambayeque.

 Establecer si los ítems del examen de admisión presentan una adecuada

evaluación de acuerdo con el modelo de la TRI con tres distractores en

los diferentes grupos de especialización.
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 Determinar la Curca característica de los ítems (CCI)

 Evaluar la validez del instrumento del tercer examen de Admisión 2012-I,

del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque.

 Identificar los factores que explican del tercer examen de Admisión

2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.

Lambayeque.

 Identificar las necesidades de orientación de los estudiantes para apoyar

en su formación de los cuatro grupos con relación al Tercer Examen de

Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga

Castro”. Lambayeque.

1.4. Justificación E Importancia.

El presente proyecto tiene como propósito mostrar la validez estadística del

instrumento empleado en el proceso de admisión a la Universidad, mediante el

desempeño estadístico de cada uno de los ítems, los componentes y la prueba

en su conjunto, utilizando la teoría de respuesta al ítem con tres parámetros o

distractores y efectuando los respectivos análisis en forma separada para cada

uno de las cuatro áreas: Aptitud Académica (razonamiento verbal,

razonamiento matemático), Físico-Matemático, Humanidades y Bio-Química

con relación a sus grupos de especialidad (4 grupos).

En este trabajo se intenta determinar si la aplicación de la teoría de respuesta

al ítem con tres distractores mejoraría la calidad de la prueba de admisión en el

Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro” de Lambayeque.

También este proyecto se enmarca a la problemática que se tiene hasta la

actualidad en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ya que no cuenta con

un banco de preguntas establecidas y menos validadas por un conjunto de

especialistas
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

REFERENCIAL
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II. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes:

Stage (2003), en su investigación titulada Teoría clásica de medición o teoría

de respuesta al ítem la experiencia sueca, intenta determinar si la aplicación de

la teoría de respuesta al ítem (TRI) permitiría mejorar la calidad de la prueba de

admisión a las universidades en Suecia (SweSAT). Conforme a la evidencia

analizada, la autora concluye que el uso de TRI no proporciona ninguna ventaja

por sobre el método clásico en una prueba como la SweSAT. Con todo, señala

que la teoría de respuesta al ítem está aún en desarrollo y que, por cierto, hay

áreas específicas en que ella pudiera resultar muy promisoria.

Dussaillant (2003), en su investigación titulada Técnicas de Medición en

Pruebas de Admisión a las Universidades, describe los elementos centrales de

TRI (teoría de respuesta al ítem), los modelos más utilizados dentro de esta

teoría y algunas de sus aplicaciones, y se introduce el concepto de información

de un ítem.

Del estudio realizado se concluye que TRI es una teoría promisoria, pero que

no es la panacea que vendrá a solucionar todos los problemas que existen en

medición educacional. Se sugiere, por lo tanto, que ella sea aplicada con

cautela y como complemento a la teoría clásica, sobre todo en el caso de

pruebas a gran escala con consecuencias para los estudiantes. Así lo

recomendaría también la experiencia internacional, que muestra que se ha

preferido mantener la teoría clásica como modelo dominante a partir del cual se

calculan los puntajes en pruebas de admisión a la universidad, dejando TRI

solamente para análisis secundarios

Leticia Debera, Laura Nalbarte (2006), en su investigación titulada Una

Aplicación de la Teoría de Respuesta al Ítem, aproximación clásica y

Bayesiana, concluye que La Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) es una

herramienta que permite cuantificar un rasgo latente de una persona. La

utilidad de esta teoría en el campo educativo radica en determinar si un
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estudiante consigue responder correctamente a cada una de las preguntas

(ítems) y en atender al puntaje bruto obtenido en la prueba. Los modelos aquí

planteados son de dos y tres parámetros, y relacionan la probabilidad de que la

respuesta sea correcta con la dificultad, la discriminación y el azar de ese ítem.

El análisis de TRI fue aplicado a las Pruebas Diagnósticas al Ingreso de la

Facultad de Ciencias Económicas realizadas a la generación 2006. El objetivo

del mismo es analizar qué preguntas fueron las más difíciles, cuáles

contribuyeron a diferenciar entre estudiantes y en qué casos el azar tuvo mayor

peso. La aproximación al tema se realizó en dos perspectivas: clásica y

bayesiana. La base de datos está constituida por 247 individuos y 20 ítems.

Escurra y Delgado (2010), en su investigación titulada Análisis psicométrico del

Test de Matrices Progresivas Avanzadas de Raven mediante el Modelo de Tres

Parámetros de la Teoría de la Respuesta al Ítem idéntico que el objetivo de

estudio fue realizar el análisis psicométrico del test de Matrices Progresivas

Avanzadas de Raven mediante el modelo de tres parámetros de la Teoría de

Respuesta al Ítem, en una muestra conformada por 2 081 estudiantes

universitarios de la ciudad de Lima. La media de la edad de los alumnos

evaluados fue de 21,3 ± 4.28 años, el 50,9% de sexo femenino y el 49,1% de

sexo masculino. Los alumnos pertenecientes a universidades estatales eran el

63,5% y los de universidades particulares el 36,5%. Los hallazgos indican que

los ítems del test no presentan una adecuada calibración de acuerdo con el

Modelo de Tres Parámetros. El análisis comparativo indica que solo existen

diferencias estadísticas significativas por sexo, pero no por tipo de universidad.
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2.2. Base Teórica

2.2.1. La Teoría de la Respuesta al Ítem (TRI).

Los modelos TRI se centran en los ítems e intentan establecer, para cada uno

de ellos, la probabilidad de ser respondidos correctamente. Esta probabilidad

depende de la habilidad del examinado y de ciertas características de los

ítems, entre las que pueden contarse su grado de dificultad y discriminación, y

la probabilidad de ser respondido correctamente, por azar, por un individuo de

muy baja habilidad. Hay varios modelos TRI de distinta complejidad. El modelo

más simple es aquel que sólo diferencia los ítems según su grado de dificultad.

Sin embargo, otros modelos permiten además incluir otros descriptores (o

parámetros del ítem), como su grado de discriminación y la probabilidad de

responderlo correctamente al azar. Aparte de lo anterior, TRI hace posible

conocer el nivel de “certeza” o “precisión” que un ítem aporta a la estimación

para cada nivel de habilidad. En términos técnicos esto se llama “información”

de un ítem. Mientras mayor es la información que aporta el ítem a un

determinado nivel de habilidad, mayor es la precisión en la estimación de ese

nivel de habilidad. Esto permite construir pruebas “a la medida” del objetivo

educacional que se persigue.

La principal ventaja teórica de TRI con respecto al de la TCT (Teoría Clásica de

los Test), de acuerdo con López Pina (1995), Embretson y Reise (2000) y

Muñiz, Fidalgo, Cueto, Martínez y Moreno (2005) es que mediante su

utilización se lograría que un estudiante obtuviese siempre la misma estimación

de su habilidad, independientemente de las preguntas (del banco de preguntas

testeadas) que le tocó responder. También, con TRI un ítem tendría siempre

los mismos parámetros que lo describen (dificultad, discriminación, etc.),

independientemente del grupo que rindió la prueba. Esta notable propiedad se

llama invarianza y es la piedra angular de la teoría de respuesta al ítem. Es

decir, si la respuesta a un ítem solo depende del nivel del rasgo que se desea

medir, los sujetos igualmente hábiles tendrán la misma probabilidad de

respuesta correcta independientemente de la población a la que pertenecen.
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De este modo, ya no es necesario utilizar un grupo normativo. Sin embargo, el

problema de adaptar las normas propias de la TCT se modifica, en la TRI, en el

problema de verificar la invariancia de los parámetros de los ítems entre

poblaciones. Si la probabilidad de contestar correctamente un ítem para un

nivel dado de habilidad depende de alguna otra característica que la habilidad

en cuestión, dicha probabilidad podrá variar entre las poblaciones que difieran

en tal característica, con lo que el ítem resultaría sesgado al tener un

funcionamiento diferencial. El funcionamiento diferencial de los ítems se

presenta cuando no se satisface el supuesto de unidimensionalidad. A su vez,

es la principal ventaja que distingue a TRI de la teoría clásica de test.

La TRI se caracteriza por haber desarrollado en el enfoque paramétrico un

conjunto de modelos según el número de parámetros que se deben calcular;

así, se tienen los modelos de 1, 2, 3 y 4 parámetros (Hambleton, 1982; Page,

1993; Muñiz, 1996).

Para De Ayala (2009) la TRI utiliza el concepto de teoría en el sentido de

paradigma debido a que trata de explicar todos los hechos con los cuales

puede ser confrontado (Kuhn, 1977).

La TRI es un sistema de modelos que define un procedimiento para establecer

la correspondencia entre las variables latentes y sus manifestaciones. No es

una teoría en el sentido tradicional debido a que no explica por qué la persona

presenta una respuesta específica a un ítem o por qué una persona decide

cómo hacerlo.

La TRI es una teoría de la estimación estadística, utiliza una caracterización

latente de los individuos y de los ítems de la respuesta observada.

Muchos investigadores como Lord (1980), Embretson (1984) y Fisher y

Formann (1982) han indicado que se utilizan las características del ítem para

explicar cómo un ítem es ubicado en un punto particular.

En la TRI las personas y los ítems son ubicados en un mismo continuo.

Muchos modelos suponen que la variable latente es representada por un

continuo unidimensional. Adicionalmente, para un ítem existe una utilidad si

puede diferenciar entre personas localizadas a lo largo del continuo. En un ítem

la capacidad de diferenciar entre personas reduce su incertidumbre acerca de

su localización. Esta capacidad para diferenciar entre personas con distintas
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ubicaciones es mayormente una constante que puede variar entre los ítems de

un instrumento.

Los análisis del rasgo latente se centran en la interacción de los sujetos con los

ítems y los modelos estadísticos que recogen esta relación, los cuales se

expresan gráficamente por las curvas características del ítem.

Existen dos grandes aproximaciones en la Teoría del Rasgo Latente. La

diferencia entre ambas se refleja en el tipo de relación que se establece entre

los datos y el modelo estadístico utilizado.

La primera de las aproximaciones se agrupa alrededor de la TRI; en ella se

trata de buscar un modelo que se ajuste mejor a los datos disponibles mediante

la parametrización del rasgo latente y de las propiedades de los ítems. Se les

podría considerar modelos de contraste, y como proponen Thissen y Orlando

(2001) los modelos de esta teoría miden lo que son los ítems, no lo que debería

ser.

La segunda aproximación corresponde a los modelos de Rasch, en los cuales

se parte de un modelo determinado que dispone de unas propiedades

específicas a las que los datos obtenidos se adecúan o no. Estos modelos se

denominan de ajuste; del análisis de los desajustes se obtiene la información

necesaria para determinar las calibraciones de ítems y las medidas

convenientes en cada caso.

La TRI (Lord, 1980) propone un modelo probabilístico que permite conocer la

información proporcionada por cada ítem. De acuerdo con Hambleton,

Swaminathan y Rogers (1991) el comportamiento de un sujeto evaluado ante

un ítem de un test puede explicarse por el rasgo latente. Las relaciones entre la

respuesta al ítem y el rasgo latente se pueden describir mediante una función

denominada: Curva Característica del Ítem (CCI).
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2.2.1.1. Postulados de la TRI.

Cualquier modelo TRI establece una relación matemática entre la probabilidad

de emitir una determinada respuesta a un ítem, las características del individuo

(su nivel en uno o más rasgos) y las propiedades del ítem (su dificultad o

discriminación, por ejemplo). Cuando se asume y se comprueba que el

rendimiento en un ítem depende de un único rasgo latente (comprensión

verbal, por ejemplo) se habla de modelos unidimensionales; cuando el

desempeño en un ítem depende de dos o más rasgos se utilizan modelos

multidimensionales. Por otra parte, si el modo de calificación de las respuestas

es dicotómico, normalmente el que corresponde a ítems donde existen aciertos

y errores, se usan modelos dicotómicos; si, en cambio, el test posee tres o más

categorías de respuesta (en ítems de test de personalidad, por ejemplo) se

emplean modelos politómicos. Un modelo que se usa en las escalas Likert es

el de respuesta graduada (Samejima, 1973), una extensión del modelo de dos

parámetros que comentamos más abajo. No obstante, los modelos dicotómicos

(Rasch, por ejemplo) pueden ser adaptados para ser empleados en escalas

Likert. Ahora veamos cuáles son los postulados y supuestos de esta teoría.

La TRI se basa en tres postulados (Hambleton y Rogers, 1991):

a) El desempeño de un examinado en los ítems de un test puede

explicarse a partir de una serie de factores inobservables,

denominados rasgos, aptitudes o rasgos latentes (θ). Este postulado

no se diferencia esencialmente de la TCT, salvo en la denominación

del constructo latente en cada teoría (theta o puntuación verdadera).

b) La relación entre la respuesta al ítem y los rasgos subyacentes

puede describirse con una función monótona denominada “curva

característica del ítem” (CCI). Esta función específica que en la

medida en que aumenta el nivel del rasgo medido, la probabilidad de

responder correctamente a un ítem aumenta también (excepto en

ítems con discriminación negativa). En matemática, la expresión

función o aplicación del conjunto A en B significa que cualquier
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elemento del conjunto A se asocia solamente con un elemento del

conjunto B. La función monótona es aquella que conserva el orden

entre conjuntos ordenados, pudiendo ser creciente o decreciente.

c) Tanto las estimaciones del rasgo latente (θ) obtenidas con ítems

diferentes como las estimaciones de los parámetros de los ítems

obtenidos en distintas muestras serán iguales. Esta última propiedad

de invarianza tiene, entonces, un doble sentido: invarianza de los

ítems respecto a posibles diferentes distribuciones de la habilidad o

del rasgo, e invarianza de la habilidad medida a partir de diferentes

conjuntos de ítems. Los parámetros de los ítems deberán ser los

mismos, tanto si éstos se han aplicado a un grupo de personas con

elevados niveles de rasgo o a un grupo con niveles bajos. Esto

implica que el nivel de habilidad de una persona puede ser obtenido

a partir de conjuntos de ítems distintos, facilitando muchas

aplicaciones importantes de la TRI, tales como los test adaptativos

computarizados y los bancos de ítems (Hambleton y Rogers, 1991;

Muñiz, 2001).

2.2.1.2. Supuestos básicos de la TRI.

El objetivo principal de la TRI es “conseguir medidas invariantes respecto de

los sujetos medidos y de los instrumentos utilizados” (Muñiz, 1997, p.17). En la

unificación de estos dos conceptos, separación de parámetros e invarianza de

los mismos, está la clave del éxito de esta teoría. Para conseguir estos

objetivos, la TRI desarrolla un conjunto de modelos matemáticos que

comparten esta idea central, es decir, todos asumen que la probabilidad de que

una persona emita una determinada respuesta ante un ítem puede ser descrita

en función de la posición de la persona en el rasgo o aptitud latente (variable

que suele denominarse genéricamente con la letra griega θ) y de una o más

características de ítem (índice de dificultad, de discriminación, probabilidad de

acertar por azar,..) . Es por ello, que los principales supuestos de esta teoría

son proposiciones referidas a la naturaleza del rasgo que se pretende medir
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(supuesto de unidimensionalidad del espacio latente) y a las relaciones que se

esperan entre las respuestas de los ítems (independencia local).

 Unidimensionalidad del rasgo latente. - En un modelo TRI solo se

mide un rasgo latente por un conjunto de ítems del test. El cumplimiento

de este supuesto puede no ser exacto debido a factores tanto cognitivos

como de personalidad, así como relacionados con la propia

administración del test. Si existe un componente dominante que influya

en las respuestas se estará frente a un rasgo latente, en ese caso se

cumple el supuesto de Unidimensionalidad del modelo TRI. Es decir,

este supuesto consiste en que en una prueba todos los ítems están

midiendo una y sólo una característica de los examinados. En caso

contrario se trata de más de un rasgo latente (multidimensionalidad).

 Independencia local estadística. - Las respuestas a cualquier par de

ítems son independientes entre sí. Ello implica que será solo el nivel del

rasgo latente del evaluado el que influye en sus respuestas a los ítems

del test. Esto postula que, dado un nivel de habilidad, las respuestas a

los ítems no pueden estar correlacionadas entre sí. En otras palabras, si

hay correlación entre preguntas, ésta sólo se explica por habilidad.

 Curva Característica del Ítem (CCI). - Expresa la relación entre la

variable latente y las respuestas observadas al ítem; se describe como

una función monótona creciente (si el nivel de rasgo latente disponible

por el encuestado aumenta la probabilidad de respuesta correcta en el

caso de ítems dicotómicos al ítem se incrementa).
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2.2.1.3. El requisito básico de TRI.

Aparte de los supuestos mencionados, para que se cumpla la propiedad de

invarianza, y para que no haya problemas con la estimación de habilidad de los

estudiantes, es de gran importancia que el modelo se ajuste a los datos reales.

Es decir, el modelo tiene que ser capaz de predecir con la mayor exactitud

posible el comportamiento de los estudiantes frente a las distintas preguntas.

2.2.1.4. Ventajas y desventajas de TRI.

La teoría de respuesta de ítem presenta una serie de potenciales ventajas

sobre la teoría clásica. La principal de ellas es la invarianza de los puntajes de

la prueba y de las características de las preguntas. También surge, gracias a

las curvas de información, herramienta exclusiva de TRI, la posibilidad de

optimizar el proceso de selección de preguntas según el objetivo educacional

que se persigue.

Otra ventaja de TRI es que presenta métodos alternativos para realizar ciertos

análisis secundarios, como la detección de sesgos, y presenta un método

alternativo de “equating” (proceso por el cual dos pruebas se hacen

comparables). Por cierto, todas las ventajas anteriores se pierden cuando los

supuestos y requisitos de TRI no se cumplen. Para que haya invarianza, piedra

angular de TRI y principal ventaja de ésta sobre la teoría clásica, es

fundamental que exista, como señalamos anteriormente, Unidimensionalidad e

independencia local y que las predicciones del modelo se ajusten bien a los

datos reales. Sin embargo, en muchas ocasiones la naturaleza de las

disciplinas mismas les impide someterse a tales restricciones. Es por ello que

en la práctica los supuestos y requisitos de TRI se transgreden a menudo. Este

incumplimiento de los supuestos lleva no sólo a perder la invarianza, sino que

afecta directamente a la estimación de habilidad e introduce errores en

aplicaciones secundarias de la teoría.
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También se dan violaciones al supuesto de independencia local, las que se

producen cuando las preguntas de una prueba están organizadas en torno a un

estímulo común (Kolen y Brennan, 1995). Ejemplos de este tipo de preguntas

son las comprensiones de lectura, donde a veces varios ítems se refieren a un

mismo pasaje extenso. Lo mismo sucede cuando varios ítems se refieren al

mismo gráfico o al mismo diagrama. En esos casos, es muy probable que las

preguntas estén correlacionadas entre sí, aun cuando se haya controlado por

habilidad. Prescindir de este tipo de preguntas (comprensiones de lectura de

textos largos, análisis de gráficos, etc.) puede ser muy costoso. Por ejemplo,

hay tareas que sólo se pueden medir en torno a un texto largo, como la

capacidad para seleccionar la idea principal, la capacidad de síntesis, la

capacidad de jerarquizar y la capacidad de ordenar una secuencia.

2.2.1.4.1. Invarianza

La propiedad de invarianza es la piedra angular de TRI, y lo que la distingue de

la teoría clásica de medición. Es bastante sorprendente que estudios empíricos

que examinen o comparen la invarianza de los parámetros en el contexto de

ambos modelos sean tan escasos. Al respecto, Fan (1998, pp. 357-381),

argumenta que “Al parecer la superioridad de TRI sobre la Teoría clásica de

medición (TCM) en este sentido ha sido dada por sentada por la comunidad de

medición, y ningún tipo de escrutinio empírico ha sido considerado necesario.

El silencio empírico en esta materia parece ser una anomalía”.

Stage (1998) comparó los estadísticos de la sección de Comprensión de

Lectura en inglés de la prueba Swe SAT calculados en el marco de la Teoría

clásica y en el de TRI. Descubrió que los estadísticos que definen

discriminación y dificultad tenían alta correlación entre los modelos.
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2.2.1.4.2. Propiedad de la invarianza.

Como vimos anteriormente, la principal ventaja que diferencia a TRI de la teoría

clásica es la independencia de la muestra, es decir, el que los parámetros de

los ítems sean independientes del grupo de examinados para los cuales se

estimaron, y los parámetros de habilidad sean independientes del grupo de

ítems que contestó el individuo (Excepto el error de estimación, que puede

variar según los ítems que se eligen para estimar la habilidad.). Es por ello que

esta propiedad de “invarianza” es considerada en la literatura como la piedra

angular de IRT (Hambleton et al., 1991; Dorans 1990, entre otros).

Todas las ventajas de TRI sobre la teoría clásica se fundan en el supuesto de

que la invarianza es una propiedad real y efectiva que en la práctica se cumple.

El proceso de “equating” (Es decir, el proceso por el cual se logra que dos

pruebas diferentes sean comparables) por TRI que incluso permite

Preecualizar (es un proceso de calibración de preguntas que permite que ellas

estén calibradas en un banco de ítems incluso antes de ser utilizadas en una

situación operacional) los parámetros de las preguntas, el proceso de detección

de sesgos, el cálculo de errores de estimación de habilidad y el proceso de

selección de preguntas idóneas para lograr un objetivo dado, son todos

aplicaciones que con TRI se logran de mucho mejor manera que por teoría

clásica, y que se fundamentan directamente en esta propiedad de invarianza

de los modelos de respuesta al ítem.

En términos más técnicos, la invarianza significa que los parámetros que

caracterizan a un ítem (ai, bi, ci) no dependen de la distribución de habilidad del

grupo de examinados con los que se estimaron, y el parámetro que caracteriza

al examinado (θ) no depende del grupo de ítems utilizados en la prueba.

Cuando el modelo TRI se ajusta a los datos, la invarianza implica que la misma

CCI se obtiene independientemente de la distribución de habilidades de los

estudiantes del grupo utilizado para estimar los parámetros de los ítems. Sin

embargo, para la apropiada estimación de los parámetros del modelo es

necesario que la muestra utilizada sea heterogénea.

Lo anterior significa que en el grupo de individuos que conforman la muestra

con la que se estimarán los parámetros debe haber personas de todas las
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habilidades, aunque no necesariamente distribuidas de la misma manera que la

población objetivo.

Es importante hacer notar sin embargo ciertos puntos respecto de la propiedad

de invarianza: esta propiedad rige solamente si el ajuste del modelo a los datos

es perfecto. Incluso si el ajuste del modelo a los datos es perfecto, debido a

que las CCI describen un comportamiento probabilístico, es muy improbable

que se observe invarianza estricta (Es decir que en todas las instancias en las

que se estimen los parámetros se llegue exactamente al mismo estimador).

Es por lo tanto de extrema importancia evaluar hasta qué punto se cumple la

propiedad de invarianza, ya que cada aplicación de TRI capitaliza en esta

propiedad de los modelos. Aunque la invarianza nunca podrá ser observada en

el sentido estricto, es importante evaluar el grado en que se cumple esta

propiedad al usar diferentes subgrupos de examinados. Por ejemplo, si dos

muestras de distintas habilidades son extraídas de la población y los

parámetros de los ítems son calculados para cada una de ellas, la congruencia

entre los dos sets de estimadores es una medida del grado de cumplimiento de

la propiedad de invarianza. Hasta la fecha, no existen criterios objetivos para la

evaluación de esta propiedad, por lo que la decisión de si se cumple o no

depende del criterio de quien aplica el modelo.

Es difícil sobrestimar la importancia de la invarianza de los parámetros en TRI.

Como se dijo anteriormente, esta propiedad es la piedra angular de la teoría, y

su cumplimiento hace posibles aplicaciones tan importantes como el equating,

creación de bancos de ítems, investigación de sesgo en los ítems, etc.
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2.2.1.5. Características de TRI.

Cuando el modelo es el apropiado para el conjunto de datos evaluados, y se

verifican las hipótesis planteadas, se obtienen las siguientes características

(Hambleton, Swaminathan & Rogers (1991):

a) Las estimaciones del rasgo latente del sujeto no dependen del test.

b) Las estimaciones de los parámetros de los ítems no dependen de la

muestra de sujetos utilizada.

c) Los rasgos latentes estimados obtenidos de diferentes conjuntos de

ítems serán los mismos (si no se consideran los errores de medición).

d) Los parámetros de los ítems estimados obtenidos de diferentes

muestras serán los mismos (si no se consideran los errores de

medición).

La TRI se caracteriza también por proporcionar estimaciones del error estándar

para los rasgos individuales estimados, y no una estimación del error para

todos los casos. La propiedad de invarianza de los parámetros del modelo

indica que los parámetros que caracterizan un ítem no dependen de la

distribución del rasgo latente de los evaluados. El parámetro que caracteriza a

un evaluado no depende del conjunto de ítems del test. Se obtiene cuando el

ajuste de modelo y datos es exacto en la población utilizada (Hambleton,

Swaminathan & Rogers, 1991; Muñiz, 1997; De Ayala, 2009).
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2.2.2. El Modelo de tres parámetros.

Para Hambleton (1982), Embretson y Reise (2000), Boomsma, Van Duijn y

Snijders (2001), De Ayala (2009), Reckase (2009) y Nering y Ostini (2010), el

Modelo de Tres Parámetros es el modelo de la TRI que se utiliza para describir

las respuestas binarias (o dicotómicas) a los ítems para la medición de

habilidades, los parámetros corresponden al nivel de dificultad del ítem (b), la

discriminación (a) y la probabilidad de acertar por adivinación (c). Su fórmula es

la siguiente:

En donde

θ: Rasgo latente: Capacidad, habilidad, atributo del sujeto

encuestado.

Pi (θ): Probabilidad de que un encuestado elegido al azar con

habilidad θ conteste correctamente el ítem i.

bi : Parámetro de dificultad del ítem i.

ai : Parámetro de discriminación del ítem i.

1.7: Valor arbitrario introducido para que la función logística se ajuste

a la normal acumulada con exactitud 0.01.

exp : Base del logaritmo neperiano: 2.178.

ci: Parámetro de pseudoazar: Probabilidad de contestar

correctamente un ítem de alternativas múltiples por azar (adivinar).

Para todo i ∈ {1, 2..., n} (número de ítems).

El rasgo latente (θ), Para determinar el nivel de conocimiento de entrada del

postulante, éste elige desde la percepción subjetiva que tiene de su habilidad,

un nivel inicial de partida entre un conjunto de valores cualitativos
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preestablecidos, dentro de los rangos descritos en la Tabla. El rango elegido

corresponderá al valor que tome θ en la elección de las preguntas.

TABLA: NIVEL DE HABILIDADES DEL POSTULANTE

N° DESCRIPCION HABILIDAD HABILIDAD
(θ)1 No conozco nada del tema a estudiar. -32 Solo conozco algo del tema a estudiar. -23 He leído anteriormente sobre el tema a estudiar. -14 He estudiado el tema con anterioridad. 05 Lo he visto con anterioridad, pero debo refrescar misconocimientos. 16 Tengo dominio del tema a estudiar. 27 Soy un experto en el tema a estudiar. 3

El parámetro ci proporciona una posible asíntota no nula para la CCI y

representa la probabilidad de respuesta correcta al ítem de los encuestados de

bajo nivel del rasgo latente. Se incorpora para representar el comportamiento al

más bajo nivel del continuo de la variable latente, en donde la “adivinación” o

pseudoazar puede ser un factor significativo ante los test de respuestas

múltiples (Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991).

Siguiendo a Ryan (1983), se puede decir que este modelo supone que la

persona al responder el ítem usa dos estrategias alternativas: su propio rasgo

latente y la “adivinación”. Es difícil ver cómo un modelo que se acomoda a esas

dos estrategias para contestar un ítem puede usarse para medir sujetos con un

único rasgo latente unidimensional. También parece inadecuado modular la

“adivinación” como una característica de los ítems del test, cuando “adivinar”

parece más propio de las personas. Sin embargo, “adivinar” no parece que sea

una característica ni de los ítems ni de los sujetos, ya que serán pocos los

ítems que puedan ser adivinados por todos los evaluados y pocos los sujetos

que adivinen todos los ítems.
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Su representación graficas se denota de la siguiente manera:

2.2.3. Indicadores Estadísticos para el Análisis de Ítems

El análisis de ítems es un proceso cuantitativo y cualitativo mediante el cual se

establece la calidad de los ítems de un instrumento, en relación con los

propósitos para los cuales ellos fueron elaborados. Su realización implica un

saber profundo sobre el objeto de evaluación, la población evaluada, los

propósitos de la evaluación y se requiere, además, conocer debidamente las

técnicas de procesamiento de datos para hacer una adecuada interpretación de

los indicadores estadísticos disponibles. El proceso de análisis de ítems debe

conducir a la toma de decisiones en relación con la inclusión, exclusión, o

modificación de ítems, a partir de la identificación clara de las posibles

problemáticas de los mismos.

A continuación, se describe cada uno de los indicadores que se utilizan para el

modelo con tres parámetros.
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2.2.3.1. Dificultad

Es el nivel de dificultad del ítem, que describe qué cantidad de aptitud requiere

el ítem para ser resuelto correctamente, o dicho de otra forma, la posición del

ítem en la escala de aptitud. La actitud de un ítem se entiende como la

proporción de personas que responden correctamente un reactivo de una

prueba.

Entre mayor sea la proporción menor será su dificultad, significa que se trata de

una relación inversa: a mayor dificultad el ítem, menor será su índice (Wood,

1960).

Su símbolo, usualmente a esta proporción se le denota con una bi, e indica la

dificultad del ítem (Crocker y Algina, 1986).

El modo de calcularlo, para calcular la dificultad de un ítem, se divide

simplemente el número de personas que contestó correctamente el ítem entre

el número total de personas que contestó el ítem (correcta o incorrectamente).

Se calcula con la siguiente fórmula:

Como se ha podido apreciar en la fórmula anterior a medida que los valores de

son más altos significan que fue respondido por una mayor cantidad de

alumnos, por ende, el ítem tiende a ser más fácil.

Existen varios criterios para interpretar dichos resultados uno de estos es el

presentado por el autor donde:
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Tabla: Interpretación del Índice de dificultad

Descripción81 a 100 Muy fácil61 a 80 Fácil41 a 60 Moderada fácil21 a 40 Difícil01 a 20 Muy difícil
Dificultar Total de una prueba. La dificultad de una prueba se puede calcular

obteniendo la media aritmética de los índices de dificultad de los itemes o

utilizando la fórmula:

En donde:

2.2.3.2. Discriminación

Los índices de discriminación expresan en qué medida cada pregunta o ítem

diferencia a los que más y menos saben. Decimos índices (en plural) porque

hay dos ampliamente utilizados (quizás más el primero y la que se utilizará en

la Teoría de Respuesta al Items).

 Índice de discriminación 1. Si la prueba y un ítem miden la misma

habilidad o competencia, podemos esperar que quien tuvo una

puntuación alta en todo el test deberá tener altas probabilidades de

contestar correctamente el ítem. También debemos esperar lo contrario,

es decir, que quien tuvo bajas puntuaciones en el test, deberá tener

pocas probabilidades de contestar correctamente el reactivo. Así, un

buen ítem debe discriminar entre aquellos que obtuvieron buenas
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calificaciones en la prueba y aquellos que obtuvieron bajas

calificaciones.

Es la diferencia entre dos proporciones, los acertantes del grupo

superior menos los acertantes del grupo inferior: (AS /N) – (AI/N); como

los denominadores son iguales (idénticos números de sujetos en cada

grupo) la formula queda simplificada.

En donde:

 Índice de discriminación 2. Este índice es menos utilizado; cuando se

habla de índice de discriminación sin más especificaciones hay que

entender que se trata del índice anterior; sin embargo, este segundo

índice de discriminación es también informativo.

Este índice indica la proporción de aciertos en el grupo superior con

respecto al número total de acertantes. Puede considerarse satisfactorio

si al menos es superior a 0.50: esto quiere decir que más de la mitad de

los acertantes pertenecen al grupo que sabe más.
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Este índice es independiente del grado de dificultad de la pregunta; con

el índice anterior nunca se llega al valor de 1 si falla alguno del grupo

superior (preguntas más difíciles); en cambio este índice llega a 1 si

todos los acertantes, aunque sean pocos, pertenecen al grupo superior.

Este índice nos dice cuánto discrimina el ítem lo mismo si es muy fácil

como si es muy difícil; de hecho, se utiliza menos que el anterior pero

también aporta una buena información.

Cuanto más alto es el índice de discriminación, el reactivo diferenciará mejor a

las personas con altas y bajas calificaciones.

Ebel y Frisbie (1986) nos dan una regla para determinar la calidad de los

reactivos, en términos del índice de discriminación.

Analicemos una tabla que nos muestra los valores a y su correspondiente

interpretación.

Asimismo, en la tabla se señalan las recomendaciones para cada uno de estos

valores. La tabla nos permite ver el poder de discriminación de los reactivos

según su valor a.
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Tabla: Índices de discriminación, según valorizadas por Ebel y Frisbie.

A Calidad Recomendaciones> 0.39 Excelente Conservar0.30 - 0.39 Buena Posibilidades de mejorar0.20 - 0.29 Regular Necesidad de revisar0.00 - 0.20 Pobre Descartar o revisar a profundidad< -0.01 Pésima Descartar definitivamente
2.2.3.3. Pseudoazar o el factor de adivinanza

Representa la probabilidad de que los alumnos de aptitud muy baja contesten

correctamente a la pregunta, es decir, “adivinen” la respuesta correcta.

Para la elaboración de la plataforma el experto definió los valores del

parámetro c (pseudoazar o factor de adivinanza) para todos los ítems

existentes en el banco de datos.   Dichos valores fueron estimados basándose

en los aspectos expuestos en la Tabla.   Cabe destacar que dichos valores

varían entre un 0 y un 1%, pero por el hecho de ser preguntas con alternativas,

es decir, del tipo cerradas, el valor máximo de ellas será de 0.50%.

Tabla: Parámetro c (Adivinanza)
Clasificación del Ítem Valor2 alternativas 0.53 alternativas 0.334 alternativas 0.255 alternativas 0.206 alternativas 0.16
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2.2.4. Estimación de los parámetros.

El primer y más importante paso en la aplicación de TRI a los datos de una

prueba es la estimación de los parámetros que caracterizan el modelo elegido.

De hecho, la aplicación exitosa de la teoría de respuesta al ítem depende de la

disponibilidad de procedimientos satisfactorios para la estimación de los

parámetros del modelo.

Tanto la habilidad de los examinados como los parámetros que describen a

cada ítem son en principio desconocidos. Lo único que se conoce son las

respuestas de los estudiantes a los distintos ítems. Por lo tanto, el problema de

la estimación es determinar tanto el valor de θ para cada examinado, como el

valor de los parámetros descriptores de cada ítem testeado. Si θ fuese una

variable observable o conocida, la tarea de la estimación de los parámetros de

los ítems sería bastante más sencilla de lo que de hecho es. El problema es

que en TRI el parámetro de habilidad θ es un rasgo latente del examinado que

no se conoce a priori.

La estimación de los parámetros se puede realizar de diversas maneras. Se

busca encontrar el valor de los parámetros que produzca la curva de mejor

ajuste a los datos. Esta estimación de los parámetros para lograr el mejor

ajuste posible a los datos se realiza utilizando el criterio de máxima

verosimilitud. A continuación, se explicará a grandes rasgos en qué consiste

este proceso de estimación.

La estimación de parámetros es el paso que nos permite estimar los

valores desconocidos de los parámetros de los ítems y de los niveles de

rasgo, partiendo de las respuestas a los ítems observadas en las

personas.
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 Cuando los parámetros de los ítems son conocidos

En este caso lo que se pretende es encontrar el valor de habilidad (θ) que

maximiza la probabilidad de tener un determinado patrón de respuestas. La

función por maximizar es la función de probabilidad conjunta que explica el

patrón de respuesta a los ítems que tuvo el estudiante. Debido a que rige el

supuesto de independencia local, esta probabilidad conjunta no es más que la

multiplicación de las probabilidades de respuesta de ese estudiante a cada uno

de los ítems. Así, para un determinado estudiante, su habilidad θ se encuentra

al maximizar

Donde uj corresponde a la respuesta que el estudiante dio a cada uno de la n

ítems, y toma el valor de 1 ó 0 (pregunta correcta o incorrecta). P j es la

probabilidad de responder correctamente el ítem j para el estudiante que tiene

habilidad θ, y Qj = 1–Pj corresponde a la probabilidad de contestar

incorrectamente (Recordar que la forma de Pj está dada por la curva

característica del ítem descrita en [1], [2] ó [3], según el modelo que se esté

utilizando). Nótese que esta función, llamada función de verosimilitud, se define

sobre la n ítems respondidos por el examinado. Por ejemplo, si tenemos un

estudiante que rindió una prueba que constaba de tres ítems, y contestó

correctamente el primero (u1 = 1), incorrectamente el segundo (u2= 0) y

correctamente el tercero (u3= 1), su habilidad se obtendría maximizando.

Como los parámetros de las preguntas son conocidos, la única incógnita que

tiene (*) es el nivel de habilidad θ del estudiante. Pj (y por lo tanto también Qi)

está definido en la CCI del modelo que se ha elegido para los ítems (ya sea [1],

[2] ó [3]). Encontrar θ en este caso es directo, basta con encontrar el valor de la

habilidad con la cual (*) es máximo.
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 Cuando los valores de θ son conocidos para cada uno de

los estudiantes de la muestra, pero los parámetros de los

ítems no se conocen.

En este caso el proceso para encontrarlos es similar, pero no idéntico al

descrito en el caso anterior. Se deben encontrar ahora los parámetros de los

ítems que maximizan, para cada ítem, su función de verosimilitud. Esta función

está dada por

…. (I)

Donde ui es la respuesta del estudiante i al ítem en cuestión. Pi es la

probabilidad que el estudiante i tiene de responder correctamente el ítem, y Qi

= 1–Pi es la probabilidad de responder incorrectamente. Nótese que ahora la

función de verosimilitud se define sobre los K estudiantes que respondieron el

ítem.

En este caso, el ejemplo es también levemente diferente. Supongamos que

tenemos tres estudiantes que respondieron un ítem. El primer estudiante lo

respondió correctamente, el segundo también los respondió correctamente y el

tercero lo respondió incorrectamente. Si conocemos las habilidades de los tres

estudiantes, debemos encontrar los parámetros (uno, dos o tres, dependiendo

del modelo elegido) que maximizan.

Como las habilidades de los estudiantes son conocidas, las incógnitas de (**)

corresponden a los parámetros del ítem. Pi (y por lo tanto también Qi) está

definido en la CCI del modelo que se ha elegido para el ítem (ya sea [1], [2] ó

[3]). Para encontrar los parámetros, basta con encontrar el valor de ellos con el

cual (**) es máximo. Sin embargo, hay que considerar que en algún momento

del proceso ni los parámetros que definen el ítem ni la habilidad de los

examinados se van a conocer. Este problema se resuelve considerando

simultáneamente todos los ítems y todos los examinados, es decir,

maximizando la función de verosimilitud conjunta para ítems y examinados.
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 Cuando no se conocen los valores de θ ni los parámetros

que describen los ítems

En este caso la estimación de ellos se complica. Ahora hay que encontrar los

parámetros que maximizan la función de verosimilitud conjunta para todos los

ítems y todos los examinados que conforman la muestra. Esta función por

maximizar, cuando la independencia local se cumple, está dada por:

…. (I)

Como podemos ver, esta función considera el patrón de respuestas de K

examinados a n ítems. El número de parámetros de habilidad que se busca es

K (uno por cada examinado), y el número de parámetros de ítems es 3n, 2n o

n, dependiendo de si se pretende usar el modelo de tres, dos o un parámetro.

Así, para el modelo de tres parámetros se deben encontrar los 3n+K

parámetros que maximizan la ecuación (I).

Hay que notar que la estimación conjunta de los parámetros (Es decir, la

estimación al mismo tiempo de los parámetros que describen a los ítems (a, b y

c), y los parámetros que describen a las personas (θ).) genera un problema de

indeterminación de éstos. Si en la CCI de, por ejemplo, el modelo logístico de

tres parámetros se reemplaza θ por θ *=αθ +ß, se reemplaza b por b*= αb+ß y

a por a*=αa+ß, la probabilidad de responder correctamente se mantiene sin

cambiar, es decir, P (θ) = P (θ*). Como α y β son constantes arbitrarias, no

existe un único conjunto de parámetros que maximice la función de

verosimilitud (I). Este problema puede ser eliminado eligiendo una escala

arbitraria de habilidad o de dificultad (recordar que θ y b están en la misma

escala). Por ejemplo, se puede fijar la media y desviación estándar de los K

valores de habilidad (o los n valores de dificultad), en 0 y 1 respectivamente.

No debe olvidarse eso sí que se está eligiendo una escala arbitraria. Los

parámetros de nuevas preguntas testeadas en una nueva muestra estarán por

lo tanto en una nueva escala. Es por ello que éstos deben calibrarse de manera

que sean comparables con los de la muestra original.
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Una vez que se ha eliminado la indeterminación al fijar la escala, se calculan

los valores de los parámetros que maximizan (I). Para ello se puede utilizar el

procedimiento de estimación conjunta de máxima verosimilitud, que

corresponde a un proceso en dos etapas. En la primera etapa se eligen valores

iniciales para los parámetros de habilidad. Usualmente se utiliza como valor

inicial de θ el logaritmo de la razón entre número de respuestas correctas y el

número de respuesta errado del examinado. Estos valores son estandarizados

para eliminar la indeterminación y con ellos se calculan los parámetros de los

ítems.

En la segunda etapa, utilizando los parámetros de los ítems recién calculados,

se estiman los parámetros de habilidad. Este proceso se repite reiterativamente

hasta que los valores de los estimadores obtenidos en dos etapas consecutivas

no cambien significativamente. El procedimiento de estimación conjunta de

máxima verosimilitud, a primera vista atractivo, tiene una serie de desventajas.

Primero, el método no puede estimar habilidad de un estudiante en el caso de

tener todas las respuestas correctas, o todas incorrectas (Algunos

investigadores consideran ésta una seria desventaja del método. Otros no lo

perciben como un tema problemático. En general, no hay consenso al

respecto). Segundo, no hay estimadores para los parámetros de los ítems que

han sido respondidos correctamente (o incorrectamente) por todos los

examinados. Los ítems y los examinados que presenten estos patrones deben

ser eliminados de la estimación. Tercero, para los modelos de dos y tres

parámetros, el procedimiento no produce estimadores consistentes de los

parámetros de habilidad y discriminación, aunque cuando la muestra es

suficientemente grande este problema se reduce. Finalmente, en el caso del

modelo de tres parámetros, el procedimiento numérico (Normalmente el

procedimiento numérico utilizado en la estimación corresponde a la versión

multivariable del método de Newton-Raphson.) para encontrar los estimadores

puede fallar.

Por todo lo anterior, se han desarrollado métodos alternativos para la

estimación de los parámetros. Uno de ellos es el de estimación de máxima

verosimilitud marginal. Con este método, los parámetros de los ítems se

estiman sin necesidad de hacer referencia a los parámetros de habilidad (θ), y

los estimadores obtenidos son consistentes. Sin embargo, para utilizar este
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método se recurre a una suposición adicional: la muestra de estudiantes

utilizada para hacer la estimación es representativa de la población de interés,

y por lo tanto sus habilidades siguen una distribución conocida. Este método de

estimación debe utilizarse con muestras suficientemente grandes de

examinados.

En algunas ocasiones, incluso el método de estimación de máxima

verosimilitud marginal puede fallar, es decir el proceso puede no converger a

un resultado satisfactorio incluso después de muchas iteraciones. Esta falla

sucede en especial en la estimación del parámetro c, en el modelo de tres

parámetros. Malos estimadores de c a su vez resultan en la degradación de los

estimadores de los otros parámetros de los ítems, y de la habilidad.

Existe un proceso de estimación bayesiana que solucionaría este problema.

2.2.5. Evaluación del ajuste del modelo a los datos

La teoría de respuesta al ítem (TRI) tiene un gran potencial para resolver

muchos de los problemas relativos a la medición mediante pruebas. Sin

embargo, el éxito de las aplicaciones específicas de TRI no está asegurado por

el solo hecho de calcular los parámetros de las preguntas según alguno de los

modelos antes mencionados. Las ventajas de TRI se obtienen solamente

cuando el ajuste de los datos al modelo es adecuado.

Cuando los datos se ajustan pobremente al modelo, los parámetros de los

ítems y los estimadores de habilidad de los examinados no tendrán la

propiedad de la invarianza.

Hambleton, Swaminathan y Rogers (1991) recomiendan que los juicios sobre el

ajuste del modelo a los datos deban estar basados en tres tipos de evidencia:

1. validez de los supuestos del modelo elegido.

2. nivel en el que se cumplen las propiedades esperadas del

modelo (principalmente la invarianza de los parámetros).

3. precisión en las predicciones del modelo utilizando datos reales

y, si es necesario, datos simulados.
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La modelación de los datos con más de un modelo, para poder comparar

resultados de ajuste, es una actividad especialmente útil para elegir el modelo

apropiado. A continuación, se detalla cada uno de los tres puntos anteriores.

 Revisión de los supuestos. - El principal supuesto para los modelos

TRI aquí presentados es la unidimensionalidad. Otro supuesto

importante es que la administración de la prueba no fue apurada (es

decir, hubo el tiempo suficiente para contestar las preguntas). Si la

prueba fue apurada, entonces los parámetros de las preguntas

dependerán no sólo de la habilidad latente del estudiante, sino de su

rapidez. Además, cuando la prueba es apurada entra en juego

fuertemente un factor de contexto: la dificultad estimada de una pregunta

comienza a depender de la posición en la que está en una prueba, ya

que, de encontrarse ésta al final, muchos individuos la omitirán o

contestarán erróneamente, no por falta de conocimientos sino por falta

de tiempo.

El modelo de dos parámetros tiene un supuesto adicional a los

anteriormente enunciados: la probabilidad de que un estudiante de

habilidad baja adivine la respuesta correcta es mínima o nula. En el

modelo de un parámetro se supone además que los índices de

discriminación son iguales para todos los ítems.

Hambleton et al. (1991) p. 57), presenta un recuento de métodos para

examinar cada uno de estos supuestos. Entre ellos, se cita el análisis de

factores como uno de los métodos que se utilizan normalmente en la

evaluación de la unidimensionalidad.

 Revisión de la invarianza. - La invarianza se puede medir utilizando

varios métodos directos. Por ejemplo, para revisar la invarianza del

parámetro de habilidad (θ) se puede entregar a los examinados dos

pruebas con niveles de dificultad marcadamente diferentes. Estimadores

de la habilidad de los examinados se obtienen a partir de cada una de
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las pruebas. Si la invarianza se cumple, los estimadores de habilidad no

debieran depender de la prueba a partir de la cual se calcularon.

Para medir la invarianza de los parámetros de los ítems se pueden

calcular éstos a partir de dos grupos distintos de estudiantes. Si los

estimadores son razonablemente similares, entonces la invarianza de los

parámetros de los ítems se estaría cumpliendo.

 Revisión de las predicciones. - Hay variados métodos para chequear

las predicciones del modelo.

Uno de los más prometedores es el análisis de residuos. En este método

se elige el modelo de respuesta al ítem, se calculan los parámetros y se

realizan predicciones de desempeño para cada nivel de habilidad. Luego

se comparan los valores predichos con los valores de los datos reales.

La diferencia entre el desempeño observado y el predicho es el “residuo

bruto”. Este residuo se estandariza para tomar en cuenta el error de

muestreo. El estudio de estos residuos puede entregar información

valiosa. Por ejemplo, es importante que el tamaño de los residuos sea

independiente del nivel de habilidad. Es decir, si los residuos en los

niveles de habilidad superiores son grandes y los de niveles de habilidad

inferiores son pequeños, eso puede ser indicio de que el ajuste no es el

adecuado. Una manera de evaluar el ajuste a los datos es examinando

la distribución de los residuos. Se considera que el modelo se ajusta

adecuadamente cuando los residuos son pequeños y se distribuyen de

manera similar que los residuos generados a partir de una simulación del

modelo (Los residuos generados a partir de la simulación de un modelo

muestran cómo se distribuirían éstos si el modelo tuviese un ajuste

perfecto. Por lo tanto, si los residuos reales se asemejan a los

simulados, el ajuste del modelo es el adecuado.).

Pruebas estadísticas, generalmente chi-cuadrado, también se pueden

aplicar para evaluar el ajuste del modelo a los datos. Para más detalle

sobre estos métodos ver Hambleton, Swaminathan y Rogers, 1991, pp.

57-61.
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2.2.6. Función de información del ítem y del test

Una vez administrado el conjunto de ítems de un test y obtenido sus

parámetros, así como el nivel de habilidad de cada persona de la muestra, la

TRI nos permite estimar la precisión y el error típico de medición para

diferentes niveles del rasgo. La función de información, en IRT, es el indicador

de la precisión de una medición en un punto de la escala de medición del rasgo

latente (0, 1, -1, etc.), a diferencia de la TCT que asume que la confiabilidad (y

el error estándar de medición) es igual para todas las personas evaluadas por

un test (Abad y colaboradores, 2006).

La función de información del ítem (FI) depende esencialmente de la pendiente

de la curva (capacidad de discriminación del ítem) y del error estándar de

medición (cuanto más pequeño, mayor información). Es decir, cuanto mayor

sea la pendiente y menor el error de medición de un ítem, mayor será la

información. Por lo general, los ítems dan su mayor nivel de información en los

valores del rasgo latente próximos a su nivel de dificultad. Cuando la pendiente

de la CCI es grande, cambios mínimos en la aptitud se reflejarán en cambios

considerables en la probabilidad de acertar el ítem.

Otra característica importante de un ítem es la magnitud del monto de error de

medición o la variabilidad de sus puntuaciones en un determinado nivel de

theta (Martínez Arias, 1995). El error de medición estándar, entonces, en el

marco de la TRI, no es uniforme para todos los niveles de aptitud (como en la

TCT) y se expresa por la desviación estándar del ítem en un nivel de rasgo

puntual. En consecuencia, a menor varianza de un ítem en determinado nivel

de aptitud, mayor será la información aportada y la precisión de la medición.

Debe considerarse que la función de información del test en su totalidad (FIT)

proviene de la sumatoria de la función de información de cada uno de sus

ítems. Cuanto mayor sea el valor FIT menor será el valor del error típico de

estimación y, por consiguiente, mayor la precisión de la medición. La función de

información de un test en su conjunto, y por lo tanto el error típico de medida,

para un determinado nivel de rasgo, depende fundamentalmente de:
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a) Los parámetros de discriminación de los ítems (cuanto mayor sean

los parámetros a, mayor será el valor de la información);

b) Los parámetros de adivinación (cuanto más bajos sean los valores

de c, mayor será la información);

c) La cantidad de ítems que tenga (suponiendo que los ítems tengan

las mismas propiedades psicométricas, a mayor longitud mayor

información) d) la convergencia entre el nivel de rasgo θ y los

parámetros de dificultad (b) de los ítems (cuanto más próximos sean,

mayor será el monto de información aportado).

En general, los valores inferiores a 1 de la FIT son indicadores de baja

información (precisión), entre 1 y 1,69 son valores moderados y se consideran

valores elevados los de 1,70 o superiores.

La función de información de un test es mucho más alta que la FI de los ítems

específicos de ese test. Un test siempre mide de manera más precisa que un

ítem (Martínez Arias, 1995).

En la figura siguiente se representan las funciones de información de 5 ítems y

de un test, utilizando el modelo 1P (de dificultad o modelo Rasch). En el eje

vertical (ordenada) se representan los valores de la FI (del test e ítems), y en el

eje horizontal (abscisa) el nivel de rasgo. A partir de la gráfica podemos inferir

que el test resulta más informativo (confiable) en los valores medios del rasgo

que, en los niveles extremos, algo bastante común en la mayoría de los test. El

pico de la función de información en algún punto de la escala de aptitud indica

que el test mide con mayor precisión en los niveles próximos a ese pico. El

gráfico también muestra claramente que el test es más preciso (su función de

información es más elevada) que cualquiera de sus ítems.
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Figura: Funciones de Información de los ítems y el test

En síntesis, la precisión de una medición realizada mediante test, en el

contexto de la TCT, se verifica mediante un índice global de confiabilidad y

de error estándar de medición. Por el contario, en el contexto de la TRI, la

precisión es evaluada por un índice condicional denominado “función de

información del test”. El término “condicional” refiere a que puede variar

diferentes valores del rasgo latente, al igual que el error típico de medida
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2.2.7. Validez y Confiabilidad de Ítems:

a. Confiabilidad.

La confiabilidad es la "exactitud o precisión de un instrumento de

medición".

Es el grado con el que los resultados o respuestas al reactivo se repiten,

al aplicar varias veces las mismas condiciones de medición (Gronlund

2006)

La confiabilidad como unidad de probabilidad se expresa en unidades

que varían de cero a uno, en ningún caso podrá ser negativa. Entre más

se aproxime a uno es más confiable el instrumento, es decir es más

preciso en la medición de lo que se quiere medir.

Aspectos Determinantes en la Confiabilidad de un Instrumento
 Evitar preguntas ambiguas que puedan inducir respuestas

distintas en momentos diferentes.

 No olvidar que la medición puede sufrir inestabilidad temporal.

 El contenido del instrumento debe abarcar todas las variables que

se quieren medir.

 Baja confiabilidad indica interacciones entre variables distintas,

información contradictoria.

 En cada pregunta debe manejarse sólo un aspecto a la vez.

 Aplicar preguntas cerradas preferiblemente.

Existen distintos tipos de técnicas para determinar la confiabilidad de un

instrumento:

 La estabilidad a través del tiempo (medible a través de un diseño

test-retest)

 La representatividad, que se refiere a la ausencia de variaciones en

la capacidad del instrumento para medir un mismo constructo en

distintas sub poblaciones

 y por último la equivalencia, que se aplica a las variables latentes,

medidas a través de múltiples indicadores, y que se puede poner a
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prueba mediante diversos métodos, incluyendo el llamado Alpha de

Cronbach, split-half, y distintas formas de verificar la consistencia

entre evaluadores. (Neuman, págs. 127-8).

El análisis de confiabilidad permite estudiar las propiedades de las

escalas de medición y los ítems que las componen. El procedimiento

calcula algunas medidas comúnmente usadas de confiabilidad de

escalas y también provee información acerca de las relaciones entre

ítems individuales en la escala.

 LA TECNICA DE KUDER RICHARDSON; Técnica para el cálculo

de la confiabilidad de un instrumento aplicable sólo a

investigaciones en las que las respuestas a cada ítem sean

dicotómicas o binarias, es decir, puedan codificarse como 1 ó 0

(Correcto – incorrecto, presente – ausente, a favor – en contra,

etc.)

La fórmula para calcular la confiabilidad de un instrumento de n

ítems o KR20será:

 K=número de ítems del instrumento.

 p=personas que responden afirmativamente a cada ítem.

 q=personas que responden negativamente a caca ítem.

 St2= varianza total del instrumento

 xi=Puntaje total de cada encuestado.
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 COEFICIENTE α DE CRONBACH. - Uno de los coeficientes más

comunes es el Alpha de Cronbach que se orienta hacia la

consistencia interna de una prueba. Usa de la correlación

promedio entre los ítems de una prueba si están estandarizados

con una desviación estándar de uno; o en la covarianza promedio

entre los ítems de una escala si los ítems no están

estandarizados.  El coeficiente Alpha de Cronbach puede tomar

valores entre 0 y 1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1

representa confiabilidad total.

El alfa de Cronbach se calcula:

Donde

 es la varianza del ítem i

 es la varianza de la suma de todos los ítems

 K es el número de preguntas o ítems.

Cuando el valor de alfa de Cronbach más se aproxime a su valor máximo, es

decir 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, se considera que valores

del alfa superiores a 0.7 o 0.8 son suficientes para garantizar la fiabilidad de la

escala.
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b. Validez.

Hogan (2004) sostiene que la validez es el grado en que un test mide lo que

pretende medir; se refiere al grado en que un instrumento o conjunto de

operaciones mide lo que dice medir.

La validez es una cuestión de grado. Hoy día la validación de una inferencia se

presenta como el proceso de determinar si la teoría y las evidencias empíricas

respaldan esta inferencia (Martínez, 2006).

La validez de un test indica el grado de exactitud con el que mide el constructo

teórico que pretende medir y si se puede utilizar con el fin previsto. Es decir, un

test es válido si "mide lo que dice medir". Es la cualidad más importante de un

instrumento de medida. Un instrumento puede ser fiable pero no válido; pero si

es válido ha de ser también fiable.Se puede decir, que la validez tiene tres

grandes componentes:

 Validez de contenido

 Validez de criterio o criterial

 Validez de constructo

Las tres se refieren a aspectos diferentes y la utilización de uno u otro concepto

de validez dependen del tipo de test.

 Validez de contenido

Se refiere al grado en que el test presenta una muestra adecuada de los

contenidos a los que se refiere, sin omisiones y sin desequilibrios de contenido.

La validez de contenido se utiliza principalmente con test de rendimiento, y

especialmente con los test educativos y test referidos al criterio. En este tipo de

test se trata de comprobar los conocimientos respecto a una materia o un

curso.

La validez de contenido descansa generalmente en el juicio de expertos

(métodos de juicio). Se define como el grado en que los ítems que componen el

test representan el contenido que el test trata de evaluar. Por tanto, la validez
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de contenido se basa en (a) la definición precisa del dominio y (b) en el juicio

sobre el grado de suficiencia con que ese dominio se evalúa.

A pesar de que no se utiliza un índice de correlación para expresar la validez

de contenido, existen procedimientos para cuantificarlo. Algunos de estos

procedimientos son:

a) Cálculo de descriptivos: Consiste en calcular la media y la desviación

típica de todos los ítems. A continuación, se determinará una puntuación

de corte (o índice de validez de contenido) que refleje, en base a la

evaluación de los expertos (método de juicio), que la puntuación del ítem

es demasiado baja en relevancia como para ser incluido en la escala. No

hay reglas. La decisión dependerá del juicio propio. Por este motivo, se

han de tener en cuenta las siguientes cuestiones:

 Ser capaz de justificar la decisión sobre la puntuación corte

 Usar la misma puntuación de corte para todos los ítems de la

escala, incluso si la escala es multidimensional.

 No poner una puntuación de corte tan alta que implique eliminar

muchos

b) Índice de validez de contenido (IVC): Lawshe (1975) propuso un índice

de validez basado en la valoración de un grupo de expertos de cada uno

de los ítems del test como innecesario, útil y esencial. El índice se

calcula a través de la siguiente fórmula:

Donde ne es el número de expertos que han valorado el ítem como

esencial y N es el número total de expertos que han evaluado el ítem.

El IVC oscila entre +1 y -1, siendo las puntuaciones positivas las que

indican una mejor validez de contenido. Un índice IVC = 0 indica que la

mitad de los expertos han evaluado el ítem como esencial. Los ítems

con una bajo IVC serán eliminados. Lawshe (1975) sugiere que un IVC =

.29 será adecuado cuando se hayan utilizado 40 expertos, un IVC = .51
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será suficiente con 14 expertos, pero un IVC de, al menos, .99 será

necesario cuando el número de expertos sea 7 o inferior.

 Validez de criterio o criterial

Se refiere al grado en que el test correlaciona con variables ajenas al test

(criterios) con lo que se espera por hipótesis que debe correlacionar de

determinado modo. Un criterio es una variable distinta del test que se toma

como referencia, que se sabe que es un indicador de aquello que el test

pretende medir o que se sabe que debe presentar una relación determinada

con lo que el test pretende medir. Se denomina coeficiente de validez a la

correlación del test con un criterio externo. La elección del criterio es el aspecto

crítico en este procedimiento de determinación de la validez, ya que es muy

difícil obtener buenos criterios. Un mismo test puede tener más de un tipo de

validez, es decir puede estar validado con respecto a varios criterios y los

diferentes coeficientes de validez que resultan pueden tener valores diferentes.

Dentro del concepto de validez de criterio cabe distinguir a su vez entre:

 Validez externa y validez interna

 Validez concurrente y validez predictiva

a) Hablamos de validez externa si el test se ha validado con respecto a un

criterio externo, como, por ejemplo, una evaluación de rendimiento. La

correlación del test con el criterio da lugar al coeficiente de validez

externa. Hace referencia a la posibilidad de generalización. Sin

embargo, hablaremos de validez interna si se correlaciona un test con

otro con validez reconocida que mide el mismo rasgo; los coeficientes de

validez interna suelen ser menores que los de validez externa y su

interpretación es difícil. Para evitar errores de interpretación se suele

correlacionar un test con todos los test ya validados que miden lo mismo

y calcular un coeficiente de correlación múltiple. Este coeficiente de

validez interna suele alcanzar el valor del coeficiente de validez externa.

Hace referencia a la validez del resultado de la investigación para los

sujetos estudiados.
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b) La distinción entre validez concurrente y predictiva se emplea según se

utilice un criterio disponible en el momento (validez concurrente) o

cuando se pretenda predecir la conducta futura de un individuo (validez

predictiva). Este tipo de validez se exige especialmente para los

instrumentos que se utilizan en selección y orientación académica o

profesional.

Cálculo del coeficiente de validez

Los procedimientos estadísticos utilizados en la validación referida a un

criterio varían según el número de predictores utilizados (uno o más

tests) y el número de criterios empleados (criterio único y criterio

compuesto o múltiple). Martínez Arias (1995) distingue los siguientes

casos:

1. Un único test y un solo criterio: se emplearían los

procedimientos de correlación y regresión lineal simple.

2. Varios predictores (test) y un solo criterio: se emplea la

correlación y regresión lineal múltiple o el análisis discriminante.

3. Varios predictores y varios criterios: regresión lineal

multivariante y la correlación canónica.

 Validez de constructo

Es un concepto más complejo. Se refiere al grado en que el instrumento de

medida cumple con las hipótesis que cabría esperar para un instrumento de

medida diseñado para medir precisamente aquello que deseaba medir. Se

puede considerar un concepto general que abarcaría los otros tipos de validez.

El término constructo hace referencia a un concepto teórico psicológico

inobservable (ej. la inteligencia, cada factor de personalidad, las aptitudes, las

actitudes, etc.) La definición operativa de estos constructos presenta

considerables dificultades en la práctica, ya que no son directamente

observables. Debido a esto, la validación de un constructo es un proceso

laborioso y difícil.
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2.2.8. Análisis Factorial.

El Análisis Factorial es el nombre genérico que se da a una clase de métodos

estadísticos multivariante cuyo propósito principal es sacar a la luz la estructura

subyacente en una matriz de datos. Analiza la estructura de las interrelaciones

entre un gran número de variables no exigiendo ninguna distinción entre

variables dependientes e independientes. Utilizando esta información calcula

un conjunto de dimensiones latentes, conocidas como Factores, que buscan

explicar dichas interrelaciones. Es, por lo tanto, una técnica de reducción de

datos dado que, si se cumplen sus hipótesis, la información contenida en la

matriz de datos puede expresarse, sin mucha distorsión, en un número menor

de dimensiones representadas por dichos factores.

Un Análisis Factorial tiene sentido si se cumplen dos condiciones: Parsimonia e

interpretabilidad.

a) La parsimonia. Su fundamento radica en que los fenómenos

tienen que poder explicarse con el menor número de elementos

posibles, es decir, el número de factores debe ser el mínimo sin

por ello perder información importante.

b) La interpretabilidad. Esto se refiere a que todos los factores

tienen que tener capacidad de interpretación sustantiva.

Con base en lo anterior, se afirma que un análisis factorial eficiente es aquel

que proporciona una solución factorial sencilla e interpretable.

2.2.8.1 El análisis factorial confirmatorio.

El análisis factorial confirmatorio se aplica cuando el investigador tiene

un conocimiento a priori del fenómeno en estudio, lo cual le permite

formular las hipótesis necesarias acerca de la relación de causalidad

entre las variables, así como restringir el valor de algunos parámetros

del modelo antes de calcularlo (coeficiente del modelo). Así, el modelo a

priori formulado e contrastado con los resultados muestrales obtenidos.
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En este análisis factorial los factores que se establecen a priori

contienen a las variables independientes originales, siendo el número de

estas últimas mayor que el número de factores seleccionados (“V > F”).

En general. El análisis factorial confirmatorio permite contrastar

sistemáticamente las relaciones formuladas a priori entre las variables

de tal manera que se comprueben empíricamente los supuestos y los

resultados tengan la consistencia estadística esperada.

Es decir, el análisis confirmatorio exige una hipótesis previa sobre el

número de factores comunes, así como de las relaciones de

dependencia entre cada variable con cada uno de los factores.

2.2.8.2 Análisis de Componentes Principales (ACP):

Es una técnica estadística reductiva muy aceptada en los estudios

predictivos, se utiliza en este trabajo como la técnica multivariable

principal para tratar de reducir el conjunto de variables independientes a

un pequeño conjunto de factores subalternos que agrupen las variables

originales dentro de los conjuntos llamados simplemente: “componentes”

o “factores”.

Puede enfocarse de dos formas distintas dependiendo de los objetivos

del investigador. Primero se considera como una técnica multivariable

con objetivos descriptivos para tratar matrices de grandes dimensiones,

o bien, es una técnica para reducir la dimensión original de un conjunto

de variables con el fin de alcanzar una mayor interpretabilidad de éstas,

ya que existen variables latentes que son los componentes que se

determinan mediante combinación lineal de las variables originales.

El segundo enfoque es el que considera que los componentes

principales son una técnica exploratoria de datos con el fin de

entenderlos mejor y en donde no se pone ninguna restricción a éstos.

También desde un enfoque geométrico, los componentes principales son

una técnica para situar de forma óptima ejes de coordenadas.
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El método de componentes principales tiene por objeto transformar un

conjunto de variables, a las que denominaremos variables originales, en

un nuevo conjunto de variables denominadas componentes principales.

Estas últimas se caracterizan por estar correlacionadas entre sí.

Como medida de la cantidad de información incorporada en una

componente se utiliza su varianza. Es decir, cuando mayor sea su

varianza mayor es la información que lleva incorporada dicha

componente. por esta razón se selecciona como primera componente

aquella que tenga mayor varianza, mientras que, por el contrario, la

última es la de menor varianza.

Es importante destacar que las componentes principales se expresan

como una combinación lineal de las variables originales.

 Obtención de las componentes principales en el caso general y sus
propiedades

En cualquier caso, conviene señalar que la obtención de componentes

principales es un caso típico de cálculo de raíces y vectores

característicos de una matriz simétrica.

Obtención de la Primera Componente

Consideremos que se dispone de una muestra de tamaño n acerca de

las p siguientes variables X1,X2,…..…, XP, y que las observaciones están

expresadas bien en desviaciones respecto a la media o bien como

variables tipificada.

La primera componente, de la misma forma que el resto se expresa

como combinación lineal de las variables originales:



52

Puede comprobarse fácilmente que, tanto si las Xj variables están

expresadas en desviaciones como si están tifiadas, se obtiene que la

media muestral de Z1 es igual a cero.

Para el conjunto de la n observaciones muestrales esta ecuación se

puede expresar matricialmente de la siguiente forma

=

O, en notación abreviada.

Z1=Xu1

La primera componente se obtiene de forma que su varianza sea minina

sujeta a la restricción de que la suma de los pesos ( ) al cuadrado sea

igual a la unidad.

La varianza del primer componente, teniendo en cuenta que su media es

0, vendrá dada por:

Var (z1) = = [ ]

Si las variables están expresadas en desviaciones respecto a la media,

(1/n) X’X es la matriz de covarianzas muestral a la que denominaremos

V; para las variables tipificadas 1/n) X’X es igual a la matriz de

correlaciones R.

Por tanto, la varianza a maximizar es:

Var (Zi) =
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La restricción señalada analíticamente viene dada por:

= 1

En consecuencia, incorporando esta restricción se forma el siguiente

lagrangiano:

L= –

Para maximizar el valor del lagrangiano derivamos respecto a e

igualamos a cero:

-2

Es decir,

Al resolver la ecuación │ │ se obtienen p raíces características.

Obtención de las Restantes Componentes

Una componente genérica expresada en forma matricial para todas las

observaciones bien dada, de forma análoga por

Zh = Xuh

Para su obtención, además de la restricción de

= 1

Se imponen las siguientes restricciones

= = 0
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 Varianza De Los Componentes

Varianza De La Componente h-ésima

Var (zh)= =

La varianza de cada componente es igual a la raíz característica que va

asociada. Adoptado como medida de variabilidad de las variables

originales   la suma de sus varianzas, dicha variabilidad será igual a

traza de V, debido a que las varianzas de las variables son las aparecen

en la diagonal principal de v se puede expresar así.

Traza de V =

La proporción de la variabilidad total recogida por la componente h-ésima es:

En el caso particular de que la matriz de covarianzas fuera R, entonces,

dado que traza(R)=p, la proporción de variabilidad correspondiente a la

componente h-ésima es:

 Correlación entre las Componentes Principales y las Variables
Originales.

Definamos los vectores muéstrales de la componente Zh y la variable Xj

por:

Xj = Zh =
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La covarianza muestral entre Xj y Zh viene dada por:

Cov (Xj ,Zh) =

La correlación existente entre la variable Xj y la componente Zh es la

siguiente:

Si las variables originales están tipificadas, la correlación entre la

variable Xj y la componente Zh es la siguiente:

=

 Puntuaciones sin Tipificar y Tipificadas

Una calculado los coeficientes pueden obtener las puntuaciones

, es decir, los valores de las componentes correspondientes a cada

observación, a partir de la siguiente relación:

h=1, 2……p   i=1,2,…….n

Si la componente se divide por su desviación típica se obtiene una

componente tipificada designado Yh a la componente h-ésima tipificada,

esta viene definida por:

Yh =
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Puntuaciones tipificadas

= + + … +

O alternativamente,

Como ya se ha indicado, a la matriz formada por los coeficientes c

definidos anteriormente se le denomina matriz de coeficientes para el

cálculo de las puntuaciones en las componentes.

 Número de componentes a retener

En general, el objetivo de la aplicación de las componentes principales

es reducir las dimensiones de las variables originales, pasando de p

variables a   m < p componentes principales.

El problema que se plantea es cómo fijar m, o, dicho de otra forma, ¿qué

número de componentes se debe retener?

Aunque para la extracción de las componentes principales no hace falta

plantear un modelo estadístico previo, algunos de los criterios para

determinar cuál debe ser el número óptimo de componentes a retener

requieren la formulación previa de hipótesis estadísticas.

Los criterios analíticos que examinaremos para determinar el número de

componentes a retener son los dos siguientes: criterio de la media

aritmética y el contraste de raíces características no relevantes. También

se examinará un criterio basado en el gráfico de sedimentación.



57

 Criterio de la media aritmética

Según este criterio se seleccionan aquellas componentes cuya raíz

característica , excede de la media de las raíces características.

Recordemos que la raíz característica asociada a una componente es

precisamente su varianza. Analíticamente, este criterio implica retener

todas aquellas componentes en que verifique que:

(*+)

Si se utilizan variables tipificadas, entonces, como ya se ha visto, se

verifica que:

Por lo tanto, el criterio (*+) cuando se aplica a variables tipificadas, se

puede expresar así:

 Contraste sobre las raíces características no retenidas

Se puede considerar que, digamos, las p-m últimas raíces

características poblacionales son iguales a 0. Si las raíces muestrales

que observamos correspondientes a estas componentes no

exactamente igual a 0, se debe a los problemas del azar. Por ello, bajo

el supuesto de que las variables originales siguen una distribución

normal multivariante, se pueden formular las siguientes hipótesis

relativas a las raíces características poblacionales:

Criterio de la media aritmética con variables tipificadas. Se seleccionan

aquellas componentes para las que:

Hipótesis nula en el contraste sobre las raíces características no retenidas:
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El estadístico para contrastar esta hipótesis es el siguiente:

Bajo la hipótesis nula (*), el estadístico anterior se distribuye como una

Chi – cuadrado con (p – m +2) (p – m + 1) /2 grados de libertad. Este

contraste se deriva del contraste de esfericidad de Barlett.

Para ver la mecánica de la aplicación de este contraste, supongamos

que inicialmente se han retenido m raíces características (por ejemplo,

las que superan la unidad) al aplicar el criterio (*+). En el caso de que se

rechace la hipótesis nula (*), implica que una o más de las raíces

características no retenidas es significativa. La decisión a tomar en ese

caso sería retener una nueva componente, y aplicar el contraste (**) a

las restantes raíces características. Este proceso continuaría hasta que

no se rechace la hipótesis nula.

2.2.8.3 Rotación VARIMAX

Entre los diversos procedimientos de rotación ortogonal el denominado

método Varimax es el más conocido y aplicado. Los ejes de los factores

del método Varimax se obtienen maximizando la suma de varianzas de

las cargas factoriales al cuadrado dentro de cada factor. Veamos el

significado del criterio de maximización.

En primer lugar, la varianza de las cargas factoriales al cuadrado del

factor j – ésima se puede calcular de la siguiente forma a partir de los

momentos respecto al origen.

Contraste de igualdad sobre las raíces características no retenidas:
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Por lo tanto, la suma de varianzas de las cargas factoriales al cuadrado

dentro de cada factor será igual a:

(++)

Siendo m el número de factores seleccionados.

El problema que plantea la expresión (++) es que las variables con

mayores comunalidades tienen mayor influencia en la solución final.

Para evitarlo se efectúa la normalización de káiser, en la que cada carga

factorial al cuadrad se divide por las comunalidades de la variable

correspondiente.

Cuando se aplica esta regla, el método recibe la denominación de

Varimax normalizado.de acuerdo con lo expuesto, la expresión que se

maximiza es la siguiente:

KMO y prueba de esfericidad de Bartlett

Es un índice que compara la magnitud de los coeficientes de correlación

observados con la magnitud de los coeficientes de correlación

observados con la magnitud de los coeficientes de correlación parcial:

Donde representa el coeficiente de correlación simple entre las

variables i y j y representa la correlación parcial entre las variables i
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y j eliminado el efecto de las restantes m variables incluidas en el

análisis. Puesto que la correlación parcial entre dos variables debe ser

pequeña cuando el modelo factorial es adecuado, el denominador debe

aumentar poco si los datos corresponden a una estructura factorial, en

cuyo caso KMO tomará un valor próximo a 1.

La prueba de esfericidad de Barlett contrasta la hipótesis nula de que la

matriz de correlaciones observada es en realidad una matriz identidad.

Asumiendo que los datos provienen de una distribución normal

multivariante, el estadístico de Barlett se distribuye aproximadamente

según el modelo de probabilidad chi–cuadrado y es una transformación

del determinante de la matriz de correlaciones. Si el nivel crítico (Sig.) es

mayor que 0,05, no podremos rechazar la hipótesis nula de esfericidad

y, consecuentemente, no podremos asegurar que el modelo factorial sea

adecuado para explicar los datos.
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CAPÍTULO III

EXPLICACIONES METODOLÓGICAS
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III.EXPLICACIONES METODOLÓGICAS

3.1. Tipo y Nivel de Investigación.

Tipo: Investigación aplicada por que se respondió a la interrogante

formulada sobre la validez y confiabilidad del tercer examen Admisión

2012-I del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.

Lambayeque.

Nivel de Investigación: Se llevó a cabo una investigación de carácter

Descriptivo – Explicativo.

3.2. Diseño de la Investigación.

El modo de llevar a cabo la investigación es de modo Unidisciplinario porque

participan investigadores de una sola disciplina, Estadística.

La investigación es de tipo descriptivo. Según Sampieri, R (1997, Pág. 60) “Las

investigaciones descriptivas buscan especificar las propiedades importantes de

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a

análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del

fenómeno o fenómenos a investigar”. Porque está integrada por un conjunto de

actividades metódicas y técnicas que se realizan para recabar la información y

datos necesarios sobre el tema a investigar y el problema a resolver.

Este tipo de estudio busca únicamente describir situaciones o acontecimientos;

básicamente no está interesado en comprobar explicaciones, ni en probar

determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones. Con mucha frecuencia las

descripciones se hacen por encuestas, aunque éstas también pueden servir

para probar hipótesis específicas y poner a prueba explicaciones.
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3.3. Población y Muestra de Estudio.

Población de estudio está conformada por 1768 postulantes en el tercer

examen de admisión Universitario “Francisco Aguinaga Castro” 2012 – I de las

33 escuelas profesionales.

Tabla 1.

Postulantes en el Tercer examen de Admisión Universitario
“Francisco Aguinaga Castro” 2012-I.

Grupo Escuelas Profesionales Estudiantes
Ni

Porcentaje
%

Grupo
I

Agronomía 39 2.21
Arquitectura 112 6.33
Estadística 5 0.28
Física 3 0.17
Matemáticas 12 0.68
Ingeniería Agrícola 27 1.53
Ingeniería Civil 219 12.39
Ingeniería en Computación e Informática 31 1.75
Ingeniería de Sistemas 78 4.41
Ingeniería de Industrias Alimentarías 40 2.26
Ingeniería Electrónica 32 1.81
Ingeniería Mecánica y Eléctrica 80 4.52
Ingeniería Química 25 1.41
Ingeniería Zootecnia 7 0.40

Grupo
II

Biología 45 2.55
Enfermería 45 2.55
Medicina Humana 235 13.29
Medicina Veterinaria 23 1.30

Grupo
III

Administración 163 9.22
Comercio y Negocios Internacional 107 6.05
Contabilidad 141 7.98
Economía 77 4.36

Grupo
IV

Ciencias de la Comunicación 31 1.75
Derecho 98 5.54
Educación Inicial 13 0.74
Educación Primaria 12 0.68
Educación ciencias Naturales 7 0.40
Educación CC. HH Sociales y Filosofía 9 0.51
Educación Lengua y Literatura 11 0.62
Educación Idiomas Extranjeros 7 0.40
Educación Matemática y Computación 7 0.40
Educación - Educación Física 8 0.45
Sociología 19 1.07

TOTAL 1768 100.00
Fuente: Oficina Central de Informática de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
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La muestra de estudio está conformada por 1138 postulantes en el tercer

examen de admisión Universitario “Francisco Aguinaga Castro” 2012-I de las

33 escuelas profesionales que lo conforman de acuerdo a los grupos de

especialidad (ver apéndice 1).

Tabla 2

Postulantes en el Tercer examen de Admisión Universitario
“Francisco Aguinaga Castro” 2012-I.

Grupo Escuelas Profesionales Estudiantes Ni

Grupo I

Agronomía 19
Arquitectura 56
Estadística 2
Física 1
Matemáticas 6
Ingeniería en Computación e Informática 15
Ingeniería Agrícola 13
Ingeniería Civil 109
Ingeniería de Sistemas 39
Ingeniería Electrónica 16
Ingeniería Mecánica y Eléctrica 40
Ingeniería Zootecnia 3
Ingeniería Química 12
Ingeniería de Industrias Alimentarías 20

Grupo II
Biología 32
Enfermería 32
Medicina Humana 168
Medicina Veterinaria 16

Grupo III
Administración 106
Economía 50
Contabilidad 92
Comercio y Negocios Internacionales 70

Grupo IV

Derecho 97
Sociología 19
Ciencias de la Comunicación 31
Educación Inicial 13
Educación Primaria 12
Educación ciencias Naturales 7
Educación CC. HH Sociales y Filosofía 9
Educación Lengua y Literatura 11
Educación Idiomas Extranjeros 7
Educación Matemática y Computación 7
Educación - Educación Física 8

TOTAL 1138
Fuente: Oficina Central de Informática de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
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El muestreo aplicado es el muestreo estratificado con afijación proporcional a

fin de medir el porcentaje de los postulantes de cada escuela profesional de

acuerdo a los grupos de especialidad con un nivel confiabilidad del 95% y un

error de estimación del 5%, considerando como estrato a los cuatro grupos de

especialidades de acuerdo a las escuelas profesionales del Centro Pre

Universitario Francisco Aguinaga Castro Lambayeque.

Muestreo Estratificado. - Consiste en la división previa de la población de

estudio en grupos o clases que se suponen homogéneos con respecto a

alguna característica de las que se van a estudiar. A cada uno de estos

estratos se le asignaría una cuota que determinaría el número de miembros del

mismo que compondrán la muestra. Dentro de cada estrato se suele usar la

técnica de muestreo sistemático, una de las técnicas de selección más usadas

en la práctica.

3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

Como técnica de recolección de datos se utilizó la Observación.

La observación directa del fenómeno en estudio es una técnica bastante

objetiva de recolección; con ella puede obtenerse información aun cuando no

existía el deseo de proporcionarla y es independiente de la capacidad y

veracidad de las personas a estudiar; por otra parte, como los hechos se

estudian sin intermediarios, se evitan distorsiones de los mismos, sin embargo,

debe cuidarse el entrenamiento del observador, para que la observación tenga

validez científica.

Como instrumento de recolección de datos se utilizó de una fuente secundaria

del examen de admisión, ya que se tenía una base de datos con sus

respuestas que cada postulante respondió al momento del examen.

El examen de admisión se utilizará para ser validado mediante la técnica de

Kuder y Richardson (general) y Alpha de Cronbach (por items) para poder así

tener la confiabilidad y validación pertinente su aplicación en los postulantes de

la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque.
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Se realizará una serie de análisis para poder determinar la Teoría de respuesta

al Items, encontrándose los resultados primeramente de los índices de

discriminación, dificultad y el pseudo azar.

Luego se hizo la estimación de los parámetros para finalmente representarlo en

la Curva Característica de ítem.

También se realizó un análisis de factores confirmatorio de las variables

estudiadas para poder determinar si la estructura subyacente de los datos

obtenidos a través del instrumento. El Análisis Factorial es una técnica de

reducción de datos que sirve para encontrar grupos homogéneos de variable a

partir de un conjunto numeroso de variables.

Primeramente, se calcularon algunos estadísticos descriptivos univariantes (la

media y la desviación estándar), que, si bien no son relevantes para el análisis

factorial, revelan algunas tendencias en la opinión de los postulantes.

Se realizó un análisis de factores de la matriz de correlaciones. Esta matriz

presenta los coeficientes de correlación entre cada par de variables, y es

generada por el SPSS a partir de los datos obtenidos por el examen.

Adicionalmente, se calculó la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer

–Olkin o KMO, y la medida de esfericidad de Bartlet.

Para facilitar la interpretación de la solución se utilizó el método de Rotación

VARIMAX. Este método de rotación, que minimiza el número de variables que

tiene saturaciones altas en cada factor, simplifica la interpretación de los

factores optimizando la solución por columna.

Y por último se identificará las necesidades de orientación de los postulantes

con el solo fin de apoyar en su formación en relación a cada asignatura que

contiene el tercer examen de admisión.
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CAPITULO IV
PRESENTACION, ANALISIS E

INTERPRETACION RESULTADOS
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4.1 RESULTADOS Y DISCUCIONES
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO.

Tabla 1.
KUDER RICHARDSON

Kuder Richardson N de elementos0.932 120
Esto expresa que tiene una confiabilidad muy alta con un 0.932 de Kuder
Richardson siendo estadísticamente confiable.

Tabla 2.

ALFA DE CRONBACH

Alfa de Cronbach N de elementos0.902 120
COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH de los ítems en el Tercer Examen de Admisión
2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque.

ITEMS Alfa de
Cronbach ITEMS Alfa de

Cronbach ITEMS Alfa de
Cronbach

Razonamiento Verbal Item20 0.902 Item39 0.902Item1 0.902 Item21 0.901 Item40 0.902Item2 0.901 Item22 0.902 Item41 0.901Item3 0.901 Item23 0.901 Item42 0.902Item4 0.901 Item24 0.901 Item43 0.901Item5 0.901 Item25 0.902 Item44 0.903Item6 0.901 Item26 0.901 Item45 0.902Item7 0.902 Item27 0.901 Item46 0.902Item8 0.902 Item28 0.902 Item47 0.901Item9 0.902 Item29 0.902 Item48 0.901Item10 0.901 Razonamiento Matemático Item49 0.902Item11 0.902 Item30 0.902 Item50 0.901Item12 0.901 Item31 0.901 Item51 0.901Item13 0.901 Item32 0.902 Item52 0.901Item14 0.901 Item33 0.901 Item53 0.901Item15 0.901 Item34 0.902 Item54 0.902Item16 0.901 Item35 0.901 Item55 0.902Item17 0.900 Item36 0.901 Item56 0.902Item18 0.902 Item37 0.901 Item57 0.901Item19 0.901 Item38 0.901 Item58 0.901
ITEMS Alfa de

Cronbach ITEMS Alfa de
Cronbach ITEMS Alfa de

Cronbach
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Item59 0.901 Item80 0.903 BIO QUIMICAItem60 0.901 HUMANIDADES Item101 0.901
FISICA MATEMATICO Item81 0.903 Item102 0.902Item61 0.902 Item82 0.902 Item103 0.901Item62 0.902 Item83 0.902 Item104 0.901Item63 0.903 Item84 0.901 Item105 0.902Item64 0.903 Item85 0.901 Item106 0.901Item65 0.902 Item86 0.902 Item107 0.902Item66 0.902 Item87 0.902 Item108 0.902Item67 0.903 Item88 0.902 Item109 0.902Item68 0.903 Item89 0.901 Item110 0.902Item69 0.902 Item90 0.902 Item111 0.902Item70 0.903 Item91 0.902 Item112 0.902Item71 0.902 Item92 0.901 Item113 0.902Item72 0.902 Item93 0.901 Item114 0.902Item73 0.902 Item94 0.902 Item115 0.902Item74 0.902 Item95 0.902 Item116 0.902Item75 0.903 Item96 0.901 Item117 0.902Item76 0.903 Item97 0.901 Item118 0.902Item77 0.902 Item98 0.902 Item119 0.902Item78 0.903 Item99 0.902 Item120 0.902Item79 0.902 Item100 0.901

En la Tabla  2 se observa  los valores de validez de los items cuyas

correlaciones son altas dando a entender que el Método de tres Distractores o

parámetros satisfacen el examen Pre Universitario.
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 INDICE DE DISCRIMINACION Y DIFICULTAD DE RESPUESTAS
CORRECTAS DE LOS GRUPOS DE ESPECIALIZACION SEGÚN LAS
AREAS PRESENTADA EN EL EXAMEN.

Tabla 3.
Índice de discriminación del área de Aptitud Académica (Razonamiento
Verbal, Razonamiento Matemático) según los grupos de especialización,
presentada en el Tercer Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre
Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque.

ACTIUD ACADEMICA
Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV

Raz. verbal Raz. Matem. Raz. Verbal Raz. Matem. Raz. Verbal Raz. Matem. Raz. verbal Raz. Matem.
ítem A Ítem a ítem a ítem a ítem a ítem a ítem a ítem a

1 0.60 31 0.39 1 0.67 31 0.60 1 0.65 31 0.04 1 0.54 31 0.46
2 0.55 32 0.62 2 0.90 32 0.65 2 0.51 32 0.43 2 0.57 32 0.61
3 0.41 33 0.50 3 0.59 33 0.69 3 0.23 33 0.36 3 0.59 33 0.65
4 0.79 34 0.30 4 0.83 34 0.70 4 0.56 34 0.00 4 0.74 34 0.46
5 0.67 35 0.74 5 0.63 35 0.64 5 0.55 35 0.66 5 0.54 35 0.62
6 0.54 36 -0.15 6 0.75 36 0.57 6 0.39 36 -0.01 6 0.45 36 0.43
7 0.28 37 0.78 7 0.22 37 0.73 7 0.18 37 0.66 7 0.45 37 0.66
8 0.10 38 0.62 8 0.10 38 0.55 8 0.29 38 0.34 8 0.26 38 0.57
9 0.36 39 0.23 9 0.81 39 0.24 9 0.41 39 0.23 9 0.68 39 0.20

10 0.44 40 0.50 10 0.41 40 0.82 10 0.49 40 0.49 10 0.45 40 0.61
11 0.54 41 0.47 11 0.59 41 0.60 11 0.40 41 0.24 11 0.51 41 0.66
12 0.42 42 0.60 12 0.72 42 0.61 12 0.17 42 0.42 12 0.65 42 0.58
13 0.51 43 0.65 13 0.78 43 0.69 13 0.55 43 0.41 13 0.57 43 0.54
14 0.41 44 0.21 14 0.72 44 0.27 14 0.57 44 0.04 14 0.46 44 0.23
15 0.60 45 0.09 15 0.72 45 0.02 15 0.40 45 -0.04 15 0.72 45 -0.09
16 0.66 46 0.15 16 0.78 46 0.54 16 0.71 46 0.24 16 0.53 46 0.31
17 0.56 47 0.07 17 0.70 47 0.52 17 0.71 47 0.18 17 0.55 47 0.22
18 0.32 48 -0.09 18 0.17 48 0.24 18 0.37 48 0.15 18 0.24 48 0.14
19 0.49 49 0.11 19 0.64 49 -0.17 19 0.59 49 0.07 19 0.53 49 0.03
20 0.40 50 0.27 20 0.31 50 0.30 20 0.49 50 0.05 20 0.26 50 0.36
21 0.47 51 0.03 21 0.80 51 0.71 21 0.39 51 0.10 21 0.58 51 0.43
22 0.34 52 0.22 22 0.16 52 0.31 22 0.20 52 -0.04 22 0.43 52 0.23
23 0.35 53 0.31 23 0.65 53 0.57 23 0.59 53 0.33 23 0.42 53 0.47
24 0.56 54 0.14 24 0.80 54 0.31 24 0.45 54 0.22 24 0.66 54 0.19
25 0.55 55 0.04 25 0.65 55 0.29 25 0.58 55 -0.04 25 0.42 55 0.36
26 0.46 56 0.31 26 0.53 56 0.18 26 0.34 56 0.22 26 0.34 56 0.18
27 0.43 57 0.56 27 0.58 57 0.71 27 0.52 57 0.38 27 0.38 57 0.61
28 0.33 58 0.31 28 0.66 58 0.61 28 0.59 58 0.27 28 0.27 58 0.61
29 0.16 59 0.07 29 0.06 59 0.54 29 0.28 59 0.02 29 0.31 59 0.42
30 0.16 60 0.56 30 0.55 60 0.28 30 0.34 60 0.13 30 0.47 60 0.31

Fuente: Tercer Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque
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En la Tabla 3 se observa los índices de discriminación de los cuatro grupos del

área de Actitud Académica del tercer examen de Admisión 2012- I, del centro

Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”, como se puede observar se

hará un análisis de los índices de acuerdo a la Tabla: Índices de discriminación,

según valorizadas por Ebel y Frisbie, que se encuentra en la pág. 25.

En el grupo I, los índices de discriminación, del área de actitud académica que

se ve relacionado por las asignaturas de Razonamiento Verbal y razonamiento

matemático, se tiene que en el ítem 1 cuyo valor es de 0.60 por lo cual se dirá

que la calidad del ítem es excelente y se recomienda que debe conservarse,

mientras tanto en el ítem 23 el índice de discriminación es de 0.35 lo cual la

calidad del ítem es buena e igualmente se recomienda posibilidades de

mejorar, en el ítem 39 el valor del índice es de 0.23 lo cual se dirá que la

calidad del ítem es regular e igual se recomendaría que sería la necesidad de

revisarlo, en otro lado en el ítem 59 el valor del índice de discriminación es 0.07

entonces la calidad del ítem es Pobre y se podría recomendar descartar o

revisar con profundidad, y finalmente en el ítem 48 el índice de discriminante es

de -0.09 entonces la calidad del ítem es Pésima y se recomendaría descartar

definitivamente(Las preguntas con discriminación negativa favorecen al grupo

inferior y en principio deberían ser revisadas (posibilidades: preguntas mal

formuladas, ambiguas, error en la clave de corrección, etc.)).

“Se puede decir las preguntas muy fáciles o muy difíciles no discriminan, no

establecen diferencias; nos dicen que todos saben o no saben una pregunta,

pero no quién sabe más y quién sabe menos. Estas preguntas no contribuyen a

la fiabilidad, pero eso no quiere decir necesariamente que sean malas

preguntas (son malas para discriminar…)”

En el grupo II, los índices del área de actitud académica que se ve relacionado

por las asignaturas de Razonamiento Verbal y razonamiento matemático, se

tiene que en el ítem 2 cuyo valor es de 0.90 por lo cual se dirá que la calidad

del ítem es excelente y se recomienda que debe conservarse, mientras tanto

en el ítem 52 el índice de discriminación es de 0.31 lo cual la calidad del ítem

es buena e igualmente se recomienda posibilidades de mejorar, en el ítem 60

el valor del índice es de 0.28 lo cual se dirá que la calidad del ítem es regular e
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igual se recomendaría que sería la necesidad de revisarlo, en otro lado en el

ítem 29 el valor del índice de discriminación es 0.06 entonces la calidad del

ítem es Pobre y se podría recomendar descartar o revisar con profundidad, y

finalmente en el ítem 49 el índice de discriminante es de -0.17 entonces la

calidad del ítem es Pésima y se recomendaría descartar definitivamente

En el grupo III, los índices del área de actitud académica que se ve

relacionado por las asignaturas de Razonamiento Verbal y razonamiento

matemático, se tiene que en el ítem 16 cuyo valor es de 0.71 por lo cual se dirá

que la calidad del ítem es excelente y se recomienda que debe conservarse,

mientras tanto en el ítem 18 el índice de discriminación es de 0.37 lo cual la

calidad del ítem es buena e igualmente se recomienda posibilidades de

mejorar, en el ítem 56 el valor del índice es de 0.22 lo cual se dirá que la

calidad del ítem es regular e igual se recomendaría que sería la necesidad de

revisarlo, en otro lado en el ítem 34 el valor del índice de discriminación es 0.00

entonces la calidad del ítem es Pobre y se podría recomendar descartar o

revisar con profundidad, y finalmente en el ítem 36 el índice de discriminante es

de -0.01 entonces la calidad del ítem es Pésima y se recomendaría descartar

definitivamente

En el grupo IV, los índices del área de actitud académica que se ve

relacionado por las asignaturas de Razonamiento Verbal y razonamiento

matemático, se tiene que en el ítem 41 cuyo valor es de 0.66 por lo cual se dirá

que la calidad del ítem es excelente y se recomienda que debe conservarse,

mientras tanto en el ítem 26 el índice de discriminación es de 0.34 lo cual la

calidad del ítem es buena e igualmente se recomienda posibilidades de

mejorar, en el ítem 28 el valor del índice es de 0.27 lo cual se dirá que la

calidad del ítem es regular e igual se recomendaría que sería la necesidad de

revisarlo, en otro lado en el ítem 54 el valor del índice de discriminación es 0.19

entonces la calidad del ítem es Pobre y se podría recomendar descartar o

revisar con profundidad, y finalmente en el ítem 45 el índice de discriminante es

de -0.09 entonces la calidad del ítem es Pésima y se recomendaría descartar

definitivamente. Esto se visualiza en el Figura 1.
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Figura 1.
Índice de discriminación del área de Aptitud Académica (Razonamiento
Verbal, Razonamiento Matemático) según los grupos de especialización,
presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre
Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque
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Tabla 4.
Índice de discriminación del área de Conocimiento (Físico – Matemático)
según los grupos de especialización, presentada en el Tercer  Examen de
Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.
Lambayeque.

CONOCIMIENTOS
Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV
FISICO -

MATEMATICO
FISICO -

MATEMATICO
FISICO -

MATEMATICO
FISICO -

MATEMATICO
Ítem a ítem a Ítem a Ítem a

61 0.58 61 0.78 61 0.40 61 0.70
62 0.01 62 0.69 62 -0.01 62 0.50
63 0.52 63 -0.10 63 0.26 63 0.12
64 0.23 64 0.30 64 -0.09 64 0.47
65 0.43 65 0.13 65 0.05 65 0.27
66 -0.01 66 0.53 66 0.12 66 0.42
67 0.28 67 -0.16 67 0.03 67 0.03
68 0.39 68 0.46 68 0.08 68 0.47
69 0.21 69 0.27 69 0.05 69 0.35
70 0.05 70 0.02 70 0.14 70 0.04
71 0.24 71 0.23 71 -0.01 71 0.28
72 0.51 72 0.60 72 0.09 72 0.65
73 0.48 73 0.52 73 0.07 73 0.57
74 0.43 74 0.37 74 0.12 74 0.41
75 0.26 75 -0.17 75 0.12 75 0.08
76 0.30 76 0.30 76 0.09 76 0.35
77 0.07 77 -0.02 77 0.19 77 0.11
78 -0.03 78 -0.17 78 -0.08 78 -0.01
79 -0.03 79 0.16 79 0.02 79 0.16
80 0.00 80 -0.27 80 0.09 80 -0.12

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

En la Tabla 4 se observa los índices de discriminación de los cuatro grupos del

área de Conocimientos (Físico-Matemático) del tercer examen de Admisión

2012- I, del centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”, como se

puede observar se hará un análisis de los índices de acuerdo a la Tabla:

Índices de discriminación, según valorizadas por Ebel y Frisbie, que se

encuentra en la pág. 25.

En el grupo I, los índices de discriminación, del área de conocimientos que se

ve relacionado por la asignatura de Físico-Matemático, se tiene que en el ítem

61 cuyo valor es de 0.58 por lo cual se dirá que la calidad del ítem es excelente
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y se recomienda que debe conservarse, mientras tanto en el ítem 66 el índice

de discriminante es de -0.01 entonces la calidad del ítem es Pésima y se

recomendaría descartar definitivamente(Las preguntas con discriminación

negativa favorecen al grupo inferior y en principio deberían ser revisadas

(posibilidades: preguntas mal formuladas, ambiguas, error en la clave de

corrección, etc.)).

En el grupo II, los índices del área de conocimientos que se ve relacionado por

la asignatura de Físico-Matemático, se tiene que en el ítem 66 cuyo valor es de

0.53 por lo cual se dirá que la calidad del ítem es excelente y se recomienda

que debe conservarse, mientras tanto en el ítem 75 el índice de discriminante

es de -0.17 entonces la calidad del ítem es Pésima y se recomendaría

descartar definitivamente(Las preguntas con discriminación negativa favorecen

al grupo inferior y en principio deberían ser revisadas (posibilidades: preguntas

mal formuladas, ambiguas, error en la clave de corrección, etc.)).

En el grupo III, los índices del área de conocimientos que se ve relacionado

por la asignatura de Físico-Matemático, en el ítem 63 el valor del índice es de

0.26 lo cual se dirá que la calidad del ítem es regular e igual se recomendaría

que sería la necesidad de revisarlo, en otro lado en el ítem 74 el valor del

índice de discriminación es 0.12 entonces la calidad del ítem es Pobre y se

podría recomendar descartar o revisar con profundidad

En el grupo IV, los índices del área de conocimientos que se ve relacionado

por la asignatura de Físico-Matemático, se tiene que en el ítem 69 el índice de

discriminación es de 0.35 lo cual la calidad del ítem es buena e igualmente se

recomienda posibilidades de mejorar, en el ítem 77 el valor del índice de

discriminación es 0.11 entonces la calidad del ítem es Pobre y se podría

recomendar descartar o revisar con profundidad.

Esto se visualiza en el Figura 2.
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Figura 2.
Índice de discriminación del área de Aptitud Académica (Físico -
Matemático) según los grupos de especialización, presentada en el Tercer
Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco
Aguinaga Castro”. Lambayeque
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Tabla 5.
Índice de discriminación del área de Conocimiento (Humanidades) según
los grupos de especialización, presentada en el Tercer  Examen de
Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.
Lambayeque.

CONOCIMIENTOS
Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV

HUMANIDADES HUMANIDADES HUMANIDADES HUMANIDADES
ítem a ítem a ítem a ítem a

81 0.44 81 0.55 81 0.27 81 0.54
82 0.50 82 0.49 82 0.17 82 0.58
83 0.59 83 0.70 83 0.39 83 0.70
84 0.31 84 0.53 84 0.31 84 0.42
85 0.41 85 0.51 85 0.25 85 0.61
86 0.26 86 0.52 86 0.27 86 0.36
87 0.50 87 0.67 87 0.15 87 0.76
88 0.30 88 0.41 88 0.24 88 0.45
89 0.26 89 0.40 89 0.19 89 0.42
90 0.33 90 0.46 90 0.23 90 0.46
91 0.17 91 0.27 91 0.08 91 0.27
92 0.46 92 0.63 92 0.25 92 0.69
93 0.29 93 0.14 93 0.15 93 0.22
94 0.21 94 0.07 94 0.11 94 0.19
95 0.17 95 0.37 95 0.35 95 0.32
96 0.31 96 0.37 96 0.25 96 0.27
97 0.01 97 0.33 97 0.13 97 0.26
98 0.15 98 0.08 98 0.12 98 0.11
99 0.11 99 -0.10 99 0.19 99 -0.07

100 0.11 100 -0.07 100 0.16 100 -0.05
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

En la Tabla 5 se observa los índices de discriminación de los cuatro grupos del

área de Conocimientos (Humanidades) del tercer examen de Admisión 2012- I,

del centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”, como se puede

observar se hará un análisis de los índices de acuerdo a la Tabla: Índices de

discriminación, según valorizadas por Ebel y Frisbie, que se encuentra en la

pág. 25.
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En el grupo I, los índices de discriminación en el área de conocimientos que se

ve relacionado por la asignatura de Humanidades, se tiene que en el ítem 82

cuyo valor es de 0.50 por lo cual se dirá que la calidad del ítem es excelente y

se recomienda que debe conservarse, mientras tanto en el ítem 99 el índice de

discriminante es de 0.11 entonces la calidad del ítem es Pobre y se

recomendaría descartar o revisar a profundidad.

En el grupo II, los índices de discriminación en el área de conocimientos que

se ve relacionado por la asignatura de Humanidades, se tiene que en el ítem

87 cuyo valor es de 0.67 por lo cual se dirá que la calidad del ítem es excelente

y se recomienda que debe conservarse, mientras tanto en el ítem 99 el índice

de discriminante es de -0.10 entonces la calidad del ítem es Pésima y se

recomendaría descartar definitivamente

En el grupo III, los índices de discriminación en el área de conocimientos que

se ve relacionado por la asignatura de Humanidades, en el ítem 85 el valor del

índice es de 0.25 lo cual se dirá que la calidad del ítem es regular e igual se

recomendaría que sería la necesidad de revisarlo, en otro lado en el ítem 94 el

valor del índice de discriminación es 0.11 entonces la calidad del ítem es Pobre

y se podría recomendar descartar o revisar con profundidad

En el grupo IV, los índices de discriminación en el área de conocimientos que

se ve relacionado por la asignatura de Humanidades, se tiene que en el ítem

86 el índice de discriminación es de 0.36 lo cual la calidad del ítem es buena e

igualmente se recomienda posibilidades de mejorar, en el ítem 98 el valor del

índice de discriminación es 0.11 entonces la calidad del ítem es Pobre y se

podría recomendar descartar o revisar con profundidad. Esto se visualiza en el

Figura 3.



79

Figura 3.
Índice de discriminación del área de Aptitud Académica (Humanidades)
según los grupos de especialización, presentada en el Tercer  Examen de
Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga
Castro”. Lambayeque
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Tabla 6.
Índice de discriminación del área de Conocimiento (Bio- Química) según
los grupos de especialización, presentada en el Tercer  Examen de
Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.
Lambayeque.

CONOCIMIENTOS
Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV

BIO QUIMICA BIO QUIMICA BIO QUIMICA BIO QUIMICA
ítem a ítem a ítem a ítem a

101 0.32 101 0.80 101 0.29 101 0.62
102 0.02 102 0.01 102 0.12 102 0.03
103 0.03 103 0.60 103 0.09 103 0.41
104 0.12 104 0.51 104 0.09 104 0.36
105 0.09 105 0.18 105 0.13 105 0.15
106 0.11 106 0.52 106 0.15 106 0.34
107 0.63 107 0.86 107 0.49 107 0.82
108 0.64 108 0.86 108 0.57 108 0.82
109 0.32 109 0.63 109 0.33 109 0.59
110 0.26 110 0.65 110 0.17 110 0.59
111 0.26 111 0.64 111 0.32 111 0.50
112 0.29 112 0.67 112 0.26 112 0.61
113 0.01 113 0.46 113 -0.06 113 0.26
114 0.36 114 0.69 114 0.30 114 0.69
115 0.12 115 0.60 115 0.05 115 0.50
116 0.27 116 0.95 116 0.27 116 0.74
117 0.34 117 0.77 117 0.21 117 0.73
118 0.21 118 0.77 118 0.14 118 0.54
119 0.09 119 0.36 119 0.08 119 0.19
120 0.47 120 0.77 120 0.36 120 0.70

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

En la Tabla 6 se observa los índices de discriminación de los cuatro grupos del

área de Conocimientos (Bio Química) del tercer examen de Admisión 2012- I,

del centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”, como se puede

observar se hará un análisis de los índices de acuerdo a la Tabla: Índices de

discriminación, según valorizadas por Ebel y Frisbie, que se encuentra en la

pág. 25.
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En el grupo I, los índices de discriminación en el área de conocimientos que se

ve relacionado por la asignatura de Bio Química, se tiene que en el ítem 107

cuyo valor es de 0.63 por lo cual se dirá que la calidad del ítem es excelente y

se recomienda que debe conservarse, mientras tanto en el ítem 115 el índice

de discriminante es de 0.12 entonces la calidad del ítem es Pobre y se

recomendaría descartar o revisar a profundidad.

En el grupo II, los índices de discriminación en el área de conocimientos que

se ve relacionado por la asignatura de Bio Química, se tiene que en el ítem 101

cuyo valor es de 0.80 por lo cual se dirá que la calidad del ítem es excelente y

se recomienda que debe conservarse, mientras tanto en el ítem 102 el índice

de discriminante es de 0.01 entonces la calidad del ítem es Pobre y se

recomendaría descartar o revisar con profundidad.

En el grupo III, los índices de discriminación en el área de conocimientos que

se ve relacionado por la asignatura de Bio Química, en el ítem 112 el valor del

índice es de 0.26 lo cual se dirá que la calidad del ítem es regular e igual se

recomendaría que sería la necesidad de revisarlo, en otro lado en el ítem 118

el valor del índice de discriminación es 0.14 entonces la calidad del ítem es

Pobre y se podría recomendar descartar o revisar con profundidad

En el grupo IV, los índices de discriminación en el área de conocimientos que

se ve relacionado por la asignatura de Bio Química, se tiene que en el ítem 104

el índice de discriminación es de 0.36 lo cual la calidad del ítem es buena e

igualmente se recomienda posibilidades de mejorar, en el ítem 119 el valor del

índice de discriminación es 0.19 entonces la calidad del ítem es Pobre y se

podría recomendar descartar o revisar con profundidad. Esto se visualiza en el

Figura 4.
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Figura 4.
Índice de discriminación del área de Aptitud Académica (Bio Química)
según los grupos de especialización, presentada en el Tercer  Examen de
Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga
Castro”. Lambayeque
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Tabla 7.
Índice de dificultad del área de Aptitud Académica (Razonamiento Verbal,
Razonamiento Matemático) según los grupos de especialización,
presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre
Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque.

ACTIUD ACADEMICA
Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV

Raz. Verbal Raz. Matem. Raz. verbal Raz. Matem. Raz. verbal Raz. Matem. Raz. verbal Raz. Matem.
ítem bi Ítem bi ítem bi ítem bi ítem bi ítem bi ítem bi ítem bi

1 0.66 31 0.52 1 0.72 31 0.49 1 0.49 31 0.42 1 0.78 31 0.58
2 0.66 32 0.64 2 0.67 32 0.72 2 0.51 32 0.58 2 0.69 32 0.67
3 0.54 33 0.65 3 0.65 33 0.75 3 0.49 33 0.65 3 0.61 33 0.69
4 0.60 34 0.67 4 0.70 34 0.63 4 0.49 34 0.46 4 0.68 34 0.70
5 0.77 35 0.74 5 0.80 35 0.82 5 0.70 35 0.65 5 0.82 35 0.80
6 0.59 36 0.22 6 0.62 36 0.73 6 0.43 36 0.37 6 0.69 36 0.49
7 0.35 37 0.74 7 0.49 37 0.77 7 0.38 37 0.67 7 0.41 37 0.78
8 0.38 38 0.71 8 0.57 38 0.69 8 0.48 38 0.61 8 0.42 38 0.73
9 0.50 39 0.48 9 0.58 39 0.41 9 0.53 39 0.33 9 0.54 39 0.56

10 0.57 40 0.76 10 0.68 40 0.77 10 0.56 40 0.67 10 0.64 40 0.78
11 0.71 41 0.57 11 0.74 41 0.61 11 0.67 41 0.60 11 0.76 41 0.62
12 0.51 42 0.63 12 0.49 42 0.60 12 0.38 42 0.54 12 0.58 42 0.61
13 0.70 43 0.68 13 0.74 43 0.60 13 0.60 43 0.38 13 0.79 43 0.71
14 0.77 44 0.47 14 0.77 44 0.31 14 0.66 44 0.34 14 0.83 44 0.42
15 0.54 45 0.53 15 0.59 45 0.07 15 0.43 45 0.36 15 0.58 45 0.35
16 0.72 46 0.44 16 0.73 46 0.72 16 0.59 46 0.48 16 0.80 46 0.68
17 0.74 47 0.42 17 0.76 47 0.73 17 0.64 47 0.42 17 0.80 47 0.59
18 0.68 48 0.31 18 0.87 48 0.74 18 0.76 48 0.53 18 0.76 48 0.55
19 0.56 49 0.44 19 0.69 49 0.59 19 0.47 49 0.42 19 0.65 49 0.46
20 0.59 50 0.33 20 0.72 50 0.49 20 0.58 50 0.34 20 0.73 50 0.34
21 0.64 51 0.39 21 0.61 51 0.76 21 0.50 51 0.47 21 0.69 51 0.62
22 0.30 52 0.59 22 0.62 52 0.52 22 0.34 52 0.54 22 0.42 52 0.58
23 0.51 53 0.42 23 0.64 53 0.74 23 0.46 53 0.45 23 0.63 53 0.62
24 0.77 54 0.56 24 0.77 54 0.75 24 0.68 54 0.64 24 0.81 54 0.63
25 0.58 55 0.35 25 0.54 55 0.51 25 0.50 55 0.44 25 0.58 55 0.44
26 0.57 56 0.57 26 0.72 56 0.65 26 0.50 56 0.46 26 0.70 56 0.64
27 0.69 57 0.61 27 0.80 57 0.64 27 0.64 57 0.52 27 0.76 57 0.62
28 0.69 58 0.56 28 0.67 58 0.82 28 0.54 58 0.57 28 0.70 58 0.72
29 0.29 59 0.62 29 0.48 59 0.62 29 0.41 59 0.56 29 0.42 59 0.71
30 0.46 60 0.69 30 0.54 60 0.70 30 0.45 60 0.57 30 0.56 60 0.70

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque
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En la Tabla 7 se observa los índices de dificultad de los cuatro grupos del área

de Aptitud Académica (Razonamiento Verbal y Razonamiento Matemático) del

tercer examen de Admisión 2012- I, del centro Pre Universitario “Francisco

Aguinaga Castro”, como se puede observar se hará un análisis de los índices

de acuerdo a la Tabla: Interpretación del Índice de dificultad, según valorizadas

por Wood (1960), que se encuentra en la pág. 22.

En el grupo I, en relación a los 351 postulantes, los índices de dificultad en el

área de aptitud académica que se ve relacionado por las asignaturas de

Razonamiento Verbal y Razonamiento Matemático, se tiene que en el ítem 1

cuyo valor es de 0.66 la calidad del ítem es fácil, mientras tanto en el ítem 25 el

índice de dificultad es de 0.58 entonces la calidad del ítem es Moderado y en el

ítem 36 el índice de dificultad es de 0.22 el cual refleja difícil.

En el grupo II, en relación a los 248 postulantes, los índices de dificultad en el

área de aptitud académica que se ve relacionado por las asignaturas de

Razonamiento Verbal y Razonamiento Matemático, se tiene que en el ítem 18

cuyo valor es de 0.87 la calidad del ítem es muy fácil, mientras tanto en el ítem

26 el índice de dificultad es de 0.72 entonces la calidad del ítem es fácil, en el

ítem 39 la dificultad es de 0.41 del ítem es moderado y en el ítem 45 de índice

de dificultad de 0.07 es reflejado en muy difícil.

En el grupo III, en relación a los 318 postulantes, los índices de dificultad en el

área de aptitud académica que se ve relacionado por las asignaturas de

Razonamiento Verbal y Razonamiento Matemático, se tiene que en el ítem 5

cuyo valor es de 0.70 la calidad del ítem es fácil, mientras tanto en el ítem 31 el

índice de dificultad es de 0.42 entonces la calidad del ítem es moderado.

En el grupo IV, en relación a los 221 postulantes, los índices de dificultad en el

área de aptitud académica que se ve relacionado por las asignaturas de

Razonamiento Verbal y Razonamiento Matemático, se tiene que en el ítem 24

cuyo valor es de 0.81 la calidad del ítem es muy fácil, mientras tanto en el ítem

43 el índice de dificultad es de 0.71 entonces la calidad del ítem es fácil y en el

ítem 7 la dificultad es de 0.41 del ítem es moderado. Esto se visualiza en el

Figura 5.
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Figura 5.
Índice de dificultad del área de Aptitud Académica (Razonamiento Verbal,
Razonamiento Matemático) según los grupos de especialización,
presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre
Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque.
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Tabla 8.
Índice de dificultad del área de Conocimientos (Físico- Matemático) según
los grupos de especialización, presentada en el Tercer  Examen de
Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.
Lambayeque.

CONOCIMIENTOS
Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV
FISICO -

MATEMATICO
FISICO -

MATEMATICO
FISICO -

MATEMATICO
FISICO -

MATEMATICO
Ítem bi ítem bi ítem bi ítem bi

61 0.66 61 0.81 61 0.58 61 0.75
62 0.43 62 0.70 62 0.28 62 0.70
63 0.68 63 0.36 63 0.59 63 0.63
64 0.63 64 0.61 64 0.40 64 0.70
65 0.61 65 0.70 65 0.65 65 0.65
66 0.46 66 0.64 66 0.40 66 0.66
67 0.55 67 0.60 67 0.41 67 0.55
68 0.59 68 0.58 68 0.37 68 0.68
69 0.35 69 0.50 69 0.28 69 0.45
70 0.38 70 0.46 70 0.44 70 0.44
71 0.49 71 0.64 71 0.48 71 0.57
72 0.56 72 0.71 72 0.32 72 0.70
73 0.55 73 0.65 73 0.48 73 0.61
74 0.53 74 0.63 74 0.38 74 0.67
75 0.51 75 0.45 75 0.47 75 0.41
76 0.48 76 0.59 76 0.44 76 0.56
77 0.48 77 0.46 77 0.51 77 0.45
78 0.45 78 0.38 78 0.48 78 0.35
79 0.30 79 0.52 79 0.36 79 0.42
80 0.15 80 0.23 80 0.36 80 0.17

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

En la Tabla 8 se observa los índices de dificultad de los cuatro grupos del área

de Conocimientos (Físico-Matemático) del tercer examen de Admisión 2012- I,

del centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”, como se puede

observar se hará un análisis de los índices de acuerdo a la Tabla:

Interpretación del Índice de dificultad, según valorizadas por Wood (1960), que

se encuentra en la pág. 22.
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En el grupo I, en relación a los 351 postulantes, los índices de dificultad en el

área de Conocimientos que se ve relacionado por la asignatura de Físico -

Matemático, se tiene que en el ítem 61 cuyo valor es de 0.66 la calidad del ítem

es fácil, mientras tanto en el ítem 73 el índice de dificultad es de 0.55 entonces

la calidad del ítem es Moderado y en el ítem 80 el índice de dificultad es de

0.15 el cual refleja muy difícil.

En el grupo II, en relación a los 248 postulantes, los índices de dificultad en el

área de Conocimientos que se ve relacionado por la asignatura de Físico -

Matemático, se tiene que en el ítem 61 cuyo valor es de 0.81 la calidad del ítem

es muy fácil, mientras tanto en el ítem 72 el índice de dificultad es de 0.71

entonces la calidad del ítem es fácil, en el ítem 75 la dificultad es de 0.45 del

ítem es moderado y en el ítem 80 de índice de dificultad de 0.23 es reflejado en

difícil.

En el grupo III, en relación a los 318 postulantes, los índices de dificultad en el

área de Conocimientos que se ve relacionado por la asignatura de Físico -

Matemático, se tiene que en el ítem 65 cuyo valor es de 0.65 la calidad del ítem

es fácil, mientras tanto en el ítem 72 el índice de dificultad es de 0.32 entonces

la calidad del ítem es difícil.

En el grupo IV, en relación a los 221 postulantes, los índices de dificultad en el

área de Conocimientos que se ve relacionado por la asignatura de Físico -

Matemático, se tiene que en el ítem 62 cuyo valor es de 0.70 la calidad del ítem

es fácil, mientras tanto en el ítem 67 el índice de dificultad es de 0.55 entonces

la calidad del ítem es moderado. Esto se visualiza en el Figura 6.
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Figura 6.
Índice de dificultad del área de Conocimientos (Físico- Matemático) según
los grupos de especialización, presentada en el Tercer Examen de
Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.
Lambayeque.
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Tabla 9.
Índice de dificultad del área de Conocimientos (Humanidades) según los
grupos de especialización, presentada en el Tercer  Examen de Admisión
2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.
Lambayeque.

CONOCIMIENTOS
Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV

HUMANIDADES HUMANIDADES HUMANIDADES HUMANIDADES
ítem bi ítem bi ítem bi ítem Bi

81 0.61 81 0.66 81 0.55 81 0.67
82 0.51 82 0.60 82 0.36 82 0.55
83 0.55 83 0.65 83 0.44 83 0.61
84 0.48 84 0.59 84 0.39 84 0.56
85 0.39 85 0.60 85 0.37 85 0.51
86 0.55 86 0.59 86 0.47 86 0.53
87 0.57 87 0.71 87 0.58 87 0.62
88 0.47 88 0.57 88 0.37 88 0.53
89 0.29 89 0.48 89 0.30 89 0.43
90 0.50 90 0.64 90 0.41 90 0.59
91 0.48 91 0.59 91 0.50 91 0.53
92 0.60 92 0.69 92 0.56 92 0.68
93 0.37 93 0.33 93 0.33 93 0.37
94 0.46 94 0.50 94 0.44 94 0.44
95 0.38 95 0.46 95 0.44 95 0.44
96 0.60 96 0.58 96 0.57 96 0.66
97 0.32 97 0.55 97 0.37 97 0.48
98 0.47 98 0.58 98 0.42 98 0.58
99 0.45 99 0.20 99 0.37 99 0.34

100 0.30 100 0.39 100 0.34 100 0.35
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

En la Tabla 9 se observa los índices de dificultad de los cuatro grupos del área

de Conocimientos (Humanidades) del tercer examen de Admisión 2012- I, del

centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”, como se puede observar

se hará un análisis de los índices de acuerdo a la Tabla: Interpretación del

Índice de dificultad, según valorizadas por Wood (1960), que se encuentra en la

pág. 22.
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En el grupo I, en relación a los 351 postulantes, los índices de dificultad en el

área de Conocimientos que se ve relacionado por la asignatura de

Humanidades, se tiene que en el ítem 81 cuyo valor es de 0.61 la calidad del

ítem es fácil, mientras tanto en el ítem 90 el índice de dificultad es de 0.50

entonces la calidad del ítem es Moderado y en el ítem 100 el índice de

dificultad es de 0.30 el cual refleja difícil.

En el grupo II, en relación a los 248 postulantes, los índices de dificultad en el

área de Conocimientos que se ve relacionado por la asignatura de

Humanidades, se tiene que en el ítem 81 cuyo valor es de 0.66 la calidad del

ítem es fácil, mientras tanto en el ítem 94 el índice de dificultad es de 0.50

entonces la calidad del ítem es moderado y en el ítem 99 de índice de dificultad

de 0.20 es reflejado en muy difícil.

En el grupo III, en relación a los 318 postulantes, los índices de dificultad en el

área de Conocimientos que se ve relacionado por la asignatura de

Humanidades, se tiene que en el ítem 87 cuyo valor es de 0.58 la calidad del

ítem es moderado, mientras tanto en el ítem 82 el índice de dificultad es de

0.36 entonces la calidad del ítem es difícil.

En el grupo IV, en relación a los 221 postulantes, los índices de dificultad en el

área de Conocimientos que se ve relacionado por la asignatura de

Humanidades, se tiene que en el ítem 81 cuyo valor es de 0.67 la calidad del

ítem es fácil, mientras tanto en el ítem 94 el índice de dificultad es de 0.44

entonces la calidad del ítem es moderado. Esto se visualiza en el Figura 7.
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Figura 7.
Índice de dificultad del área de Conocimientos (Humanidades) según los
grupos de especialización, presentada en el Tercer  Examen de Admisión
2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.
Lambayeque.
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Tabla 10.
Índice de dificultad del área de Conocimientos (Bio Química) según los
grupos de especialización, presentada en el Tercer  Examen de Admisión
2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.
Lambayeque.

CONOCIMIENTOS
Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV

BIO QUIMICA BIO QUIMICA BIO QUIMICA BIO QUIMICA
ítem bi ítem bi ítem bi ítem bi

101 0.70 101 0.72 101 0.51 101 0.75
102 0.17 102 0.25 102 0.25 102 0.21
103 0.29 103 0.58 103 0.21 103 0.52
104 0.53 104 0.52 104 0.32 104 0.55
105 0.63 105 0.47 105 0.59 105 0.60
106 0.51 106 0.55 106 0.34 106 0.59
107 0.68 107 0.82 107 0.68 107 0.76
108 0.75 108 0.80 108 0.74 108 0.75
109 0.57 109 0.62 109 0.58 109 0.64
110 0.43 110 0.62 110 0.33 110 0.64
111 0.53 111 0.56 111 0.49 111 0.57
112 0.50 112 0.69 112 0.49 112 0.66
113 0.25 113 0.37 113 0.21 113 0.34
114 0.63 114 0.74 114 0.56 114 0.80
115 0.43 115 0.68 115 0.31 115 0.66
116 0.55 116 0.80 116 0.42 116 0.78
117 0.66 117 0.75 117 0.43 117 0.80
118 0.39 118 0.54 118 0.30 118 0.54
119 0.39 119 0.38 119 0.34 119 0.40
120 0.84 120 0.87 120 0.85 120 0.85

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

En la Tabla 10 se observa los índices de dificultad de los cuatro grupos del

área de Conocimientos (Bio Química) del tercer examen de Admisión 2012- I,

del centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”, como se puede

observar se hará un análisis de los índices de acuerdo a la Tabla:

Interpretación del Índice de dificultad, según valorizadas por Wood (1960), que

se encuentra en la pág. 22.
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En el grupo I, en relación a los 351 postulantes, los índices de dificultad en el

área de Conocimientos que se ve relacionado por la asignatura de Bio

Química, se tiene que en el ítem 120 cuyo valor es de 0.84 la calidad del ítem

es muy fácil, mientras tanto en el ítem 112 el índice de dificultad es de 0.50

entonces la calidad del ítem es Moderado y en el ítem 113 el índice de

dificultad es de 0.25 el cual refleja difícil.

En el grupo II, en relación a los 248 postulantes, los índices de dificultad en el

área de Conocimientos que se ve relacionado por la asignatura de Bio

Química, se tiene que en el ítem 108 cuyo valor es de 0.80 la calidad del ítem

es fácil, mientras tanto en el ítem 104 el índice de dificultad es de 0.52

entonces la calidad del ítem es moderado y en el ítem 102 de índice de

dificultad de 0.25 es reflejado en difícil.

En el grupo III, en relación a los 318 postulantes, los índices de dificultad en el

área de Conocimientos que se ve relacionado por la asignatura de Bio

Química, se tiene que en el ítem 109 cuyo valor es de 0.58 la calidad del ítem

es moderado, mientras tanto en el ítem 113 el índice de dificultad es de 0.21

entonces la calidad del ítem es difícil.

En el grupo IV, en relación a los 221 postulantes, los índices de dificultad en el

área de Conocimientos que se ve relacionado por la asignatura de Bio

Química, se tiene que en el ítem 108 cuyo valor es de 0.75 la calidad del ítem

es fácil, mientras tanto en el ítem 119 el índice de dificultad es de 0.40

entonces la calidad del ítem es difícil. Esto se visualiza en el Figura 8.
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Figura 8.
Índice de dificultad del área de Conocimientos (Bio Química) según los
grupos de especialización, presentada en el Tercer  Examen de Admisión
2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.
Lambayeque.
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 EL MODELO DE LA TRI CON TRES DISTRACTORES O PARAMETROS.
PRIMER GRUPO DE ESPECIALIZACIÓN

Tabla 11.
Modelo de tres parámetros de las respuestas según el área de Aptitud Académica (Razonamiento Verbal, Razonamiento
Matemático), presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga
Castro”. Lambayeque

θ P1
(θ)

P2
(θ)

P3
(θ)

P4
(θ)

P5
(θ)

P6
(θ)

P7
(θ)

P8
(θ)

P9
(θ)

P10
(θ)

P11
(θ)

P12
(θ)

P13
(θ)

P14
(θ)

P15
(θ)

P16
(θ)

P17
(θ)

P18
(θ)

P19
(θ)

P20
(θ)

P21
(θ)

P22
(θ)

P23
(θ)

P24
(θ)

P25
(θ)

P26
(θ)

P27
(θ)

P28
(θ)

P29
(θ)

P30
(θ)

-3 0.22 0.23 0.26 0.21 0.21 0.23 0.33 0.48 0.28 0.25 0.23 0.26 0.23 0.25 0.22 0.21 0.22 0.30 0.24 0.26 0.24 0.30 0.29 0.22 0.23 0.25 0.25 0.29 0.43 0.42
-2 0.25 0.26 0.32 0.22 0.23 0.27 0.40 0.52 0.34 0.30 0.26 0.31 0.27 0.30 0.26 0.24 0.25 0.35 0.29 0.32 0.29 0.37 0.35 0.25 0.27 0.29 0.30 0.34 0.48 0.47
-1 0.33 0.34 0.40 0.28 0.30 0.35 0.47 0.55 0.43 0.39 0.34 0.40 0.35 0.38 0.34 0.30 0.33 0.43 0.37 0.40 0.37 0.46 0.43 0.33 0.35 0.38 0.38 0.42 0.53 0.52
0 0.47 0.48 0.53 0.45 0.44 0.49 0.57 0.59 0.54 0.52 0.47 0.53 0.48 0.49 0.49 0.45 0.46 0.53 0.51 0.52 0.50 0.57 0.54 0.46 0.49 0.51 0.50 0.52 0.58 0.57
1 0.67 0.66 0.66 0.71 0.65 0.67 0.66 0.62 0.66 0.66 0.65 0.67 0.65 0.63 0.69 0.66 0.65 0.63 0.67 0.66 0.66 0.68 0.66 0.64 0.68 0.67 0.64 0.64 0.64 0.63
2 0.84 0.82 0.79 0.89 0.84 0.83 0.75 0.66 0.77 0.80 0.81 0.79 0.81 0.76 0.85 0.85 0.82 0.74 0.81 0.78 0.80 0.78 0.77 0.81 0.83 0.80 0.78 0.74 0.69 0.68
3 0.93 0.92 0.88 0.97 0.94 0.92 0.82 0.69 0.86 0.89 0.91 0.88 0.91 0.86 0.94 0.94 0.92 0.82 0.91 0.87 0.89 0.86 0.85 0.91 0.92 0.90 0.87 0.83 0.74 0.73

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

θ P31
(θ)

P32
(θ)

P33
(θ)

P34
(θ)

P35
(θ)

P36
(θ)

P37
(θ)

P38
(θ)

P39
(θ)

P40
(θ)

P41
(θ)

P42
(θ)

P43
(θ)

P44
(θ)

P45
(θ)

P46
(θ)

P47
(θ)

P48
(θ)

P49
(θ)

P50
(θ)

P51
(θ)

P52
(θ)

P53
(θ)

P54
(θ)

P55
(θ)

P56
(θ)

P57
(θ)

P58
(θ)

P59
(θ)

P60
(θ)

-3 0.27 0.22 0.24 0.31 0.21 0.75 0.21 0.22 0.36 0.23 0.24 0.22 0.21 0.38 0.49 0.43 0.52 0.70 0.47 0.34 0.57 0.36 0.31 0.44 0.55 0.31 0.23 0.31 0.52 0.22
-2 0.33 0.25 0.28 0.36 0.23 0.71 0.22 0.24 0.42 0.27 0.29 0.25 0.24 0.43 0.52 0.48 0.54 0.67 0.51 0.40 0.58 0.42 0.38 0.48 0.57 0.37 0.26 0.37 0.54 0.26
-1 0.41 0.32 0.36 0.44 0.28 0.66 0.27 0.31 0.49 0.35 0.38 0.33 0.31 0.50 0.55 0.53 0.57 0.64 0.55 0.48 0.59 0.48 0.46 0.53 0.58 0.44 0.34 0.45 0.56 0.33
0 0.53 0.47 0.49 0.53 0.43 0.61 0.42 0.46 0.56 0.48 0.51 0.48 0.46 0.57 0.58 0.58 0.59 0.61 0.58 0.57 0.60 0.56 0.56 0.57 0.59 0.54 0.49 0.54 0.59 0.47
1 0.66 0.67 0.66 0.63 0.66 0.56 0.67 0.66 0.64 0.64 0.67 0.67 0.67 0.64 0.62 0.63 0.61 0.58 0.62 0.66 0.61 0.63 0.66 0.62 0.61 0.65 0.67 0.65 0.61 0.66
2 0.78 0.85 0.81 0.73 0.86 0.51 0.87 0.84 0.72 0.79 0.81 0.84 0.85 0.71 0.65 0.68 0.64 0.55 0.66 0.75 0.61 0.70 0.76 0.67 0.62 0.74 0.83 0.74 0.63 0.82
3 0.87 0.94 0.90 0.81 0.96 0.47 0.96 0.93 0.78 0.90 0.90 0.93 0.94 0.77 0.68 0.73 0.66 0.52 0.70 0.82 0.62 0.77 0.84 0.71 0.64 0.82 0.92 0.83 0.65 0.92

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque
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Figura 9.
Curva Característica del ítem según el área de Aptitud Académica
(Razonamiento Verbal, Razonamiento Matemático), presentada en el Tercer
Examen de Admisión 2012-I,  del Centro Pre Universitario “Francisco
Aguinaga Castro”. Lambayeque

a(1)=0.60, a(18)=0.32, a(30)=0.16; b(1)=0.66, b(18)=0.68, b(30)=0.29; c=0.2

a(36)=-0.15, a(60)=0.56, a(48)=-0.10; b(36)=0.22, b(60)=0.69, b(48)=0.39; c=0.2
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Como se muestra en las figuras de las Curva características al ítem en relación

a la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros o distractores, se observa

al área de Aptitud académica que se relaciona con las asignaturas de

razonamiento verbal y razonamiento matemático, en la parte superior se puede

observar que a medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la probabilidad

de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente, esto es a su

vez ya que los índices de discriminación son positivos.

Se observan las curvas características de tres ítems de la escala de habilidad

del postulante (θ) figuradas a partir de los resultados de la Tabla9 parte

superior de la TRI, con tres parámetros que utiliza los parámetros b y a para

describir la CCI y el parámetro c = 0.2 constate. Los parámetros del ítem 1,

estimados para los postulantes son: = 0.60 y = 0.66; mientras que los

parámetros del ítem 18 son: = 0.32 y = 0.68 y finalmente los parámetros

del ítem 29 son: = 0.16 y = 0.29. En relación con el parámetro b se

observa que es necesario un nivel de Habilidad (θ) más bajo para responder

afirmativamente al ítem 29 que al ítem 18 ( < < ). Respecto del índice

a, el ítem 1 discrimina mejor que el ítem 18 y del ítem 29. Esto puede

observarse en que la pendiente del primero es más “empinada” que la del

segundo y tercero ( ). Esto significa que el ítem 29 no es tan

buen indicador de Habilidad como del ítem 1 y 18. Pero hay que recordar que

la capacidad discriminatoria se da para los valores de θ que están en torno al

parámetro b; por tanto la adecuada interpretación sería que el ítem 29 tiene su

mayor poder discriminativo y este es de magnitud regular en torno a los niveles

de Habilidad. Intermedios ( =0,29); mientras que el ítem 18 tiene su mayor

poder discriminativo y este es de magnitud  excelente o alta en torno a los

valores de Habilidad del postulante más elevados ( = 0.68). Cada ítem aporta

información en diferentes niveles de la escala de Habilidad del postulante θ.
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Mientras tanto en la figura siguiente la Curva Característica de Ítem decrece ya

que el índice es negativo, entonces se diría lo siguiente la probabilidad de

respuesta correcta decrece a medida que el nivel de habilidad se Incrementa.

Los ítems con discriminación negativa se deben por dos razones. Primero, la

respuesta incorrecta a un ítem de dos opciones siempre tiene una

discriminación negativa si la respuesta correcta tiene un valor positivo.

Segundo, si la respuesta correcta en ocasiones arrojará un índice de

discriminación negativo. Esto implica que algo está mal en el ítem: bien sea

que se haya registrado mal o haya una pérdida de información entre los

encuestados con alta habilidad. En cualquier caso, se constituye como una

advertencia de que el ítem necesita cierta atención.
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Tabla12.
Modelo de tres parámetros de las respuestas según el área de Conocimientos (Físico-Matemático), presentada en el Tercer
Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

θ P61(θ) P62(θ) P63(θ) P64(θ) P65(θ) P66(θ) P67(θ) P68(θ) P69(θ) P70(θ) P71(θ) P72(θ) P73(θ) P74(θ) P75(θ) P76(θ) P77(θ) P78(θ) P79(θ) P80(θ)

-3 0.22 0.59 0.23 0.36 0.25 0.61 0.32 0.27 0.39 0.54 0.36 0.23 0.24 0.26 0.34 0.32 0.52 0.63 0.64 0.60

-2 0.25 0.59 0.27 0.41 0.30 0.61 0.38 0.32 0.44 0.56 0.41 0.28 0.29 0.31 0.40 0.38 0.54 0.62 0.63 0.60

-1 0.33 0.60 0.35 0.48 0.39 0.60 0.46 0.41 0.51 0.58 0.48 0.36 0.38 0.40 0.47 0.46 0.57 0.61 0.62 0.60

0 0.47 0.60 0.48 0.55 0.51 0.60 0.55 0.52 0.58 0.59 0.56 0.50 0.51 0.52 0.55 0.55 0.59 0.60 0.60 0.60

1 0.67 0.60 0.66 0.63 0.66 0.60 0.64 0.66 0.65 0.61 0.64 0.68 0.67 0.67 0.64 0.65 0.61 0.60 0.59 0.60

2 0.83 0.60 0.81 0.71 0.79 0.60 0.73 0.78 0.71 0.63 0.72 0.82 0.81 0.79 0.73 0.75 0.64 0.59 0.58 0.60

3 0.93 0.61 0.91 0.77 0.88 0.59 0.81 0.87 0.77 0.65 0.79 0.91 0.90 0.89 0.80 0.83 0.66 0.58 0.57 0.60
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque
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Figura 10.
Curva Característica del ítem según el área de Conocimientos (Físico -
Matemático), presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I,  del
Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Como se muestra en la figura 10 la Curva características al ítem en relación a

la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros, se observa al área de

conocimientos que se relaciona con las asignatura de Físico Matemático, se

puede observar que la P61 a medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la

probabilidad de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente,

esto es a su vez ya que el índice de discriminación es positivo ( = 0.58),

mientras tanto en la P79 decrece por ser su índice de discriminación negativa

( = -0.03), y por último la P80 se mantiene constante ya que su índice de

discriminación es ( = 0.00).

a(61)=0.58, a(79)=-0.03, a(80)=0.00; b(61)=0.66, b(79)=0.30, b(80)=0.15; c=0.2
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Se observan las curvas características de tres ítems de la escala de habilidad

del postulante (θ) figuradas a partir de los resultados de la Tabla10 que utiliza

los parámetros b y a para describir la CCI y el parámetro c = 0.2 constate. Los

parámetros del ítem 61,  estimados para los postulantes son: = 0.58 y =

0.66; mientras que los parámetros del ítem 79 son: = -0.03 y = 0.30 y

finalmente los parámetros del ítem 80 son: = 0.00 y = 0.15. En relación

con el parámetro b se observa que es necesario un nivel de Habilidad (θ) más

bajo para responder afirmativamente al ítem 80 que al ítem 61 ( < < ).

Respecto del índice a, el ítem 61 discrimina mejor que el ítem 80 y del ítem 79.

Esto puede observarse en que la pendiente del primero es más “empinada” que

la del segundo y tercero ( ). Esto significa que el ítem 79 no es

un buen indicador de Habilidad como del ítem 61.
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Tabla 13.
Modelo de tres parámetros  de las respuestas según el área de Conocimiento (Humanidades), presentada en el
Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

θ P81(θ) P82(θ) P83(θ) P84(θ) P85(θ) P86(θ) P87(θ) P88(θ) P89(θ) P90(θ) P91(θ) P92(θ) P93(θ) P94(θ) P95(θ) P96(θ) P97(θ) P98(θ) P99(θ) P100(θ)

-3 0.25 0.24 0.22 0.31 0.27 0.33 0.24 0.32 0.35 0.30 0.41 0.24 0.33 0.38 0.42 0.31 0.59 0.43 0.47 0.48

-2 0.30 0.29 0.26 0.37 0.33 0.39 0.28 0.38 0.41 0.36 0.46 0.29 0.39 0.43 0.47 0.36 0.59 0.48 0.51 0.51

-1 0.39 0.38 0.34 0.45 0.42 0.47 0.37 0.46 0.49 0.44 0.52 0.38 0.47 0.50 0.52 0.44 0.60 0.52 0.55 0.55

0 0.51 0.52 0.49 0.55 0.55 0.55 0.51 0.55 0.57 0.54 0.57 0.51 0.56 0.57 0.58 0.54 0.60 0.58 0.58 0.59

1 0.66 0.68 0.69 0.65 0.68 0.64 0.67 0.65 0.66 0.66 0.63 0.66 0.66 0.64 0.64 0.64 0.60 0.63 0.62 0.63

2 0.79 0.82 0.85 0.75 0.80 0.73 0.82 0.75 0.75 0.76 0.69 0.80 0.75 0.71 0.69 0.74 0.60 0.68 0.66 0.66

3 0.88 0.91 0.94 0.83 0.89 0.80 0.91 0.83 0.82 0.84 0.74 0.89 0.83 0.77 0.75 0.82 0.61 0.73 0.69 0.70
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.  Lambayeque
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Figura 11.
Curva Característica del ítem según el área de Conocimiento
(Humanidades), presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del
Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Como se muestra en la figura 11 la Curva características al ítem en relación a

la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros, se observa al área de

conocimientos que se relaciona con las asignatura de Humanidades, se puede

observar que los ítems a  medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la

probabilidad de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente,

esto es a su vez ya que sus índices de discriminación son positivos.

a(83)=0.59, a(91)=0.17, a(100)=0.11; b(83)=0.55, b(91)=0.48, b(100)=0.30; c=0.2
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Tabla 14.
Modelo de tres parámetros  de las respuestas según el área de Conocimiento (Bio Química), presentada en el
Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

θ P101
(θ)

P102
(θ)

P103
(θ)

P104
(θ)

P105
(θ)

P106
(θ)

P107
(θ)

P108
(θ)

P109
(θ)

P110
(θ)

P111
(θ)

P112
(θ)

P113
(θ)

P114
(θ)

P115
(θ)

P116
(θ)

P117
(θ)

P118
(θ)

P119
(θ)

P120
(θ)

-3 0.29 0.58 0.57 0.46 0.49 0.47 0.22 0.21 0.30 0.35 0.34 0.32 0.59 0.28 0.47 0.33 0.29 0.39 0.50 0.24

-2 0.35 0.59 0.58 0.50 0.52 0.51 0.24 0.24 0.36 0.41 0.39 0.38 0.59 0.33 0.50 0.39 0.34 0.44 0.53 0.27

-1 0.43 0.59 0.59 0.54 0.55 0.54 0.31 0.30 0.44 0.48 0.47 0.46 0.60 0.42 0.54 0.46 0.42 0.51 0.56 0.35

0 0.52 0.60 0.60 0.58 0.58 0.58 0.46 0.45 0.54 0.56 0.55 0.55 0.60 0.52 0.58 0.55 0.52 0.57 0.59 0.47

1 0.63 0.60 0.61 0.62 0.61 0.62 0.67 0.65 0.65 0.65 0.64 0.65 0.60 0.64 0.62 0.64 0.64 0.64 0.62 0.62

2 0.74 0.61 0.61 0.66 0.64 0.66 0.84 0.84 0.75 0.73 0.73 0.74 0.61 0.76 0.66 0.73 0.75 0.71 0.65 0.77

3 0.82 0.62 0.62 0.70 0.67 0.69 0.94 0.94 0.83 0.80 0.80 0.82 0.61 0.85 0.70 0.81 0.84 0.77 0.67 0.88
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque
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Figura 12.
Curva Característica del ítem según el área de Conocimiento (Bio Química),
presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre
Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Como se muestra en la figura 12 la Curva características al ítem en relación a

la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros, se observa al área de

conocimientos que se relaciona con las asignatura de Bio Química, se puede

observar que los ítems a  medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la

probabilidad de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente,

esto es a su vez ya que sus índices de discriminación son positivos.

a(101)=0.33, a(109)=0.33, a(119)=0.09; b(101)=0.70, b(109)=0.57, b(119)=0.39; c=0.2
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SEGUNDO GRUPO DE ESPECIALIZACIÓN
Tabla15.
Modelo de tres parámetros de las respuestas según el área de Aptitud Académica (Razonamiento Verbal, Razonamiento
Matemático), presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga
Castro”. Lambayeque

θ P1
(θ)

P2
(θ)

P3
(θ)

P4
(θ)

P5
(θ)

P6
(θ)

P7
(θ)

P8
(θ)

P9
(θ)

P10
(θ)

P11
(θ)

P12
(θ)

P13
(θ)

P14
(θ)

P15
(θ)

P16
(θ)

P17
(θ)

P18
(θ)

P19
(θ)

P20
(θ)

P21
(θ)

P22
(θ)

P23
(θ)

P24
(θ)

P25
(θ)

P26
(θ)

P27
(θ)

P28
(θ)

P29
(θ)

P30
(θ)

-3 0.21 0.20 0.22 0.20 0.21 0.21 0.37 0.49 0.21 0.26 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.40 0.21 0.30 0.21 0.42 0.21 0.20 0.22 0.23 0.22 0.21 0.53 0.23
-2 0.23 0.21 0.25 0.22 0.24 0.23 0.43 0.52 0.22 0.31 0.25 0.24 0.22 0.23 0.23 0.22 0.23 0.44 0.24 0.35 0.22 0.47 0.24 0.22 0.25 0.26 0.25 0.24 0.55 0.27
-1 0.30 0.26 0.33 0.27 0.30 0.29 0.49 0.55 0.28 0.39 0.32 0.31 0.27 0.28 0.30 0.27 0.29 0.50 0.31 0.43 0.28 0.52 0.31 0.27 0.32 0.34 0.32 0.31 0.57 0.35
0 0.44 0.41 0.47 0.42 0.44 0.45 0.56 0.58 0.45 0.51 0.46 0.48 0.42 0.42 0.46 0.42 0.43 0.55 0.46 0.52 0.44 0.57 0.46 0.41 0.48 0.47 0.45 0.46 0.59 0.50
1 0.66 0.70 0.67 0.68 0.64 0.69 0.64 0.61 0.71 0.64 0.65 0.72 0.67 0.66 0.70 0.67 0.66 0.61 0.67 0.63 0.70 0.62 0.68 0.66 0.70 0.65 0.64 0.67 0.61 0.68
2 0.85 0.91 0.84 0.89 0.83 0.88 0.71 0.65 0.90 0.77 0.82 0.89 0.87 0.86 0.88 0.88 0.85 0.66 0.84 0.73 0.89 0.67 0.85 0.87 0.87 0.81 0.81 0.85 0.63 0.84
3 0.95 0.98 0.93 0.97 0.93 0.96 0.77 0.68 0.97 0.87 0.93 0.97 0.96 0.95 0.96 0.96 0.95 0.72 0.94 0.82 0.97 0.72 0.95 0.96 0.95 0.91 0.92 0.95 0.65 0.93

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

θ P31
(θ)

P32
(θ)

P33
(θ)

P34
(θ)

P35
(θ)

P36
(θ)

P37
(θ)

P38
(θ)

P39
(θ)

P40
(θ)

P41
(θ)

P42
(θ)

P43
(θ)

P44
(θ)

P45
(θ)

P46
(θ)

P47
(θ)

P48
(θ)

P49
(θ)

P50
(θ)

P51
(θ)

P52
(θ)

P53
(θ)

P54
(θ)

P55
(θ)

P56
(θ)

P57
(θ)

P58
(θ)

P59
(θ)

P60
(θ)

-3 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.21 0.22 0.36 0.20 0.22 0.22 0.21 0.35 0.57 0.23 0.23 0.34 0.79 0.31 0.21 0.31 0.22 0.30 0.32 0.40 0.21 0.21 0.23 0.32
-2 0.26 0.24 0.23 0.23 0.24 0.25 0.22 0.26 0.42 0.22 0.25 0.25 0.24 0.41 0.58 0.26 0.27 0.40 0.74 0.37 0.23 0.37 0.25 0.35 0.38 0.45 0.23 0.24 0.27 0.37
-1 0.34 0.30 0.29 0.30 0.30 0.33 0.28 0.34 0.49 0.26 0.33 0.33 0.31 0.49 0.59 0.34 0.34 0.46 0.69 0.45 0.29 0.45 0.33 0.43 0.46 0.50 0.30 0.30 0.35 0.45
0 0.50 0.45 0.44 0.46 0.43 0.47 0.42 0.47 0.57 0.40 0.48 0.48 0.46 0.57 0.60 0.47 0.48 0.54 0.63 0.55 0.43 0.55 0.46 0.52 0.55 0.56 0.45 0.44 0.49 0.53
1 0.70 0.66 0.66 0.69 0.64 0.65 0.66 0.66 0.65 0.66 0.68 0.68 0.69 0.66 0.61 0.65 0.65 0.62 0.58 0.65 0.66 0.65 0.65 0.63 0.65 0.62 0.69 0.64 0.67 0.63
2 0.86 0.84 0.85 0.87 0.83 0.82 0.86 0.82 0.73 0.88 0.85 0.85 0.87 0.75 0.62 0.81 0.80 0.70 0.52 0.75 0.85 0.75 0.82 0.73 0.74 0.68 0.87 0.82 0.82 0.72
3 0.94 0.94 0.95 0.95 0.93 0.92 0.95 0.92 0.79 0.97 0.94 0.94 0.95 0.82 0.62 0.91 0.90 0.77 0.47 0.83 0.95 0.83 0.92 0.81 0.82 0.74 0.96 0.93 0.92 0.80

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque
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Figura13.
Curva Característica del ítem según el área de Aptitud Académica
(Razonamiento Verbal, Razonamiento Matemático), presentada en el Tercer
Examen de Admisión 2012-I,  del Centro Pre Universitario “Francisco
Aguinaga Castro”. Lambayeque

a(1)=0.68, a(15)=0.72, a(30)=0.55; b(1)=0.72, b(15)=0.60, b(30)=0.54; c=0.2

a(31)=-0.60, a(49)=-0.17, a(59)=0.54; b(31)=0.49, b(49)=0.59, b(59)=0.62; c=0.2
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Como se muestra en las figuras de las Curva características al ítem en relación

a la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros o distractores, se observa

al área de Aptitud académica que se relaciona con las asignaturas de

razonamiento verbal y razonamiento matemático, en la parte superior se puede

observar que a medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la probabilidad

de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente, esto es a su

vez ya que los índices de discriminación son positivos.

Se observan las curvas características de tres ítems de la escala de habilidad

del postulante (θ) figuradas a partir de los resultados de la Tabla13 parte

superior de la TRI, con tres parámetros que utiliza los parámetros b y a para

describir la CCI y el parámetro c = 0.2 constate. Los parámetros del ítem 1,

estimados para los postulantes son: = 0.68 y = 0.72; mientras que los

parámetros del ítem 15 son: = 0.72 y = 0.60 y finalmente los parámetros

del ítem 30 son: = 0.55 y = 0.54. En relación con el parámetro b se

observa que es necesario un nivel de Habilidad (θ) más bajo para responder

afirmativamente al ítem 30 que al ítem 1 ( < < ). Respecto del índice a,

el ítem 15 discrimina mejor que el ítem 1 y del ítem 30. Esto puede observarse

en que la pendiente del primero es más “empinada” que la del segundo y

tercero ( ).

Mientras tanto en la figura siguiente la Curva Característica de Ítem decrece ya

que el índice es negativo, entonces se diría lo siguiente la probabilidad de

respuesta correcta decrece a medida que el nivel de habilidad se Incrementa

esto se puede ver en el ítem 49 con ), en otra parte en el ítem 31 y

59 son crecientes ya que sus índices son positivos.

.
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Tabla 16.
Modelo de tres parámetros de las respuestas según el área de Conocimientos (Físico-Matemático), presentada en el Tercer
Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque.

θ P61(θ) P62(θ) P63(θ) P64(θ) P65(θ) P66(θ) P67(θ) P68(θ) P69(θ) P70(θ) P71(θ) P72(θ) P73(θ) P74(θ) P75(θ) P76(θ) P77(θ) P78(θ) P79(θ) P80(θ)

-3 0.20 0.21 0.71 0.31 0.44 0.23 0.78 0.25 0.34 0.57 0.36 0.22 0.23 0.27 0.78 0.31 0.63 0.78 0.43 0.85

-2 0.22 0.23 0.68 0.37 0.48 0.27 0.73 0.29 0.40 0.58 0.41 0.25 0.27 0.33 0.73 0.37 0.62 0.73 0.47 0.79

-1 0.27 0.30 0.64 0.44 0.52 0.35 0.68 0.38 0.47 0.59 0.48 0.32 0.35 0.41 0.68 0.45 0.61 0.68 0.52 0.71

0 0.40 0.44 0.61 0.54 0.57 0.49 0.63 0.51 0.56 0.60 0.55 0.46 0.49 0.52 0.63 0.54 0.60 0.62 0.57 0.62

1 0.65 0.67 0.58 0.64 0.61 0.66 0.58 0.66 0.64 0.60 0.63 0.66 0.66 0.65 0.57 0.64 0.60 0.56 0.63 0.53

2 0.86 0.86 0.55 0.74 0.66 0.82 0.53 0.80 0.73 0.61 0.70 0.83 0.81 0.76 0.51 0.74 0.59 0.51 0.68 0.45

3 0.96 0.95 0.51 0.82 0.70 0.91 0.48 0.89 0.80 0.62 0.77 0.93 0.91 0.85 0.46 0.82 0.58 0.46 0.73 0.38
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque
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Figura 14.
Curva Característica del ítem según el área de Conocimientos (Físico -
Matemático), presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I,  del
Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Como se muestra en la figura 14 la Curva características al ítem en relación a

la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros, se observa al área de

conocimientos que se relaciona con las asignatura de Físico Matemático, se

puede observar que la P61 a medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la

probabilidad de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente,

esto es a su vez ya que el índice de discriminación es positivo ( = 0.78),

mientras tanto en la P72 crece por ser su índice de discriminación positiva (

= 0.60), y por último la P80 se decrece ya que su índice de discriminación es

negativa ( = -0.27).

a(61)=0.78, a(72)=0.60, a(80)=-0.27; b(61)=0.81, b(72)=0.71, b(80)=0.23; c=0.2
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Tabla 17.
Modelo de tres parámetros  de las respuestas según el área de Conocimiento (Humanidades), presentada en el
Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

θ P81(θ) P82(θ) P83(θ) P84(θ) P85(θ) P86(θ) P87(θ) P88(θ) P89(θ) P90(θ) P91(θ) P92(θ) P93(θ) P94(θ) P95(θ) P96(θ) P97(θ) P98(θ) P99(θ) P100(θ)

-3 0.22 0.24 0.21 0.23 0.23 0.23 0.21 0.26 0.27 0.24 0.33 0.22 0.44 0.52 0.28 0.27 0.30 0.50 0.70 0.68

-2 0.26 0.28 0.23 0.27 0.28 0.27 0.23 0.31 0.33 0.29 0.39 0.24 0.49 0.54 0.34 0.33 0.36 0.53 0.67 0.66

-1 0.34 0.37 0.30 0.35 0.36 0.36 0.30 0.40 0.41 0.37 0.46 0.31 0.54 0.56 0.43 0.41 0.44 0.56 0.64 0.63

0 0.48 0.50 0.45 0.50 0.50 0.50 0.45 0.52 0.54 0.50 0.55 0.46 0.58 0.59 0.54 0.53 0.54 0.58 0.61 0.61

1 0.66 0.67 0.68 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.67 0.66 0.64 0.66 0.63 0.61 0.67 0.65 0.65 0.61 0.57 0.58

2 0.82 0.81 0.87 0.83 0.82 0.82 0.85 0.78 0.79 0.79 0.72 0.84 0.68 0.64 0.78 0.77 0.75 0.64 0.54 0.56

3 0.92 0.91 0.95 0.92 0.91 0.91 0.95 0.88 0.88 0.89 0.80 0.94 0.73 0.66 0.87 0.86 0.84 0.67 0.51 0.54
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.  Lambayeque
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Figura15.
Curva Característica del ítem según el área de Conocimiento
(Humanidades), presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del
Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Como se muestra en la figura 15 la Curva características al ítem en relación a

la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros, se observa al área de

conocimientos que se relaciona con las asignatura de Humanidades, se puede

observar que los ítems a  medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la

probabilidad de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente,

esto es a su vez ya que sus índices de discriminación son positivos y se puede

ver en los ítems 81 y 90, mientras tanto que en el ítem 100 es decreciente ya

que su índice de discriminación es negativa.

a(81)=0.55, a(90)=0.46, a(100)=-0.07; b(81)=0.66, b(90)=0.64, b(100)=0.39; c=0.2
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Tabla 18
Modelo de tres parámetros  de las respuestas según el área de Conocimiento (Bio Química), presentada en el
Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

θ P101
(θ)

P102
(θ)

P103
(θ)

P104
(θ)

P105
(θ)

P106
(θ)

P107
(θ)

P108
(θ)

P109
(θ)

P110
(θ)

P111
(θ)

P112
(θ)

P113
(θ)

P114
(θ)

P115
(θ)

P116
(θ)

P117
(θ)

P118
(θ)

P119
(θ)

P120
(θ)

-3 0.21 0.59 0.22 0.24 0.41 0.23 0.20 0.20 0.22 0.21 0.22 0.21 0.25 0.21 0.22 0.20 0.21 0.21 0.29 0.20

-2 0.22 0.59 0.25 0.28 0.46 0.28 0.21 0.21 0.25 0.24 0.25 0.23 0.31 0.23 0.25 0.21 0.22 0.23 0.35 0.22

-1 0.27 0.59 0.33 0.37 0.51 0.36 0.25 0.25 0.32 0.31 0.32 0.30 0.40 0.29 0.32 0.24 0.27 0.29 0.44 0.26

0 0.42 0.60 0.49 0.51 0.57 0.50 0.39 0.39 0.47 0.47 0.48 0.45 0.54 0.44 0.47 0.37 0.42 0.46 0.55 0.39

1 0.68 0.60 0.69 0.68 0.63 0.68 0.65 0.66 0.68 0.68 0.69 0.67 0.70 0.66 0.66 0.66 0.66 0.72 0.68 0.63

2 0.88 0.61 0.85 0.83 0.69 0.83 0.88 0.88 0.85 0.86 0.86 0.85 0.82 0.85 0.84 0.90 0.87 0.90 0.78 0.85

3 0.97 0.61 0.94 0.92 0.75 0.92 0.97 0.97 0.94 0.95 0.95 0.95 0.91 0.95 0.93 0.98 0.96 0.97 0.87 0.95
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque
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Figura 16.
Curva Característica del ítem según el área de Conocimiento (Bio Química),
presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre
Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Como se muestra en la Figura 16 la Curva características al ítem en relación a

la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros, se observa al área de

conocimientos que se relaciona con las asignatura de Bio Química, se puede

observar que los ítems a  medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la

probabilidad de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente,

esto es a su vez ya que sus índices de discriminación son positivos.

a(101)=0.80, a(109)=0.63, a(119)=0.36; b(101)=0.72, b(109)=0.62, b(119)=0.38; c=0.2
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TERCER GRUPO DE ESPECIALIZACIÓN
Tabla 19.
Modelo de tres parámetros de las respuestas según el área de Aptitud Académica (Razonamiento Verbal, Razonamiento
Matemático), presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga
Castro”. Lambayeque

θ P1
(θ)

P2
(θ)

P3
(θ)

P4
(θ)

P5
(θ)

P6
(θ)

P7
(θ)

P8
(θ)

P9
(θ)

P10
(θ)

P11
(θ)

P12
(θ)

P13
(θ)

P14
(θ)

P15
(θ)

P16
(θ)

P17
(θ)

P18
(θ)

P19
(θ)

P20
(θ)

P21
(θ)

P22
(θ)

P23
(θ)

P24
(θ)

P25
(θ)

P26
(θ)

P27
(θ)

P28
(θ)

P29
(θ)

P30
(θ)

-3 0.22 0.24 0.37 0.23 0.22 0.28 0.41 0.32 0.26 0.24 0.26 0.42 0.23 0.22 0.27 0.21 0.21 0.27 0.22 0.24 0.27 0.40 0.22 0.24 0.22 0.29 0.23 0.22 0.33 0.30
-2 0.25 0.28 0.42 0.27 0.26 0.33 0.46 0.38 0.32 0.28 0.31 0.47 0.27 0.26 0.33 0.23 0.23 0.32 0.26 0.28 0.33 0.45 0.26 0.29 0.26 0.35 0.27 0.26 0.39 0.36
-1 0.33 0.37 0.49 0.36 0.34 0.42 0.52 0.46 0.41 0.37 0.40 0.52 0.35 0.33 0.42 0.30 0.30 0.40 0.35 0.37 0.42 0.51 0.35 0.37 0.35 0.44 0.35 0.34 0.47 0.44
0 0.49 0.51 0.56 0.51 0.47 0.54 0.58 0.55 0.53 0.51 0.51 0.58 0.49 0.48 0.54 0.46 0.45 0.51 0.51 0.50 0.53 0.58 0.51 0.50 0.50 0.54 0.49 0.49 0.56 0.55
1 0.71 0.68 0.64 0.69 0.66 0.67 0.64 0.65 0.66 0.67 0.64 0.64 0.67 0.66 0.68 0.70 0.68 0.63 0.70 0.67 0.67 0.64 0.71 0.65 0.70 0.66 0.66 0.69 0.66 0.66
2 0.87 0.83 0.71 0.84 0.82 0.79 0.70 0.74 0.79 0.81 0.77 0.69 0.83 0.83 0.79 0.88 0.87 0.75 0.86 0.81 0.78 0.71 0.86 0.79 0.85 0.76 0.81 0.85 0.75 0.77
3 0.95 0.92 0.78 0.93 0.92 0.88 0.75 0.82 0.88 0.91 0.86 0.74 0.92 0.92 0.88 0.96 0.96 0.84 0.94 0.91 0.87 0.77 0.94 0.88 0.94 0.85 0.91 0.94 0.82 0.85

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

θ P31
(θ)

P32
(θ)

P33
(θ)

P34
(θ)

P35
(θ)

P36
(θ)

P37
(θ)

P38
(θ)

P39
(θ)

P40
(θ)

P41
(θ)

P42
(θ)

P43
(θ)

P44
(θ)

P45
(θ)

P46
(θ)

P47
(θ)

P48
(θ)

P49
(θ)

P50
(θ)

P51
(θ)

P52
(θ)

P53
(θ)

P54
(θ)

P55
(θ)

P56
(θ)

P57
(θ)

P58
(θ)

P59
(θ)

P60
(θ)

-3 0.56 0.25 0.28 0.60 0.21 0.61 0.21 0.29 0.37 0.24 0.35 0.26 0.27 0.56 0.64 0.36 0.41 0.43 0.52 0.55 0.48 0.65 0.30 0.37 0.64 0.37 0.28 0.33 0.58 0.45
-2 0.57 0.30 0.33 0.60 0.24 0.61 0.24 0.35 0.43 0.28 0.41 0.31 0.33 0.57 0.63 0.42 0.46 0.47 0.55 0.56 0.51 0.63 0.36 0.42 0.63 0.43 0.33 0.39 0.58 0.49
-1 0.58 0.39 0.41 0.60 0.31 0.60 0.31 0.43 0.50 0.36 0.48 0.40 0.42 0.58 0.62 0.48 0.52 0.52 0.57 0.58 0.55 0.62 0.45 0.48 0.62 0.49 0.42 0.46 0.59 0.53
0 0.59 0.52 0.52 0.60 0.46 0.60 0.46 0.53 0.57 0.49 0.55 0.52 0.55 0.60 0.60 0.56 0.57 0.57 0.59 0.59 0.58 0.61 0.55 0.55 0.61 0.57 0.53 0.55 0.60 0.57
1 0.61 0.66 0.64 0.60 0.68 0.60 0.67 0.64 0.65 0.66 0.63 0.67 0.68 0.61 0.59 0.64 0.64 0.62 0.61 0.61 0.62 0.59 0.66 0.63 0.59 0.64 0.66 0.64 0.60 0.62
2 0.62 0.79 0.76 0.60 0.86 0.59 0.85 0.75 0.72 0.80 0.71 0.79 0.80 0.62 0.58 0.72 0.69 0.67 0.64 0.63 0.65 0.58 0.76 0.70 0.58 0.71 0.78 0.73 0.61 0.66
3 0.63 0.88 0.85 0.60 0.95 0.59 0.95 0.84 0.79 0.90 0.78 0.88 0.89 0.63 0.57 0.79 0.75 0.72 0.66 0.64 0.69 0.57 0.85 0.76 0.57 0.77 0.86 0.80 0.62 0.71

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque
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Figura17.
Curva Característica del ítem según el área de Aptitud Académica
(Razonamiento Verbal, Razonamiento Matemático), presentada en el Tercer
Examen de Admisión 2012-I,  del Centro Pre Universitario “Francisco
Aguinaga Castro”. Lambayeque

a(1)=0.65, a(15)=0.40, a(30)=0.34; b(1)=049, b(15)=0.43, b(30)=0.45; c=0.2

a(34)=-0.00, a(45)=-0.04, a(60)=0.13; b(34)=0.46, b(45)=0.36, b(60)=0.57; c=0.2
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Como se muestra en las figuras de las Curva características al ítem en relación

a la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros o distractores, se observa

al área de Aptitud académica que se relaciona con las asignaturas de

razonamiento verbal y razonamiento matemático, en la parte superior se puede

observar que a medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la probabilidad

de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente, esto es a su

vez ya que los índices de discriminación son positivos.

Mientras tanto en la figura siguiente la Curva Característica de Ítem decrece ya

que el índice es negativo, entonces se diría lo siguiente la probabilidad de

respuesta correcta decrece a medida que el nivel de habilidad se Incrementa

esto se puede ver en el ítem 45 con ), en otra parte en el ítem 34

es constante ya que su índice de discriminación es 0.00 (pobre) y  en el ítem 60

es crecientes ya que su índice es positivo.

.
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Tabla 20.
Modelo de tres parámetros de las respuestas según el área de Conocimientos (Físico-Matemático), presentada en el Tercer
Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque.

θ P61(θ) P62(θ) P63(θ) P64(θ) P65(θ) P66(θ) P67(θ) P68(θ) P69(θ) P70(θ) P71(θ) P72(θ) P73(θ) P74(θ) P75(θ) P76(θ) P77(θ) P78(θ) P79(θ) P80(θ)

-3 0.27 0.61 0.33 0.71 0.54 0.46 0.57 0.51 0.55 0.44 0.61 0.50 0.52 0.46 0.46 0.49 0.40 0.70 0.58 0.49

-2 0.32 0.61 0.39 0.68 0.56 0.50 0.58 0.54 0.56 0.49 0.61 0.53 0.54 0.50 0.50 0.52 0.45 0.67 0.58 0.53

-1 0.41 0.60 0.46 0.64 0.57 0.54 0.59 0.57 0.58 0.53 0.60 0.56 0.57 0.54 0.54 0.55 0.51 0.64 0.59 0.56

0 0.52 0.60 0.55 0.61 0.59 0.58 0.60 0.59 0.60 0.58 0.60 0.59 0.59 0.58 0.58 0.59 0.57 0.61 0.60 0.59

1 0.66 0.60 0.64 0.58 0.61 0.62 0.61 0.62 0.61 0.63 0.60 0.62 0.61 0.63 0.62 0.62 0.63 0.59 0.60 0.62

2 0.78 0.59 0.72 0.55 0.62 0.67 0.62 0.64 0.63 0.67 0.60 0.65 0.63 0.67 0.66 0.65 0.69 0.56 0.61 0.65

3 0.87 0.59 0.80 0.52 0.64 0.71 0.62 0.67 0.64 0.72 0.59 0.68 0.66 0.71 0.70 0.68 0.75 0.53 0.62 0.68
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque
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Figura 18.
Curva Característica del ítem según el área de Conocimientos (Físico -
Matemático), presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I,  del
Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Como se muestra en la figura 18 la Curva características al ítem en relación a

la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros, se observa al área de

conocimientos que se relaciona con las asignatura de Físico Matemático, se

puede observar que la P61 a medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la

probabilidad de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente,

esto es a su vez ya que el índice de discriminación es positivo ( = 0.40),

mientras tanto en la P72 crece por ser su índice de discriminación positiva (

= 0.10), y por último la P78 decrece ya que su índice de discriminación es

negativa ( = -0.09).

a(61)=0.40, a(72)=0.10, a(78)=-0.09; b(61)=0.58, b(72)=0.32, b(78)=0.49; c=0.2
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Tabla 21.
Modelo de tres parámetros  de las respuestas según el área de Conocimiento (Humanidades), presentada en el
Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

θ P81(θ) P82(θ) P83(θ) P84(θ) P85(θ) P86(θ) P87(θ) P88(θ) P89(θ) P90(θ) P91(θ) P92(θ) P93(θ) P94(θ) P95(θ) P96(θ) P97(θ) P98(θ) P99(θ) P100(θ)

-3 0.33 0.42 0.28 0.31 0.35 0.33 0.43 0.36 0.41 0.37 0.50 0.35 0.44 0.47 0.29 0.34 0.46 0.46 0.40 0.43

-2 0.39 0.47 0.33 0.38 0.41 0.39 0.47 0.42 0.46 0.43 0.53 0.41 0.48 0.51 0.35 0.40 0.50 0.50 0.45 0.48

-1 0.46 0.52 0.42 0.46 0.48 0.47 0.52 0.49 0.52 0.49 0.56 0.47 0.53 0.54 0.44 0.47 0.54 0.54 0.51 0.53

0 0.55 0.58 0.54 0.56 0.57 0.56 0.57 0.57 0.58 0.57 0.59 0.55 0.58 0.58 0.55 0.55 0.58 0.58 0.58 0.58

1 0.64 0.64 0.67 0.66 0.65 0.65 0.62 0.65 0.64 0.65 0.61 0.64 0.63 0.62 0.67 0.64 0.63 0.62 0.64 0.64

2 0.73 0.69 0.79 0.76 0.74 0.74 0.67 0.73 0.71 0.72 0.64 0.72 0.68 0.66 0.77 0.72 0.67 0.67 0.70 0.69

3 0.81 0.75 0.87 0.84 0.81 0.81 0.72 0.79 0.76 0.78 0.67 0.79 0.73 0.70 0.86 0.79 0.71 0.71 0.76 0.74
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.  Lambayeque
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Figura19.
Curva Característica del ítem según el área de Conocimiento
(Humanidades), presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del
Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Como se muestra en la Figura 19 la Curva características al ítem en relación a

la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros, se observa al área de

conocimientos que se relaciona con las asignatura de Humanidades, se puede

observar que los ítems a  medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la

probabilidad de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente,

esto es a su vez ya que sus índices de discriminación son positivos y se puede

ver en los ítems 81, 90 y 100.

a(81)=0.27, a(90)=0.23, a(100)=0.16; b(81)=0.56, b(90)=0.41, b(100)=0.34; c=0.2
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Tabla22
Modelo de tres parámetros  de las respuestas según el área de Conocimiento (Bio Química), presentada en el
Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

θ P101
(θ)

P102
(θ)

P103
(θ)

P104
(θ)

P105
(θ)

P106
(θ)

P107
(θ)

P108
(θ)

P109
(θ)

P110
(θ)

P111
(θ)

P112
(θ)

P113
(θ)

P114
(θ)

P115
(θ)

P116
(θ)

P117
(θ)

P118
(θ)

P119
(θ)

P120
(θ)

-3 0.32 0.47 0.50 0.50 0.45 0.44 0.24 0.22 0.29 0.42 0.30 0.34 0.66 0.31 0.55 0.34 0.38 0.45 0.52 0.27

-2 0.38 0.51 0.53 0.53 0.49 0.48 0.28 0.25 0.35 0.47 0.36 0.40 0.64 0.37 0.56 0.40 0.44 0.49 0.54 0.32

-1 0.46 0.55 0.56 0.56 0.53 0.53 0.36 0.33 0.43 0.52 0.45 0.47 0.62 0.45 0.58 0.47 0.50 0.54 0.57 0.40

0 0.55 0.59 0.59 0.59 0.57 0.58 0.49 0.46 0.54 0.58 0.55 0.56 0.60 0.54 0.59 0.56 0.57 0.59 0.59 0.50

1 0.65 0.63 0.63 0.62 0.62 0.63 0.65 0.65 0.65 0.64 0.66 0.65 0.58 0.64 0.61 0.65 0.64 0.63 0.62 0.62

2 0.74 0.67 0.66 0.65 0.66 0.68 0.80 0.82 0.75 0.69 0.76 0.73 0.57 0.74 0.63 0.74 0.71 0.68 0.64 0.73

3 0.82 0.71 0.69 0.68 0.71 0.73 0.90 0.92 0.84 0.75 0.84 0.80 0.55 0.82 0.64 0.81 0.77 0.73 0.67 0.83
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque
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Figura 20.
Curva Característica del ítem según el área de Conocimiento (Bio Química),
presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre
Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Como se muestra en la figura 20 la Curva características al ítem en relación a

la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros, se observa al área de

conocimientos que se relaciona con las asignatura de Bio Química, se puede

observar que los ítems a  medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la

probabilidad de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente,

esto es a su vez ya que sus índices de discriminación son positivos.

a(101)=0.29, a(109)=0.33, a(119)=0.08; b(101)=0.51, b(109)=0.58, b(119)=0.34; c=0.2
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CUARTO GRUPO DE ESPECIALIZACIÓN
Tabla 23.
Modelo de tres parámetros de las respuestas según el área de Aptitud Académica (Razonamiento Verbal, Razonamiento
Matemático), presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga
Castro”. Lambayeque

θ P1
(θ)

P2
(θ)

P3
(θ)

P4
(θ)

P5
(θ)

P6
(θ)

P7
(θ)

P8
(θ)

P9
(θ)

P10
(θ)

P11
(θ)

P12
(θ)

P13
(θ)

P14
(θ)

P15
(θ)

P16
(θ)

P17
(θ)

P18
(θ)

P19
(θ)

P20
(θ)

P21
(θ)

P22
(θ)

P23
(θ)

P24
(θ)

P25
(θ)

P26
(θ)

P27
(θ)

P28
(θ)

P29
(θ)

P30
(θ)

-3 0.22 0.22 0.22 0.21 0.22 0.25 0.26 0.35 0.21 0.25 0.23 0.22 0.22 0.24 0.21 0.23 0.22 0.34 0.23 0.33 0.22 0.26 0.26 0.21 0.26 0.29 0.27 0.32 0.31 0.24
-2 0.26 0.26 0.25 0.23 0.26 0.29 0.31 0.41 0.24 0.30 0.27 0.24 0.25 0.28 0.23 0.26 0.25 0.39 0.27 0.39 0.25 0.32 0.31 0.23 0.31 0.34 0.32 0.38 0.37 0.29
-1 0.33 0.33 0.33 0.29 0.33 0.37 0.40 0.48 0.32 0.38 0.34 0.32 0.32 0.35 0.30 0.33 0.32 0.46 0.35 0.46 0.33 0.41 0.39 0.29 0.40 0.42 0.39 0.45 0.46 0.38
0 0.46 0.47 0.48 0.44 0.46 0.50 0.54 0.56 0.48 0.50 0.47 0.48 0.45 0.47 0.47 0.46 0.46 0.54 0.49 0.54 0.47 0.54 0.51 0.43 0.52 0.52 0.50 0.54 0.56 0.51
1 0.64 0.66 0.68 0.68 0.63 0.65 0.69 0.65 0.70 0.65 0.64 0.69 0.64 0.63 0.70 0.64 0.64 0.62 0.66 0.62 0.66 0.68 0.65 0.64 0.66 0.63 0.63 0.63 0.66 0.67
2 0.80 0.82 0.84 0.87 0.80 0.78 0.82 0.73 0.87 0.79 0.80 0.86 0.81 0.77 0.88 0.80 0.81 0.70 0.82 0.71 0.83 0.81 0.78 0.83 0.79 0.74 0.75 0.72 0.76 0.81
3 0.91 0.92 0.93 0.96 0.90 0.88 0.90 0.80 0.96 0.89 0.90 0.95 0.92 0.88 0.96 0.90 0.91 0.77 0.91 0.78 0.93 0.90 0.87 0.94 0.88 0.83 0.85 0.79 0.84 0.90

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

θ P31
(θ)

P32
(θ)

P33
(θ)

P34
(θ)

P35
(θ)

P36
(θ)

P37
(θ)

P38
(θ)

P39
(θ)

P40
(θ)

P41
(θ)

P42
(θ)

P43
(θ)

P44
(θ)

P45
(θ)

P46
(θ)

P47
(θ)

P48
(θ)

P49
(θ)

P50
(θ)

P51
(θ)

P52
(θ)

P53
(θ)

P54
(θ)

P55
(θ)

P56
(θ)

P57
(θ)

P58
(θ)

P59
(θ)

P60
(θ)

-3 0.25 0.22 0.21 0.24 0.21 0.26 0.21 0.22 0.38 0.22 0.21 0.22 0.23 0.37 0.71 0.30 0.37 0.45 0.57 0.29 0.25 0.36 0.24 0.39 0.28 0.40 0.22 0.22 0.25 0.30
-2 0.29 0.25 0.24 0.29 0.24 0.31 0.23 0.25 0.43 0.24 0.24 0.26 0.26 0.42 0.67 0.36 0.42 0.49 0.58 0.35 0.30 0.41 0.29 0.44 0.34 0.45 0.25 0.25 0.30 0.35
-1 0.38 0.32 0.31 0.37 0.30 0.40 0.30 0.33 0.50 0.31 0.31 0.34 0.34 0.49 0.64 0.43 0.49 0.53 0.59 0.44 0.39 0.48 0.37 0.50 0.43 0.50 0.33 0.32 0.38 0.43
0 0.51 0.47 0.46 0.49 0.44 0.53 0.44 0.47 0.56 0.45 0.47 0.48 0.47 0.57 0.61 0.53 0.56 0.57 0.60 0.56 0.51 0.55 0.50 0.56 0.55 0.56 0.48 0.46 0.50 0.53
1 0.66 0.67 0.67 0.65 0.64 0.67 0.65 0.65 0.63 0.64 0.68 0.68 0.65 0.64 0.58 0.63 0.63 0.62 0.60 0.68 0.65 0.63 0.66 0.62 0.67 0.62 0.68 0.66 0.64 0.63
2 0.80 0.84 0.85 0.79 0.82 0.80 0.84 0.82 0.70 0.82 0.86 0.84 0.81 0.72 0.55 0.73 0.70 0.67 0.61 0.79 0.79 0.71 0.80 0.69 0.78 0.68 0.84 0.83 0.77 0.73
3 0.89 0.93 0.94 0.89 0.93 0.89 0.94 0.92 0.76 0.93 0.95 0.93 0.91 0.79 0.52 0.82 0.77 0.71 0.62 0.87 0.88 0.78 0.90 0.75 0.86 0.74 0.94 0.93 0.87 0.82

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque
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Figura 21.
Curva Característica del ítem según el área de Aptitud Académica
(Razonamiento Verbal, Razonamiento Matemático), presentada en el Tercer
Examen de Admisión 2012-I,  del Centro Pre Universitario “Francisco
Aguinaga Castro”. Lambayeque.

a(1)=0.54, a(16)=0.53, a(30)=0.47; b(1)=0.78, b(16)=0.80, b(30)=0.56; c=0.2

a(31)=0.46, a(45)=-0.10, a(59)=0.42; b(31)=0.58, b(45)=0.35, b(59)=0.71; c=0.2
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Como se muestra en las figuras de las Curva características al ítem en relación

a la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros o distractores, se observa

al área de Aptitud académica que se relaciona con las asignaturas de

razonamiento verbal y razonamiento matemático, en la parte superior se puede

observar que a medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la probabilidad

de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente, esto es a su

vez ya que los índices de discriminación son positivos.

Mientras tanto en la figura siguiente la Curva Característica de Ítem decrece ya

que el índice es negativo, entonces se diría lo siguiente la probabilidad de

respuesta correcta decrece a medida que el nivel de habilidad se Incrementa

esto se puede ver en el ítem 45 con , en otra parte en el ítem 31 y

en el ítem 59 es crecientes ya que su índice es positivo.

.
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Tabla 24.
Modelo de tres parámetros de las respuestas según el área de Conocimientos (Físico-Matemático), presentada en el Tercer
Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque.

θ P61(θ) P62(θ) P63(θ) P64(θ) P65(θ) P66(θ) P67(θ) P68(θ) P69(θ) P70(θ) P71(θ) P72(θ) P73(θ) P74(θ) P75(θ) P76(θ) P77(θ) P78(θ) P79(θ) P80(θ)

-3 0.21 0.23 0.46 0.24 0.33 0.25 0.57 0.24 0.29 0.55 0.32 0.21 0.22 0.26 0.51 0.29 0.48 0.62 0.42 0.73

-2 0.23 0.27 0.49 0.28 0.38 0.30 0.58 0.28 0.35 0.57 0.38 0.24 0.26 0.31 0.53 0.34 0.51 0.61 0.47 0.69

-1 0.29 0.35 0.53 0.36 0.45 0.39 0.59 0.36 0.44 0.58 0.46 0.31 0.34 0.39 0.56 0.43 0.55 0.61 0.52 0.65

0 0.43 0.48 0.57 0.49 0.54 0.51 0.59 0.49 0.55 0.59 0.55 0.45 0.49 0.51 0.59 0.53 0.58 0.60 0.58 0.61

1 0.66 0.65 0.62 0.65 0.63 0.65 0.60 0.65 0.67 0.61 0.64 0.67 0.67 0.64 0.62 0.65 0.62 0.60 0.63 0.57

2 0.85 0.80 0.66 0.79 0.72 0.78 0.61 0.79 0.77 0.62 0.73 0.85 0.83 0.77 0.64 0.76 0.66 0.59 0.69 0.53

3 0.95 0.90 0.70 0.89 0.80 0.87 0.62 0.89 0.86 0.64 0.81 0.94 0.93 0.87 0.67 0.85 0.69 0.59 0.74 0.49
Fuente: Tercer Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque
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Figura 22.
Curva Característica del ítem según el área de Conocimientos (Físico -
Matemático), presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I,  del
Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Como se muestra en la figura 22 la Curva características al ítem en relación a

la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros, se observa al área de

conocimientos que se relaciona con las asignatura de Físico Matemático, se

puede observar que la P61 a medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la

probabilidad de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente,

esto es a su vez ya que el índice de discriminación es positivo ( = 0.70), en

la P72 crece por ser su índice de discriminación positiva ( = 0.65), y por

último la P80 decrece ya que su índice de discriminación es negativa ( = -

0.12).

a(61)=0.70, a(72)=0.65, a(80)=-0.12; b(61)=0.75, b(72)=0.70, b(80)=0.17; c=0.2
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Tabla 25.
Modelo de tres parámetros de las respuestas según el área de Conocimiento (Humanidades), presentada en el
Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

θ P81(θ) P82(θ) P83(θ) P84(θ) P85(θ) P86(θ) P87(θ) P88(θ) P89(θ) P90(θ) P91(θ) P92(θ) P93(θ) P94(θ) P95(θ) P96(θ) P97(θ) P98(θ) P99(θ) P100(θ)

-3 0.23 0.22 0.21 0.26 0.22 0.28 0.21 0.25 0.26 0.25 0.33 0.21 0.38 0.40 0.30 0.33 0.34 0.47 0.68 0.66

-2 0.26 0.26 0.23 0.31 0.26 0.34 0.23 0.30 0.32 0.29 0.39 0.23 0.44 0.45 0.37 0.38 0.40 0.51 0.65 0.64

-1 0.34 0.34 0.30 0.40 0.34 0.42 0.29 0.39 0.41 0.38 0.46 0.30 0.50 0.51 0.45 0.45 0.48 0.54 0.63 0.62

0 0.48 0.49 0.46 0.52 0.50 0.53 0.45 0.52 0.54 0.51 0.55 0.45 0.57 0.57 0.55 0.54 0.56 0.58 0.61 0.61

1 0.66 0.69 0.69 0.66 0.70 0.66 0.70 0.67 0.68 0.66 0.64 0.67 0.65 0.64 0.66 0.63 0.65 0.62 0.58 0.59

2 0.82 0.85 0.87 0.79 0.86 0.77 0.88 0.80 0.80 0.80 0.73 0.86 0.72 0.70 0.76 0.72 0.73 0.65 0.56 0.57

3 0.92 0.93 0.96 0.88 0.94 0.86 0.96 0.89 0.89 0.89 0.81 0.95 0.78 0.76 0.84 0.80 0.80 0.69 0.54 0.55
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.  Lambayeque
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Figura 23.
Curva Característica del ítem según el área de Conocimiento
(Humanidades), presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del
Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Como se muestra en la figura 23 la Curva características al ítem en relación a

la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros, se observa al área de

conocimientos que se relaciona con las asignatura de Humanidades, se puede

observar que los ítems a  medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la

probabilidad de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente,

esto es a su vez ya que sus índices de discriminación son positivos y se puede

ver en los ítems 81 y 90,  mientras tanto en el ítem 100 es decreciente su curva

ya que el discriminante es negativo.

a(81)=0.54, a(90)=0.46, a(100)=-0.05; b(81)=0.67, b(90)=0.59, b(100)=0.35; c=0.2
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Tabla 26
Modelo de tres parámetros  de las respuestas según el área de Conocimiento (Bio Química), presentada en el
Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

θ P101(θ) P102(θ) P103(θ) P104(θ) P105(θ) P106(θ) P107(θ) P108(θ) P109(θ) P110(θ) P111(θ) P112(θ) P113(θ) P114(θ) P115(θ) P116(θ) P117(θ) P118(θ) P119(θ) P120(θ)

-3 0.21 0.57 0.26 0.28 0.43 0.29 0.20 0.20 0.22 0.22 0.24 0.22 0.35 0.21 0.23 0.21 0.21 0.23 0.40 0.21

-2 0.24 0.58 0.32 0.34 0.47 0.35 0.22 0.22 0.25 0.25 0.28 0.25 0.41 0.23 0.28 0.22 0.22 0.27 0.45 0.23

-1 0.31 0.59 0.41 0.42 0.52 0.43 0.26 0.26 0.33 0.33 0.37 0.32 0.49 0.29 0.36 0.28 0.28 0.36 0.51 0.28

0 0.45 0.60 0.53 0.53 0.57 0.53 0.40 0.41 0.48 0.48 0.51 0.47 0.57 0.43 0.49 0.42 0.42 0.50 0.57 0.41

1 0.65 0.61 0.67 0.66 0.62 0.65 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.65 0.66 0.66 0.65 0.68 0.64 0.64

2 0.83 0.62 0.79 0.77 0.67 0.75 0.88 0.88 0.84 0.84 0.82 0.84 0.74 0.84 0.81 0.86 0.85 0.83 0.70 0.84

3 0.93 0.63 0.88 0.86 0.72 0.84 0.97 0.97 0.93 0.93 0.91 0.93 0.81 0.94 0.90 0.95 0.95 0.92 0.76 0.94
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque
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Figura 24.
Curva Característica del ítem según el área de Conocimiento (Bio Química),
presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre
Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque.

Como se muestra en la figura 24 la Curva características al ítem en relación a la

Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros, se observa al área de

conocimientos que se relaciona con las asignatura de Bio Química, se puede

observar que los ítems a  medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la

probabilidad de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente, esto

es a su vez ya que sus índices de discriminación son positivos

a(101)=0.62, a(109)=0.60, a(119)=0.19; b(101)=0.75, b(109)=0.64, b(119)=0.40; c=0.2
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 ESTIMACIÓN DE LOS PARAMETROS POR GRUPOS
PRIMER GRUPO DE ESPECIALIZACION

Tabla 27.
Estimación del parámetro de la Función de Máxima Verosimilitud Del área
según el primer grupo de especialización, presentada en el Tercer  Examen de
Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.
Lambayeque.

Aptitud Académica Conocimientos

Θ Razonamiento
Verbal

Razonamiento
Matemático

Físico-
Matemático Humanidades Bio-

Químico Verosimilitud

-3 0.22 0.21 0.22 0.22 0.21 0.002
-2 0.25 0.23 0.25 0.26 0.24 0.003
-1 0.33 0.28 0.33 0.34 0.30 0.007
0 0.47 0.43 0.47 0.49 0.45 0.026
1 0.67 0.66 0.67 0.69 0.65 0.070
2 0.84 0.86 0.83 0.85 0.84 0.083
3 0.93 0.96 0.93 0.94 0.94 0.049

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Figura 25.
Estimación del parámetro de la Función de Máxima Verosimilitud Del área
según el primer grupo de especialización, presentada en el Tercer  Examen de
Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.
Lambayeque.
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SEGUNDO GRUPO DE ESPECIALIZACION

Tabla 28.
Estimación del parámetro de la Función de Máxima Verosimilitud Del área
según el segundo grupo de especialización, presentada en el Tercer  Examen de
Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.
Lambayeque.

Aptitud Académica Conocimientos

Θ Razonamiento
Verbal

Razonamiento
Matemático

Físico-
Matemático Humanidades Bio-

Químico Verosimilitud

-3 0.20 0.20 0.20 0.21 0.20 0.001
-2 0.22 0.22 0.22 0.23 0.21 0.002
-1 0.27 0.26 0.27 0.30 0.25 0.004
0 0.42 0.40 0.40 0.45 0.39 0.019
1 0.68 0.66 0.65 0.68 0.65 0.070
2 0.89 0.88 0.86 0.87 0.88 0.071
3 0.97 0.97 0.96 0.95 0.97 0.028

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Figura 26.
Estimación del parámetro de la Función de Máxima Verosimilitud Del área
según el segundo grupo de especialización, presentada en el Tercer  Examen de
Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.
Lambayeque.
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TERCER GRUPO DE ESPECIALIZACION

Tabla 29.
Estimación del parámetro de la Función de Máxima Verosimilitud Del área
según el tercer grupo de especialización, presentada en el Tercer  Examen de
Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.
Lambayeque.

Aptitud Académica Conocimientos

Θ Razonamiento
Verbal

Razonamiento
Matemático

Físico-
Matemático Humanidades Bio-

Químico Verosimilitud

-3 0.28 0.21 0.33 0.31 0.29 0.004
-2 0.33 0.24 0.39 0.38 0.35 0.008
-1 0.42 0.31 0.46 0.46 0.43 0.016
0 0.54 0.46 0.55 0.56 0.54 0.036
1 0.67 0.68 0.64 0.66 0.65 0.068
2 0.79 0.86 0.72 0.76 0.75 0.092
3 0.88 0.95 0.80 0.84 0.84 0.091

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Figura 27.
Estimación del parámetro de la Función de Máxima Verosimilitud Del área
según el tercer grupo de especialización, presentada en el Tercer  Examen de
Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.
Lambayeque.
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CUARTO GRUPO DE ESPECIALIZACION

Tabla 30.
Estimación del parámetro de la Función de Máxima Verosimilitud Del área
según el cuarto grupo de especialización, presentada en el Tercer  Examen de
Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.
Lambayeque.

Aptitud Académica Conocimientos

Θ Razonamiento
Verbal

Razonamiento
Matemático

Físico-
Matemático Humanidades Bio-

Químico Verosimilitud

-3 0.35 0.21 0.33 0.25 0.29 0.004
-2 0.41 0.23 0.38 0.29 0.35 0.007
-1 0.48 0.30 0.45 0.38 0.43 0.014
0 0.56 0.44 0.54 0.51 0.53 0.032
1 0.65 0.65 0.63 0.66 0.65 0.063
2 0.73 0.84 0.72 0.80 0.75 0.087
3 0.80 0.94 0.80 0.89 0.84 0.086

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Figura 28.
Estimación del parámetro de la Función de Máxima Verosimilitud Del área
según el cuarto grupo de especialización, presentada en el Tercer  Examen de
Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.
Lambayeque.
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 ANALISIS FACTORIAL
TERCER EXAMEN

Tabla 31.
KMO y prueba de BARTLETT

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.846

Prueba de esfericidad de
Bartlett

Chi-cuadrado aproximado 104725.226
Gl 7140
Sig. 0

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

La medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin indica que la muestra de

datos en su conjunto es buena dado que este coeficiente oscila entre 0 y 1, de

manera que cuanto más cercano se encuentra de 1 más adecuados son los datos.

Por otro lado, la Prueba de esfericidad de Bartlett contrasta la hipótesis nula de que

la matriz de correlaciones es una matriz identidad.

Tabla 32.
Varianza total explicada

Componente
Auto valores iniciales Sumas de las saturaciones al

cuadrado de la extracción
Suma de las saturaciones al

cuadrado de la rotación

Total % de la
varianza

%
acumulado Total % de la

varianza
%

acumulado Total % de la
varianza

%
acumulado

1 19.78 16.48 16.48 19.78 16.48 16.48 14.11 11.76 11.76
2 11.71 9.76 26.24 11.71 9.76 26.24 12.02 10.02 21.78
3 10.21 8.51 34.75 10.21 8.51 34.75 9.43 7.86 29.64
4 4.96 4.13 38.88 4.96 4.13 38.88 7.87 6.56 36.19
5 3.18 2.65 41.53 3.18 2.65 41.53 3.59 2.99 39.18
6 2.43 2.02 43.55 2.43 2.02 43.55 3.31 2.76 41.94
7 2.25 1.88 45.43 2.25 1.88 45.43 3.02 2.51 44.46
8 2.04 1.70 47.13 2.04 1.70 47.13 2.47 2.06 46.52
9 2.00 1.67 48.80 2.00 1.67 48.80 2.22 1.85 48.37

10 1.82 1.51 50.31 1.82 1.51 50.31 2.00 1.67 99.95
11 1.80 1.50 51.81 1.80 1.50 51.81 1.96 1.63 99.99
12 1.76 1.47 53.28 1.76 1.47 53.28 1.93 1.61 100.00
13 1.68 1.40 54.68
14 1.63 1.36 56.04
15 1.55 1.29 57.33
16 1.52 1.27 58.60
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Figura 29.
Gráfico de Sedimentación

Considerando que la rotación Varimax es un tipo de rotación ortogonal de los

factores, que trata de minimizar el número de variables con saturaciones altas en un

factor, según plantea Ferrán (2001:349), se aplicó una rotación ortogonal de ese

tipo.  Los resultados se muestran a continuación:
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Tabla 33.
Matriz de componentes rotados.

Componente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ítem 1 0.724 -0.044 -0.133 0.087 0.042 -0.055 -0.001 -0.161 0.029 0.013 -0.020 0.181
Ítem 2 0.247 -0.014 -0.054 0.643 -0.087 0.099 0.139 -0.082 0.173 -0.111 -0.010 -0.014
Ítem 3 0.575 0.054 0.039 0.132 0.012 -0.032 -0.049 -0.115 -0.004 -0.185 0.167 0.035
Ítem 4 0.637 -0.009 -0.017 0.056 0.065 0.176 0.049 0.034 0.126 -0.173 0.129 0.163
Ítem 5 0.697 0.059 0.060 0.080 -0.009 0.118 -0.150 0.010 -0.044 0.193 -0.096 0.003
Ítem 6 0.595 0.043 0.008 0.054 0.089 -0.043 -0.050 0.027 0.066 0.202 -0.241 -0.144
Ítem 7 0.378 0.077 0.142 0.159 0.078 -0.116 0.305 -0.076 0.088 -0.039 0.019 0.030
Ítem 8 0.428 0.009 0.039 0.174 0.074 0.103 0.062 -0.076 0.076 0.153 0.034 -0.041
Ítem 9 0.380 -0.043 0.060 -0.009 -0.027 0.259 -0.102 0.094 0.147 0.149 0.290 -0.095

Ítem 10 0.434 -0.033 0.060 0.032 0.035 -0.006 0.047 0.138 0.145 0.215 0.177 -0.071
Ítem 11 0.360 -0.067 -0.054 -0.062 -0.093 0.139 0.344 0.290 0.136 -0.010 0.286 0.015
Ítem 12 0.320 0.125 0.214 0.114 -0.169 0.341 0.292 -0.108 -0.077 0.049 0.114 0.119
Ítem 13 0.030 0.010 -0.008 0.024 0.061 0.147 0.053 -0.098 -0.013 0.022 -0.054 -0.063
Ítem 14 0.546 0.085 0.088 0.108 0.117 0.099 0.413 -0.094 -0.101 -0.115 0.026 -0.147
Ítem 15 0.483 0.073 0.112 0.146 -0.051 0.108 0.279 -0.143 0.147 -0.058 0.203 0.120
Ítem 16 0.725 0.074 -0.023 0.043 0.097 0.046 -0.006 0.017 -0.047 0.139 0.030 -0.176
Ítem 17 0.721 0.095 0.111 0.091 0.110 0.036 0.094 0.088 0.057 0.174 -0.076 -0.053
Ítem 18 -0.478 -0.084 -0.014 0.192 0.109 0.131 0.284 -0.009 0.149 -0.038 -0.024 0.094
Ítem 19 0.461 0.070 0.047 0.127 0.123 0.226 0.024 0.246 -0.309 0.048 -0.161 0.101
Ítem 20 0.555 -0.061 0.035 0.081 0.083 0.133 0.069 0.025 0.023 0.197 0.148 -0.083
Ítem 21 0.441 0.080 0.040 0.529 -0.041 0.159 0.047 0.114 -0.027 -0.009 0.110 -0.027
Ítem 22 0.153 -0.064 0.016 0.118 -0.062 0.236 0.115 0.303 0.138 -0.087 0.040 -0.202
Ítem 23 0.411 0.120 0.166 0.180 -0.035 0.109 0.141 0.200 -0.106 -0.194 -0.200 -0.132
Ítem 24 0.428 0.072 0.066 0.423 0.248 0.072 0.041 0.035 -0.040 -0.172 0.119 -0.123
Ítem 25 0.396 0.080 0.017 -0.032 0.017 0.029 0.210 0.189 -0.030 -0.073 -0.063 0.303
Ítem 26 0.330 -0.003 0.131 0.247 0.064 0.050 0.093 0.022 0.125 0.282 -0.192 -0.011
Ítem 27 0.378 0.062 0.073 0.094 -0.003 0.137 0.361 0.120 0.077 -0.158 -0.137 0.151
Ítem 28 0.483 0.028 -0.072 0.012 0.059 0.051 0.177 0.145 -0.082 -0.029 -0.125 -0.023
Ítem 29 0.548 0.009 0.080 0.024 -0.111 0.152 0.135 0.018 0.187 0.095 0.075 -0.020
Ítem 30 0.043 -0.007 0.052 0.214 0.121 0.430 -0.029 0.180 0.049 0.003 -0.011 0.064

.
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Componente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ítem 31 0.160 0.154 0.496 0.001 0.305 0.189 0.088 0.052 0.148 0.055 -0.150 -0.279
Ítem 32 0.092 0.466 0.099 0.139 0.079 0.068 -0.268 0.094 0.204 -0.111 0.068 -0.097
Ítem 33 0.069 0.350 0.036 0.307 0.320 0.028 0.036 -0.010 -0.101 -0.163 0.179 -0.202
Ítem 34 0.101 0.502 0.048 0.144 -0.031 0.144 0.199 0.028 -0.229 -0.157 0.084 -0.029
Ítem 35 0.213 0.318 0.127 0.122 0.254 0.228 0.031 0.065 0.195 0.011 0.053 -0.123
Ítem 36 0.208 0.438 0.105 0.081 0.243 0.127 -0.025 -0.091 0.020 -0.058 0.014 0.019
Ítem 37 0.093 0.482 0.115 0.107 0.090 0.279 -0.029 -0.038 0.000 0.168 0.093 0.132
Ítem 38 0.015 0.489 0.032 0.165 0.065 0.098 0.256 0.217 0.010 -0.024 0.147 0.062
Ítem 39 0.021 0.555 0.128 0.093 0.120 0.066 0.061 0.086 -0.023 0.097 -0.007 0.043
Ítem 40 -0.006 0.135 0.524 -0.079 0.125 -0.015 0.079 0.055 -0.030 0.062 -0.263 0.216
Ítem 41 -0.006 0.433 0.083 0.183 -0.061 0.078 0.192 0.134 0.179 0.248 0.099 -0.030
Ítem 42 0.000 0.451 0.114 0.033 0.072 0.120 0.139 0.049 -0.072 0.052 0.140 0.079
Ítem 43 0.092 0.053 0.361 0.041 0.294 0.131 0.235 0.077 0.027 0.092 0.153 -0.126
Ítem 44 -0.051 0.459 -0.020 -0.109 0.143 -0.017 0.018 0.020 -0.008 -0.054 0.040 -0.099
Ítem 45 0.056 0.606 0.029 -0.089 0.167 -0.018 -0.041 0.185 0.031 -0.077 -0.083 -0.189
Ítem 46 0.079 0.568 0.132 -0.094 0.208 -0.225 0.033 0.046 -0.164 0.087 0.139 -0.007
Ítem 47 0.209 0.104 0.126 0.556 0.025 -0.144 -0.003 0.229 -0.021 0.153 0.103 -0.003
Ítem 48 0.139 0.576 0.122 -0.002 0.212 0.208 0.065 0.060 -0.001 0.101 -0.133 0.086
Ítem 49 0.131 0.336 0.082 -0.014 0.006 0.082 -0.036 0.273 0.038 -0.031 -0.069 0.202
Ítem 50 0.075 0.327 0.130 0.007 0.055 0.121 0.156 0.207 0.262 -0.235 0.202 0.327
Ítem 51 0.185 0.287 0.158 0.150 0.535 0.232 -0.079 0.065 -0.185 0.011 0.126 -0.012
Ítem 52 0.176 0.362 0.152 0.049 0.054 0.264 0.065 0.018 -0.039 0.157 0.304 0.288
Ítem 53 0.153 0.123 0.068 0.542 -0.024 -0.027 0.307 0.046 -0.140 -0.019 -0.044 -0.111
Ítem 54 0.016 0.669 -0.067 -0.036 -0.047 0.023 -0.041 -0.039 0.159 -0.028 0.061 0.040
Ítem 55 0.003 0.270 0.110 -0.030 0.054 0.238 0.216 0.050 0.228 -0.058 -0.049 0.113
Ítem 56 0.036 0.563 -0.057 0.149 -0.005 0.158 0.083 -0.020 0.308 0.076 0.097 -0.052
Ítem 57 0.120 0.259 0.063 0.192 0.084 0.096 0.219 -0.103 0.174 0.135 0.268 0.221
Ítem 58 0.113 0.014 0.057 0.067 0.412 0.232 0.243 0.084 0.055 0.165 0.050 0.129
Ítem 59 0.158 0.480 0.173 0.249 0.253 0.125 0.156 0.011 -0.100 0.053 -0.178 0.190
Ítem 60 0.111 0.390 0.086 0.263 0.126 -0.009 -0.244 0.002 0.237 -0.100 -0.060 0.229
Ítem 61 -0.183 -0.067 0.713 0.032 0.035 0.012 -0.012 -0.121 0.104 -0.017 0.070 0.203
Ítem 62 -0.223 -0.180 0.707 0.095 0.111 0.095 0.005 -0.056 0.050 -0.066 -0.101 0.080
Ítem 63 -0.273 -0.140 0.730 0.032 -0.031 0.111 0.113 -0.093 -0.026 0.047 -0.084 0.002
Ítem 64 -0.252 -0.167 0.728 0.049 -0.057 0.120 0.079 -0.058 -0.008 0.056 -0.102 0.085
Ítem 65 -0.237 -0.080 0.718 0.199 -0.003 0.151 0.078 -0.036 -0.017 0.039 0.024 -0.089
Ítem 66 -0.216 -0.141 0.729 0.016 0.051 0.191 0.001 -0.012 -0.035 0.108 -0.115 0.110
Ítem 67 -0.239 0.071 -0.160 0.661 -0.088 0.046 0.096 -0.039 0.033 -0.027 -0.044 0.115
Ítem 68 -0.289 0.084 -0.167 0.695 -0.038 0.055 -0.009 -0.004 -0.059 0.101 0.143 0.130
Ítem 69 -0.210 0.039 -0.077 0.715 0.066 0.060 -0.015 0.022 -0.039 0.106 -0.016 -0.031
Ítem 70 -0.248 -0.115 -0.100 0.669 0.001 -0.020 0.153 0.054 0.034 0.036 -0.139 0.036
Ítem 71 -0.178 0.075 0.034 0.801 0.116 0.005 -0.066 0.045 0.050 -0.049 -0.019 -0.010
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Ítem 72 -0.188 0.036 -0.027 0.795 0.013 0.004 0.068 0.045 -0.005 -0.021 0.039 0.009
Componente

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ítem 73 -0.205 -0.038 -0.027 0.004 0.745 0.079 -0.061 0.041 0.115 -0.019 0.135 -0.179
Ítem 74 -0.218 -0.045 -0.040 0.092 0.758 0.100 0.089 -0.078 0.016 0.005 0.028 -0.115
Ítem 75 -0.265 0.012 -0.062 0.037 0.729 0.039 -0.104 0.147 0.067 0.003 0.044 -0.041
Ítem 76 -0.199 -0.049 -0.110 0.079 0.689 -0.032 0.097 -0.094 -0.007 -0.150 0.032 -0.093
Ítem 77 -0.233 0.155 -0.004 0.066 0.752 -0.059 -0.020 -0.019 -0.058 0.069 0.075 0.049
Ítem 78 -0.264 -0.066 -0.054 0.044 0.680 -0.036 -0.112 0.022 0.018 -0.007 0.077 0.126
Ítem 79 -0.135 0.033 0.052 -0.067 0.714 -0.082 -0.081 0.061 -0.081 0.008 0.112 0.004
Ítem 80 -0.162 0.018 0.056 -0.082 0.659 -0.124 -0.074 0.174 -0.018 -0.036 0.001 -0.061
Ítem 81 0.723 -0.186 0.273 -0.004 -0.115 0.035 -0.091 -0.034 -0.027 -0.221 -0.081 -0.025
Ítem 82 -0.096 -0.076 0.143 0.105 -0.049 0.555 -0.259 0.090 0.288 -0.089 0.014 0.089
Ítem 83 -0.056 -0.096 0.201 0.140 0.025 0.593 -0.215 -0.073 0.143 -0.277 -0.089 0.077
Ítem 84 0.015 -0.022 0.197 -0.070 0.006 0.654 0.028 -0.070 -0.001 -0.012 -0.053 0.215
Ítem 85 0.049 0.009 0.079 0.050 0.006 0.637 -0.088 0.082 -0.116 -0.193 0.153 -0.076
Ítem 86 -0.030 0.000 -0.090 -0.017 0.162 -0.063 0.660 0.101 0.040 -0.118 0.141 -0.037
Ítem 87 -0.101 -0.117 0.113 0.063 -0.152 0.041 0.648 0.069 0.144 -0.162 0.210 0.067
Ítem 88 -0.052 -0.050 -0.090 0.030 0.086 0.015 0.565 0.141 0.207 -0.241 -0.127 -0.119
Ítem 89 -0.089 -0.062 0.132 0.122 0.042 -0.139 0.617 0.161 0.244 -0.058 0.043 0.068
Ítem 90 0.665 -0.063 -0.009 0.002 0.000 0.044 0.101 0.007 -0.055 0.052 0.082 -0.013
Ítem 91 -0.033 -0.063 0.051 -0.042 -0.013 0.049 0.108 0.690 -0.110 0.104 -0.054 -0.075
Ítem 92 -0.112 -0.123 -0.008 0.097 0.015 0.125 0.118 -0.043 0.726. 0.154 0.082 0.007
Ítem 93 0.010 0.034 0.013 0.043 -0.094 0.031 0.000 0.670 -0.032 0.211 0.113 -0.042
Ítem 94 -0.139 -0.141 0.227 -0.031 -0.108 -0.041 -0.037 0.582 0.094 0.343 0.138 -0.107
Ítem 95 -0.123 -0.080 0.044 -0.053 0.010 0.008 -0.030 0.047 0.633 0.308 0.028 -0.011
Ítem 96 -0.087 -0.084 -0.023 0.045 0.033 0.075 0.052 0.772 0.040 0.047 -0.051 0.029
Ítem 97 -0.025 -0.040 -0.047 0.063 0.069 -0.064 0.077 0.042 0.763 0.125 -0.132 0.034
Ítem 98 -0.068 -0.118 0.009 -0.029 0.132 -0.097 0.027 -0.058 0.656 -0.107 -0.203 -0.008
Ítem 99 -0.106 -0.025 0.065 -0.036 0.153 -0.075 0.107 -0.108 0.687 0.065 -0.070 -0.021

Ítem 100 -0.040 -0.118 0.085 -0.007 0.101 -0.080 0.088 0.707 0.071 0.122 0.079 0.130
Ítem 101 0.081 -0.233 -0.049 0.163 0.020 0.015 0.027 0.098 0.037 0.782 0.006 0.006
Ítem 102 0.002 -0.059 0.092 -0.155 0.080 -0.017 0.017 -0.031 0.180 0.090 0.700 -0.060
Ítem 103 0.062 -0.184 0.006 0.050 0.043 0.061 0.047 -0.041 0.067 0.821 0.020 -0.006
Ítem 104 0.000 -0.153 0.019 0.055 0.017 0.149 0.025 -0.013 0.006 0.839 0.034 -0.003
Ítem 105 0.017 -0.164 0.015 0.020 0.027 0.034 0.023 -0.076 0.015 0.777 0.066 -0.053
Ítem 106 0.093 -0.179 -0.015 0.066 0.104 0.039 0.041 -0.038 0.025 0.773 0.088 0.072
Ítem 107 0.092 -0.296 -0.115 0.183 0.062 0.026 -0.007 0.045 -0.025 0.066 0.795 0.044
Ítem 108 0.031 -0.294 -0.130 0.159 0.029 0.019 0.008 0.082 0.056 0.053 0.783 0.035
Ítem 109 -0.020 -0.210 -0.038 0.039 0.000 0.037 0.082 -0.009 0.045 0.043 0.775 0.066
Ítem 110 0.056 -0.201 -0.032 0.085 0.014 0.041 -0.011 0.082 -0.067 0.826 -0.025 0.010
Ítem 111 -0.018 -0.204 -0.060 0.080 0.051 -0.058 0.042 0.120 -0.028 -0.121 0.775 0.029
Ítem 112 -0.020 -0.248 -0.077 0.103 0.003 0.002 0.015 0.127 -0.044 -0.058 0.811 -0.008
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Ítem 113 -0.081 -0.150 -0.041 -0.045 0.046 -0.004 -0.002 0.097 -0.037 -0.042 0.736 0.034
Ítem 114 -0.077 -0.283 -0.098 0.100 0.030 0.052 0.017 0.041 0.033 0804 0.034 -0.029

Componente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ítem 115 -0.038 -0.301 -0.108 0.076 0.046 0.017 0.021 0.020 0.077 0.055 -0.047 0.770
Ítem 116 0.023 -0.329 -0.158 0.156 0.145 0.007 0.009 0.060 -0.071 0.794 0.022 0.075
Ítem 117 -0.013 -0.288 -0.133 0.092 0.027 0.072 -0.002 0.030 -0.034 -0.005 -0.020 0.815
Ítem 118 0.032 -0.209 -0.060 0.045 0.064 0.001 0.028 0.032 0.034 -0.108 -0.003 0.792
Ítem 119 -0.062 -0.200 -0.088 -0.072 0.091 0.010 0.020 -0.025 0.028 -0.023 -0.060 0.778
Ítem 120 -0.041 -0.361 -0.203 0.081 0.044 0.067 -0.008 0.079 0.046 0.796 0.001 0.024
Método de extracción: Análisis de componentes principales.

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

Después de la rotación Varimax, se tiene que las que permanecen suelen tener un

valor alto en uno de los factores y bajo en los otros.

Considerando 0.2 como valor alto a partir del cual seleccionar las saturaciones como

“altas en valor absoluto”, tenemos los siguientes subgrupos claramente diferenciados

de parejas de adjetivos bipolares:

Analizando las parejas de adjetivos bipolares relacionadas con cada uno de los

factores, encontramos que éstos pueden ser denominados, según su orden, de la

siguiente manera:

1 Razonamiento Verbal 7 Psicología, Filosofía y Lógica
2 Razonamiento Matemático 8 Economía y Cívica
3 Algebra 9 Historia y Geografía
4 Geometría y Trigonometría 10 Anatomía
5 Física 11 Biología
6 Lenguaje y Literatura 12 Química

Por tanto, de acuerdo con estos resultados, podemos pasar de un subconjunto de

doce parejas de adjetivos bipolares a un conjunto de 5 nuevas variables

(asignaturas), y finalmente de allí encontramos dos variables (áreas académicas),
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que presenta en el tercer examen del centro pre o del examen de Admisión de la

UNPRG, de forma tal que:

1. Razonamiento Verbal

2. Razonamiento Matemático

3. Física – Matemática {Algebra, geometría y trigonometría; física}

4. Humanidades {Lenguaje y literatura, psicología, filosofía y lógica, economía y

cívica, historia y geografía}

5. Bio-Química { Anatomía, Biología y Química}

Ahora representado en las áreas académicas en solamente dos variables se tiene lo

siguiente:

El área, compuesto por 60 ítems que engloban (Razonamiento verbal y

razonamiento matemático) denominamos a este factor o área como “Aptitud
Académica”.

El área formada por 60 ítems que lo reúne las asignaturas Física - Matemática;

Humanidades y Bio –química a este factor o área lo denominamos como

“Conocimientos”.
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NECESIDADES DE ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARA APOYAR EN SU
FORMACIÓN EN RELACIÓN A LAS ASIGNATURAS DEL TERCER  EXAMEN DE

ADMISIÓN 2012-I.
PRIMER GRUPO

 APTITUD ACADEMICA
Tabla 34.
Nivel de conocimientos de los  estudiantes en contenidos de aptitud académica
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA DE APTITUD ACADEMICA Ni %Desconocimiento. 0 0.0Débil conocimiento 81 23.1Conocimiento Moderado 214 61.0Conocimiento Destacado 56 16.0

Total 351 100.0
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Figura 30.
Nivel de conocimientos de los estudiantes en contenidos de aptitud académica

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a

los estudiantes dio como resultado  que el 61.0% de los estudiantes posee un

conocimiento moderado de la temática respecto al contenido de Aptitud Académica,

el 23.1% tienen un débil conocimiento al tema y el 16,0% un conocimiento

destacado.
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 FISICO – MATEMATICO
Tabla 35.
Nivel de conocimientos de los  estudiantes en contenidos de físico matemático.

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA FISICO-MATEMATICO Ni %Desconocimiento 20 5.7Débil conocimiento 249 70.9Conocimiento Moderado 82 23.4Conocimiento Destacado 0 0.0
Total 351 100.0

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Figura 31
Nivel de conocimientos de los  estudiantes en contenidos de físico matemático.

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a

los estudiantes dio como resultado  que el 5.7% de los estudiantes posee un

desconocimiento de la temática respecto al contenido de Físico Matemático, el

70,9% tienen un débil conocimiento al tema y el 23.4% un conocimiento moderado.



146

 HUMANIDADES
Tabla 36.
Nivel de conocimientos de los  estudiantes en contenidos de humanidades.
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA HUMANIDADES Ni %Desconocimiento 68 19.4Débil conocimiento 172 49.0Conocimiento Moderado 105 29.9Conocimiento Destacado 6 1.7

Total 351 100.0
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Figura 32.
Nivel de conocimientos de los  estudiantes en contenidos de humanidades.
Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a

los estudiantes dio como resultado  que el 19,4% de los estudiantes posee un

desconocimiento de la temática respecto al contenido de Humanidades, el 49,0%

tienen un débil conocimiento al tema, el 29,9% un conocimiento moderado y el 1,7%

un conocimiento destacado.
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 BIO – QUIMICA
Tabla 37.
Nivel de conocimientos de los estudiantes en contenidos de Bio química.

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA BIO-QUIMICA Ni %Desconocimiento 134 38.2Débil conocimiento 168 47.9Conocimiento Moderado 47 13.4Conocimiento Destacado 2 0.6
Total 351 100.0

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Figura 33
Nivel de conocimientos de los  estudiantes en contenidos de Bio química.
Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a

los estudiantes dio como resultado  que el 38,2% de los estudiantes posee un

desconocimiento de la temática respecto al contenido de Bio-Química, el 47,9%

tienen un débil conocimiento al tema, el 13,4% un conocimiento moderado y el 0,6%

un conocimiento destacado.
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SEGUNDO GRUPO

 APTITUD ACADEMICA
Tabla 38.
Nivel de conocimientos de los estudiantes en contenidos de aptitud académica

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA APTITUD ACADEMICA Ni %Desconocimiento. 0 0.0Débil conocimiento 48 19.4Conocimiento Moderado 120 48.4Conocimiento Destacado 80 32.3
Total 248 100.0

Fuente: Tercer Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Figura 34.
Nivel de conocimientos de los  estudiantes en contenidos de aptitud académica

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a

los estudiantes dio como resultado  que el 48.4% de los estudiantes posee un

conocimiento moderado de la temática respecto al contenido de Aptitud Académica,

el 19.4% tienen un débil conocimiento al tema y el 32,3% un conocimiento

destacado.
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 FISICO – MATEMATICO
Tabla 39.
Nivel de conocimientos de los  estudiantes en contenidos de físico matemático.

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA FISICO-MATEMATICO Ni %Desconocimiento. 2 0.8Débil conocimiento 152 61.3Conocimiento Moderado 88 35.5Conocimiento Destacado 6 2.4
Total 248 100.0

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Figura 35
Nivel de conocimientos de los  estudiantes en contenidos de físico matemático.

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a

los estudiantes dio como resultado  que el 0.8% de los estudiantes posee un

desconocimiento de la temática respecto al contenido de Físico Matemático, el

61,3% tienen un débil conocimiento al tema, el 35.5% un conocimiento moderado y

el 2,4% un conocimiento moderado.
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 HUMANIDADES
Tabla 40.
Nivel de conocimientos de los  estudiantes en contenidos de humanidades.

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA HUMANIDADES Ni %Desconocimiento 8 3.2Débil conocimiento 106 42.7Conocimiento Moderado 104 41.9Conocimiento Destacado 30 12.1
Total 248 100.0

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Figura 36.
Nivel de conocimientos de los  estudiantes en contenidos de humanidades.

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a

los estudiantes dio como resultado  que el 3,2% de los estudiantes posee un

desconocimiento de la temática respecto al contenido de Humanidades, el 42,7%

tienen un débil conocimiento al tema, el 41,9% un conocimiento moderado y el

12,1% un conocimiento destacado.
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 BIO – QUIMICA
Tabla 41.
Nivel de conocimientos de los  estudiantes en contenidos de Bio química.

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA BIO-QUIMICA Ni %Desconocimiento 50 20.2Débil conocimiento 72 29.0Conocimiento Moderado 66 26.6Conocimiento Destacado 60 24.2
Total 248 100.0

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Figura 37.
Nivel de conocimientos de los estudiantes en contenidos de Bio química.

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a

los estudiantes dio como resultado que el 20,2% de los estudiantes posee un

desconocimiento de la temática respecto al contenido de Bio-Química, el 29,0%

tienen un débil conocimiento al tema, el 26,6% un conocimiento moderado y el

24,2% un conocimiento destacado.
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TERCER GRUPO

 APTITUD ACADEMICA
Tabla 42.
Nivel de conocimientos de los  estudiantes en contenidos de aptitud académica

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA APTITUD ACADEMICA Ni %Desconocimiento 0 0.0Débil conocimiento 124 39.0Conocimiento Moderado 172 54.1Conocimiento Destacado 22 6.9
Total 318 100.0

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Figura 38.
Nivel de conocimientos de los  estudiantes en contenidos de aptitud académica

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a

los estudiantes dio como resultado  que el 54.1% de los estudiantes posee un

conocimiento moderado de la temática respecto al contenido de Aptitud Académica,

el 39.0% tienen un débil conocimiento al tema y el 6,9% un conocimiento destacado.
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 FISICO – MATEMATICO
Tabla 43.
Nivel de conocimientos de los  estudiantes en contenidos de físico matemático.

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA FISICO-MATEMATICO Ni %Desconocimiento 20 6.3Débil conocimiento 231 72.6Conocimiento Moderado 67 21.1Conocimiento Destacado 0 0.0
Total 318 100.0

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Figura 39
Nivel de conocimientos de los estudiantes en contenidos de físico matemático.

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a

los estudiantes dio como resultado  que el 6,3% de los estudiantes posee un

desconocimiento de la temática respecto al contenido de Físico Matemático, el

72,6% tienen un débil conocimiento al tema y el 21.1% un conocimiento moderado.
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 HUMANIDADES
Tabla 44.
Nivel de conocimientos de los  estudiantes en contenidos de humanidades.

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA HUMANIDADES Ni %Desconocimiento 75 23.6Débil conocimiento 168 52.8Conocimiento Moderado 71 22.3Conocimiento Destacado 4 1.3
Total 318 100.0

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Figura 40.
Nivel de conocimientos de los estudiantes en contenidos de humanidades.

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a

los estudiantes dio como resultado  que el 23,6% de los estudiantes posee un

desconocimiento de la temática respecto al contenido de Humanidades, el 52,8%

tienen un débil conocimiento al tema, el 22,3% un conocimiento moderado y el 1,3%

un conocimiento destacado.
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 BIO – QUIMICA
Tabla 45.
Nivel de conocimientos de los  estudiantes en contenidos de Bio química.

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA BIO-QUIMICA Ni %Desconocimiento 156 49.1Débil conocimiento 121 38.1Conocimiento Moderado 41 12.9Conocimiento Destacado 0 0.0
Total 318 100.0

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Figura 41.
Nivel de conocimientos de los  estudiantes en contenidos de Bio química.

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a

los estudiantes dio como resultado  que el 49,1% de los estudiantes posee un

desconocimiento de la temática respecto al contenido de Bio-Química, el 38,1%

tienen un débil conocimiento al tema y el 12,9% un conocimiento moderado.
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CUARTO GRUPO

 APTITUD ACADEMICA
Tabla 46.
Nivel de conocimientos de los  estudiantes en contenidos de aptitud académica

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA APTITUD ACADEMICA Ni %Desconocimiento 0 0.0Débil conocimiento 28 12.7Conocimiento Moderado 129 58.4Conocimiento Destacado 64 29.0
Total 221 100.0

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Figura 42.
Nivel de conocimientos de los  estudiantes en contenidos de aptitud académica

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a

los estudiantes dio como resultado  que el 58.4% de los estudiantes posee un

conocimiento moderado de la temática respecto al contenido de Aptitud Académica,

el 12.7% tienen un débil conocimiento al tema y el 29,0% un conocimiento

destacado.
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 FISICO – MATEMATICO
Tabla 47.
Nivel de conocimientos de los  estudiantes en contenidos de físico matemático.

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA FISICO-MATEMATICO Ni %Desconocimiento 12 5.4Débil conocimiento 143 64.7Conocimiento Moderado 63 28.5Conocimiento Destacado 3 1.4
Total 221 100.0

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Figura 43.
Nivel de conocimientos de los  estudiantes en contenidos de físico matemático.

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a

los estudiantes dio como resultado  que el 5,4% de los estudiantes posee un

desconocimiento de la temática respecto al contenido de Físico Matemático, el

64,7% tienen un débil conocimiento al tema, el 28.5% un conocimiento moderado y

el 1,4% un conocimiento destacado.



158

 HUMANIDADES
Tabla 48.
Nivel de conocimientos de los  estudiantes en contenidos de humanidades.

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA HUMANIDADES Ni %Desconocimiento 23 10.4Débil conocimiento 90 40.7Conocimiento Moderado 86 38.9Conocimiento Destacado 22 10.0
Total 221 100.0

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Figura 44.
Nivel de conocimientos de los  estudiantes en contenidos de humanidades.

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a

los estudiantes dio como resultado  que el 10,4% de los estudiantes posee un

desconocimiento de la temática respecto al contenido de Humanidades, el 40,7%

tienen un débil conocimiento al tema, el 38,9% un conocimiento moderado y el

10,0% un conocimiento destacado.
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 BIO – QUIMICA
Tabla 49.
Nivel de conocimientos de los estudiantes en contenidos de Bio química.

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA BIO-QUIMICA Ni %Desconocimiento 44 19.9Débil conocimiento 93 42.1Conocimiento Moderado 47 21.3Conocimiento Destacado 37 16.7
Total 221 100.0

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque

Figura 45.
Nivel de conocimientos de los  estudiantes en contenidos de Bio química.

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a

los estudiantes dio como resultado  que el 19,9% de los estudiantes posee un

desconocimiento de la temática respecto al contenido de Bio-Química, el 42,1%

tienen un débil conocimiento al tema, el 21,3% un conocimiento moderado y el

16,7% un conocimiento destacado.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES
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Este capítulo presenta las conclusiones del estudio para cada uno de los objetivos

principales planteados y también presenta las aportaciones significativas de la tesis

para la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, las sugerencias para futuras

evaluaciones y el desarrollo posterior.

Sin duda, cerrar un trabajo realizado durante dos años no es fácil, más aún cuando

se trató de la aplicación y adaptación de un modelo metodológico de evaluación para

el desarrollo de examen de admisión. Dicho modelo requirió del desarrollo de

procesos complejos los cuales se rigieron por estándares de calidad internacional y

nacional. En gran medida la dificultad principal del estudio consistió en las

condiciones de las respuestas de cada postulante en las que se aplicó la evaluación

y en la adaptación del modelo a un contexto institucional dentro de un plan de

estudios en particular.

Después del análisis y procedimientos de la información de esta investigación cuyo

objetivo fue Determinar la validez y confiabilidad del tercer examen de Admisión

2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque, se

puede concluir lo siguiente:

 De acuerdo se ha proyectado una alta confiabilidad de 0.932 y consistencia

interna de 0.902 del instrumento aplicado, por tanto se pudo concluir que el

instrumento utilizado es adecuado.

 Al realizar la validez de constructo mediante el método de componentes

principales se concluyó que el instrumento de medición utilizado, para evaluar

el examen de admisión en los postulantes del centro Pre Universitario

Francisco Aguinaga Castro, Lambayeque es estadísticamente válido.

 Con respecto al índice de dificultad se llegó al análisis de que varían de

acuerdo al grupo que estén postulando como ejemplo el resultado que se

tiene en el item 29 del grupo I es 0.16 el cual es Pobre, el grupo II, es 0.06 el

cual también es Pobre, el grupo III, es 0.28 el cual significa un índice regular y
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en el grupo IV es de 0.31 teniéndose que el índice de dificultad es Buena,

como se observa varia en relación al postulante en relación al grupo que

postula.

 Al realizar la comparación entre el índice de discriminación con los cuatro

grupos se obtuvo que el ítem 72, el Grupo I, tiene un índice de  0.56 lo cual es

moderada, el Grupo II, 0.71 un índice Fácil, el Grupo III un índice 0.32 Difícil y

el Grupo IV un índice de 0,70 el cual es Fácil, la variación depende del grupo

en que se encuentre el postulante.

 En el modelo de teoría de respuesta a los ítems de tres parámetros, se

obtuvo la probabilidad de respuesta en relación al rasgo latente o habilidad y

esta probabilidad se observa mediante la curva característica al items.

El análisis se hizo mediante los cuatro grupos, obteniéndose, que en cada

grupo el modelo de la  TRI con tres distractores, dando como resultado que

en el Primer grupo los ítems P 36(θ) y P 48(θ), la probabilidad de acertar el

ítem decrece esto se debe al índice de discriminación es negativo y en la

curva característica al items se da mejor apreciación porque a medida que

aumenta los niveles de habilidad la probabilidad de respuesta correctamente

al items va a disminuir, entonces se recomienda descartar o revisar con

profundidad.

En el grupo II, se encontraron 9 items cuyo problema es en que aumenta los

niveles de habilidad la probabilidad de respuesta correcta al items disminuye,

estos items son: P 49(θ), P 63(θ), P 67(θ), P 75(θ), P 77(θ), P 78(θ), P80(θ),P99(θ), P100(θ).
En el grupo III, se encontraron 8 items con el problema en que aumenta los

niveles de habilidad y la probabilidad de respuesta correcta al Items

disminuye, estos items son: P 45(θ), P 52(θ), P 55(θ), P 62(θ), P 64(θ), P 71(θ),P78(θ), P113(θ).
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Y en el grupo IV, se encontraron 5 items con el mismo problema en que

aumenta los niveles de habilidad y la probabilidad de respuesta correcta al

items disminuye, estos items son: P 45(θ), P 78(θ), P 80(θ), P 99(θ), P 100(θ).
 Mediante el análisis factorial se pudo agrupar en 12 componentes,

clasificándolos en parejas de adjetivos bipolares relacionadas con cada uno

de los factores, encontramos que éstos pueden ser denominados, según su

orden, de la siguiente manera:

1 Razonamiento Verbal 7 Psicología, Filosofía y Lógica
2 Razonamiento Matemático 8 Economía y Cívica
3 Algebra 9 Historia y Geografía
4 Geometría y Trigonometría 10 Anatomía
5 Física 11 Biología
6 Lenguaje y Literatura 12 Química

Cumple con el modelo del examen de admisión del centro Pre “Francisco

Aguinaga Castro” Lambayeque, encontrándose relación con los items.

 Y por último se identifico las necesidades de orientación de los estudiantes

para apoyar en su formación en los cuatro grupos con relación al Tercer

Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco

Aguinaga Castro”. Lambayeque.
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CAPITULO VI
RECOMENDACIONES
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Finalmente, se proponen recomendaciones para futuras investigaciones que

permitan el seguimiento y desarrollo de estrategias evaluativas de buena calidad.

Principalmente para su aplicación en el nivel superior, en donde se requieren un sin

fin de mejoras en el rubro de la evaluación educativa:

 Recoger evidencias de validación por juicio de expertos realizando un proceso

estandarizado y riguroso.

 Replicar el estudio en otros grupos poblacionales de diversas universidades,

con la finalidad de evaluar con mayor precisión.

 Finalmente se recomienda se tenga un banco de preguntas para que así no

caigan en preguntas erróneas.
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FÓRMULA EMPLEADA

 Tamaño general de muestra
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 La asignación del tamaño de muestra a los estratos  se hará con

la fórmula:
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 Cálculo de la muestra para el grupo I:

GRUPO I NI Wh ph qh nhAgronomía 39 0.0549 0.5 0.5 0.0275 0.0008 19Arquitectura 112 0.1577 0.5 0.5 0.0789 0.0062 56Estadística 5 0.0070 0.5 0.5 0.0035 0.0000 2Física 3 0.0042 0.5 0.5 0.0021 0.0000 1Matemáticas 12 0.0169 0.5 0.5 0.0085 0.0001 6Ingeniería en Computacióne Informática 31 0.0437 0.5 0.5 0.0218 0.0005 15Ingeniería Agrícola 27 0.0380 0.5 0.5 0.0190 0.0004 13Ingeniería Civil 219 0.3085 0.5 0.5 0.1542 0.0238 109Ingeniería de Sistemas 78 0.1099 0.5 0.5 0.0549 0.0030 39Ingeniería Electrónica 32 0.0451 0.5 0.5 0.0225 0.0005 16Ingeniería Mecánica yEléctrica 80 0.1127 0.5 0.5 0.0563 0.0032 40Ingeniería Zootecnia 7 0.0099 0.5 0.5 0.0049 0.0000 3Ingeniería Química 25 0.0352 0.5 0.5 0.0176 0.0003 12Ingeniería de IndustriasAlimentarías 40 0.0563 0.5 0.5 0.0282 0.0008 20Total 710 1.0000 0.5000 0.0395 351
z = 1.96
D = 0.05
v = 0.00065
n = 351

 Cálculo de la muestra para el grupo II:

GRUPO II NI Wh ph qh nhBiología 45 0.1293 0.5 0.5 0.0647 0.0042 32Enfermería 45 0.1293 0.5 0.5 0.0647 0.0042 32Medicina Humana 235 0.6753 0.5 0.5 0.3376 0.1140 168Medicina Veterinaria 23 0.0661 0.5 0.5 0.0330 0.0011 16Total 348 1.0000 0.5000 0.1235 248
z = 1.96
D = 0.05
v = 0.000651
n = 248

 Cálculo de la muestra para el grupo III:

hhh qpW
hhh qpW 2

hhh qpW hhh qpW 2



GRUPO III NI Wh ph qh nhAdministración 163 0.3340 0.5 0.5 0.1670 0.0279 106Economía 77 0.1578 0.5 0.5 0.0789 0.0062 50Contabilidad 141 0.2889 0.5 0.5 0.1445 0.0209 92Comercio y Negocios Internacionales 107 0.2193 0.5 0.5 0.1096 0.0120 70Total 488 1.0000 0.5000 0.0670 318
z = 1.96
D = 0.05
v = 0.0006508
n = 318

 Cálculo de la muestra para el grupo IV:

GRUPO IV NI Wh ph qh nhDerecho 98 0.4414 0.5 0.5 0.2207 0.0487 97Sociología 19 0.0856 0.5 0.5 0.0428 0.0018 19Ciencias de la Comunicación 31 0.1396 0.5 0.5 0.0698 0.0049 31Educación Inicial 13 0.0586 0.5 0.5 0.0293 0.0009 13Educación Primaria 12 0.0541 0.5 0.5 0.0270 0.0007 12Educación ciencias Naturales 7 0.0315 0.5 0.5 0.0158 0.0002 7Educación CC.HH Sociales y Filosofía 9 0.0405 0.5 0.5 0.0203 0.0004 9Educación Lengua y Literatura 11 0.0495 0.5 0.5 0.0248 0.0006 11Educación Idiomas Extranjeros 7 0.0315 0.5 0.5 0.0158 0.0002 7Educación Matemática y Computación 7 0.0315 0.5 0.5 0.0158 0.0002 7Educación Física 8 0.0360 0.5 0.5 0.0180 0.0003 8Total 222 1.0000 0.5000 0.0591 221
z = 1.96
D = 0.05
v = 0.00088
n = 221

Total de la muestra = 1138

hhh qpW
hhh qpW 2

hhh qpW hhh qpW 2



ANEXO
N°1





RAZONAMIENTO VERBAL

1. SERIE INCLUYENTE POR
ANTONIMIA

Inteligible, descifrable, comprensible
a) ilegible b) accesible c) manifiesto
d) diáfano  e) perspicuo

2. TEXTO NO LITERARIO
Nada hace tan estimable a un príncipe
como las grandes obras y ejemplo de
virtudes. Prueba de ello es Fernando de
Aragón, a quien casi puede llamársele
Príncipe Nuevo, pues como Rey, se
convirtió en el primer monarca de la
cristiandad. Sus hazañas como puede
comprobarse al analizarlas todas han
sido grandes y extraordinarias.
La idea principal del texto es:
a) El primer monarca de la modernidad.
b) El cristianismo expresado por
Fernando de Aragón.
c) Un príncipe es un digno ejemplo por
sus obras y virtudes.
d) Fernando de Aragón, príncipe nuevo
y su herejía.
e) El triunfo de un príncipe.

3. ANALOGÍA
Pantalón:______ :: Dedo;_____
a) Correa; anillo
b) sastre; brazo
c) bolsillo; pulgar
d) camisa; mano
e) temo; hueso.

4. La palabra que representa hiato
es:

a) Diurna b) prohibido  c) herbáceo
d) lingüística         e) universitario

5. ANALOGÍA
Adverbio sustantivo.
a) ante; verdad
b) ala; paloma
c) aquél; filántropo
d) más; oportunidades
e) mamífero; leche

6. Identifique la oración gramatical
en la cual se presenta una palabra a la
que le falta tilde diacrítica enfática.
a) Tú vives como un rey.
b) Saúl Chusdén es quien ganó el
premie literario.
c) No fui a la fiesta porque estuve
enfermo
d) Conocí la casa donde nació Yallejo.
e) El porqué de mi fracaso pronto lo
sabrás.

7. TEXTO NO LITERARIO
Dios es para el hombre lo que son los
colores para el ciego de nacimiento, le
es imposible imaginarlos. Sin embargo,
diréis esos colores existen, aunque el
ciego de puede figurárselos. Es falta de
un sentido y no existencia de una cosa.
Así, si el hombre no comprende a Dios
es falta del hombre y no existencia de
este ser.
Según el texto, Dios es:
a) inexistencia de una cosa
b) falta de un sentido
c) falta de existencia
d) existencia
e) duda mana.

8. SINÓNIMO LÉXICO
Factible.
a) Variable   b) posible c) inverosímil
d) complejo e) irrealizable.

9. COMPRENSIÓN DE TEXTO
“El Teniente Mantilla, del Húsares de
Junín”, habíase portado como un bravo
en la guerra de Colombia y después en
la de Perú.
Era lo que se llamaba un oficial
cuartelero, respetuoso con los
superiores, cumplidor de su deber, y
tenía la ordenanza en la punta de la
uña. Dotado de un carácter servicial y
benévolo bautizándolo sus compañeros
de quienes era muy querido con el
apodo de “agua mansa”.



Su bravura la empleaba solo en el
campo de batalla, pero pasado el fragor
de esta volvía a ser un buen muchacho,
sin gota de hiel, y listo siempre para
hacer el favor a un camarada (“de agua
mansa” – Ricardo Palma)
Según el texto:
E teniente Mantilla fue bautizado con el
apodo de “agua mansa” porque:
a) contaba con la ordenanza en los
labios.
b) tenía un carácter servicial y benévolo.
c) era sumiso y obediente.
d) en la pelea era generoso y paciente.
e) era indulgente en el campo de
batalla.

10. ANALOGÍAS
Altruismo Virtud
a) religión taoísmo
b) chacal perro
c) bondad generosidad
d) estafa delito
e) Dios teología.

11. TERMINO EXCLUIDO POR
SINONIMIA

Procaz
a) Cínico   b) púdico   c) desvergonzado
d) descarado e) grosero.

12. COMPRENSIÓN DE TEXTO
La lectura puede hacerse de manera
colectiva en voz alta. A menudo se
realiza entre dos personas una de las
cuales escuchaba. La practican sobre
todo los estudiantes y los aficionados a
las novelas y a la poesía. En general no
es la forma más libre y gozosa ni la más
apropiada para la comprensión
orientadora. Esta encuentra
condiciones ideales en la sociedad y el
silencio.
Escoja la posibilidad correcta:
a) Es mejor leer poco y bien.
b) se pueden hacer lecturas en voz alta
c) existen varias formas de lectura
d) no importa la lectura a realizarse

e) las formas ideales de una lectura
satisfactoria se dan en la sociedad y el
pleno silencio.

13. Oración a la que le falta graficar
una tilde diacrítica.
a) más dotaciones
b) sí rindieron el examen
c) Él no me interesa.
d) Tú dile que te dé el libro
e) aún no ha llegado

14. COMP0RENSION DE TEXTO
En la ciencia de la electricidad nunca
dejo de ser realmente una metáfora la
noción del fluido eléctrico. Pero sugirió
muchas analogías fructíferas como la
diferencia de potencial la dirección de
flujo, etc. La sugestión hecha por
Faraday acerca de las líneas o
conductos de fuerza pudo haber sido
tomada por muchos en un sentido más
o menos literal, para la actual teoría del
electrón, ha demostrado que se trataba
de una metáfora que en su época se
justifico por las fructíferas analogías a
que condujo.
El fluido eléctrico.

a) es un conocimiento práctico
b) es una falsedad completa
c) es una noción científica
d) estrictamente no existe como tal
e) tiene un contenido irreal

15. TEXTO ANALOGO
La constitución política rige los destinos
del estado
a) la brújula se utiliza para orientar a los
navegantes.
b) la constitución contiene deberes y
derechos de los ciudadanos.
c) la Biblia, como libro cristiano, orienta
la conducta de la feligresía.
d) la educación promueve la superación
académica y moral de la persona
e) el Corán es el libro sagrado de los
musulmanes.



16. ANALOGIA
Circulo; Docente :: Enseñar; Cuadrado
a) triangulo; escritor; novela; hexágono
b) lápiz; mar; peces; escribir
c) gato; suerte; tinka; ratón
d) curva; abogado; defender; recta
e) ángulo; avión; volar; rayar.

17. TEXTO EXCLUIDO
La moneda
a) esta cumple numerosas e
importantes que proporcionan muchas
utilidades.
b) por su naturaleza, puede ser metálica
o de papel
c) durante la época del trueque no
existía moneda
d) pero como esta operación suponía
muchas dificultades, el hombre con su
ingenio creo la moneda
e) siempre estuvo presente en las
actividades humanas.

18. La expresión correctamente
escrita es.

a) A ti no te vio
b) Él tiene fé en ti.
c) A mi que me de el si
d) Te vi bebiendo té
e) Tú eres lo mejor para mí.

19. La palabra compuesta formada
por yuxtaposición es:
a) caserío    b) excomulgado   c) inmóvil
d) descorcha        e) cortaúñas

20. Señale la oración gramatical que
contiene palabras homónimas.
a) Alcalde y Alcalde son autoridades
b) el cura siempre cura a través de sus
oraciones
c) estoy apto para manejar el auto
d) se rompió la luna de mis lentes
e) el alpinista llego hasta la cima del
Huascarán.

21. ANTONIMO LEXICO
Fortuito
a) Incierto   b) previsto    c) infortunio d)
feliz    e) accidental

22. Termino por HIPONIMIA
El hipónimo de ARTE es:
a) Cultura     b) artista     c) mármol      d)
escultura    e) pincel

23. Plan de redacción
Varices intrusas en la piel
I. Esta enfermedad visible en las piernas
y más común en las mujeres que en los
hombres, es la dilatación anormal de los
vasos venosos periféricos.
II. Delgaditas parecen arañas azuladas
tatuadas delicadamente en la piel
III. Se debe a un daño en las válvulas de
las venas las que, por diversas causas,
se ensanchan y debilitan.
IV. Al principio ni molestan con las
justas se le ve
V. Parecen inofensivas pero al primer
descuido se diseminan, crecen y
provocan dolor.
El orden lógico es:
a) III-IIV-II-V         b) I-III-IV-V-II               c)
II-V-I-IV-III          d) I-III-IV-II-V          e) IV-
II-V-I-III

24. Identifique la oración gramatical
que contiene palabras parónimas.
a) Capto que tú eres un hombre cauto
b) Gervacio está con su luna
c) Me llamó para decirme que ha
comprobado una llama
d) En Lima comí una lima
e) Se oxidó el revólver.

25. Serie de palabras con diptongo
a) duodeno, maizal, cáustica
b) cohíbe, prohíbe, suave
c) Sahara, miedo, Eulogio
d) siete, leía, veía
e) residuo, ganzúa, canoa.



26. Exclusión por sinonimia
Inaudito
a) Extraordinario          b) habitual
c) inconcebible d) increíble
e) inverosímil

27. COMPRENSION DE TEXTO
Los neutrones son los elementos
esenciales de la física nuclear, pero
como prácticamente en todo lo que
sigue de esta obra no dejaremos de
ocuparnos de ellos nos limitaremos
ahora a enunciar las particularidades
que introducen en la propia
constitución de la mensajería Gracias a
ellos, en particular el núcleo deja de ser
una entidad inviolable. Mucho tiempo
antes de su encubrimiento se había
observado que las masas de los
protones, incluso sumándoles también
las de los electrones y que
corresponden en efecto, prácticamente
al doble. Por lo tanto era indudable que
los átomos debían cometer otra
partícula de masa casi igual la del
protón, pero cuya presencia lo influyese
en la carga eléctrica total del átomo
presencia lo influyese en la carga
eléctrica total del átomo, de donde se
infería la necesidad de una partícula de
carga eléctrica nula.
La idea central del texto es:
a) las masas, atómicas y los electrones
b) la carga eléctrica nula
c) los elementos de la física
d) las particularidades de los protones
e) las características intrínsecas de los
neutrones.

28. Ubique la palabra que está
escrita incorrectamente.
a) cefalotbrax             b) sutilmente
c) paraíso                 d) decimoséptimo
e) fielmente

29. TERMINO EXCLUIDO
Preposición
a) Sendos b) hacia       c) con
d) desde            e) entre

30. Alternativa en la que todas las
palabras son agudas.
a) reloj, canción, estudiaron
b) café, entregó, escritor
c) revólver, novel, iniciéis
d) pionero, grúa, Paúl
e) examen, acción, conseguir.

RAZONAMIENTO
MATEMATICO

31. Dada la relación

Hallar el area e la región determinada
por R
a) 20    b) 21    c) 8    d) 10    e) 24

32. El rango de la función

Considere Dom (f)= R
a) [0,1] b) ] 0,1[    c) [0,1[    d) ]0,1]
e) {0,1}

33. El promedio de dos números es
“a”. Si se duplica el primero y se
quintuplica el segundo, el nuevo
promedio es “3a". Los números
originales están en la razón.
a)4; 3     b) 1; 4      c) 3; 1      d) 2; 1
e)2; 3

34. Un concesionario de la Nissan
Motor vendió 47 automóviles de esa
marca en el 1er trimestre del año, de
los cuales 23 tenían dirección hidráulica,
27 tenían cambios automáticos y 20
tenían equipo de nidio con CD. Además,
según el orden mencionad: 7 tenían los
3 accesorios, 3 tenían el primer y el 2do
pero no el 3ero, 4 tenían el 1er y el 3er
pero no el 2do y 2 tenían el 2do y 3ero
pero no el 1ero ¿cuántos automóviles
se vendieron no solo uno de estos
accesorios?
a) 29     b) 24     c) 21     d) 27 e) 31



35. La suma de las cifras del
resultado.
E= (12345678)2 – (12345676)2, es
a) 21     b) 41    c) 30    d) 11   e) 28

36. La siguiente relación
R= {(x-y) e M2: /x/ = y + 1} tiene como
representación:

37. Amelia tiene dos hermanos
(contando hombres y mujeres), esta de
novia (soltera sin hijos) y su padre se
llama Alberto. Natalia solo tiene dos
hijos, ambos varones. Eduardo es uno
de los hijos de Natalia y está casado con
la hermana de Amelia. Saúl y Fabiola
son hermanos, sobrinos de sangre de
Juan y Pedro, y además nietos de
Alberto y Natalia. Si Juan es hijo de
Ricardo y es novio de Amelia, entonces
se puede afirmar con seguridad que:
a) Ricardo es hermano de Amelia
b) Pedro y Juan son primos
c) Ricardo tiene tres hijos
d) Eduardo y Pedro son cuñados
e) Pedro es hijo de Natalia

38. ¿Cuántos cuadrados se contarán
en la posición número 25?

a) 96     b) 76      c) 101     d) 100     e) 74

39. Hallar A y B, sabiendo que.
MCM (42 A, 6 B)= 8064, y MCD (77 A,
11 B)= 88.
a) 1756      b) 1536     c) 1356 d) 1476
e) 1746

40. Determine el número total de
palitos de fósforo mostrados en el
siguiente gráfico.

a) 900   b) 896    c) 948   d) 920  e) 899

41. La función lineal “f” tiene la
propiedad
f = (x + y) =f(x) + f (y), para todo x, y IR
Además se sabe que f (3) = 3 y que la
gráfica de f es una recta. La pendiente
de dicha recta es:
a)1/2       b) 1/4       c) 1      d) 2      e) 3

42. Los señores Arana, Mori, Rosales
y Castillo nacieron en Lea, Lima, Puno y
Cuzco, pero no necesariamente en este
orden. Sus esposas nacieron en dichas
ciudades aunque ninguna nació en la
misma ciudad que su cónyuge. Cada
una de estas parejas de esposos van a ir
de vacaciones a una de dichas ciudades,
pero no coincidirá con la ciudades en la
que nacieron además se sabe que:
El señor Mori es de Lea y su esposa no
es cusqueña



La señora Castillo es limeña y su esposo
no es cusqueño.
Es cierto que:

I. El sr. Arana es cusqueño
II. La sra. Rosales no es limeña
III. El sr. Rosales no es puneño

Son verdades
a) solo II y III
b) solo una de ellas
c) solo I y II
d) solo I y III
e) todas.

43. En el mes de febrero del año
1997 Luís decidió ahorrar cada día una
cantidad igual al producto de la fecha
en que se encuentra por la cantidad de
días que faltan para acabar dicho mes.
¿Cuánto ahorró en febrero?
a) 5149    b) 3849    c) 3654    d) 6000
e) 7128

44. La diferencia entre la cantidad
de los números primos y compuestos,
considerando los 40 primeros números
naturales.
a) 15      b) 16 c) 13     d) 14      e) 17

45. La grafica de la función
F(x) = / x-1/ + / x+1/, es

46. Halla “P” sabiendo que hay igual
cantidad de números negativos y
positivos
P=… -7 -5 -3 -1 +2 +4 +6 +8 +… ⇒400
términos
a) 200   b) 250   c) 100   d) 150   e) 270

47. Determinar “x” entre “y”, si se
tiene información en los siguientes
gráficos

a)6/5     b) 7/5     c) 1/2       d) 3/5
e) 3/2

48. En un corral hay N aves entre
patos y gallinas, el número de patos es a
N como 3 es a 7 y la diferencia entre
patos y gallinas es 20. ¿Cuál será la
relación entre patos y gallinas al quitar
60 gallinas?
a) 1:3     b) 4:3     c) 2:1     d) 5:2     e) 4:5

49. La media proporcional entre X e
Y es 14 y la tercera proporcional de X e
Y es 112. Halle la diferencia entre X e Y
a) 20      b) 21      c) 16      d) 18      e) 22

50. En 24 días, 15 obreros han
hecho % de la obra que les fue
encomendada. ¿Cuántos días empleará
otra cuadrilla de 30 obreros
doblemente hábiles en terminar la
obra?

a) 18  b) 16  c) 21  d) 20  e) 15

51. Un quinto de los estudiantes de
un aula del CPU-JFAC del total de 25
estudiantes son mujeres. ¿Qué fracción
del número de los varones son
mujeres?
a) 1/5    b) 2/5    c) 1/2      d) 1/4    e)1/3

52. Un comerciante calandino
compra chompas por un valor de 3900
nuevos soles y las vende por 5700
nuevos soles. ¿Cuántas compras
compro?
a) 400   b) 420    c) 360    d) 380   e) 480



53. Si f(x) = 2 + (-1)(x) donde:
(x)= n ↔n < x < n+1, calcule
f(1)+f(2)+ … + f(100)
a) 200      b) 300      c) 50      d) 100      e)
400

54. La menor distancia para recorrer
los lados del rectángulo incluyendo sus
diagonales es

a) 270   b) 280   c) 210   d) 250   e) 290

55. Si:
A= {X IR: X2 – 5X +4 = 0}, y
B= {X IR: 9X2 – 6X +1 =0}
Entonces el número de elementos de
AxB es:
a) 6        b) 8        c) 2        d) 4        e) 10

56. Si.
y

, Entonces  Dom (f) ∩

Dom (g) es:

a) ]-∞;1] U [ 1; +∞[ b) ]-∞; -1[ U ] 1;
+∞[ c) [-1; 1]         d) IR – {+-1} e)
] -1; 1[

57. Considere la relaciones:
R1 = {(X, Y) IR2: X2 + Y2 =5}
R2 = {(X, Y) IR2: X + Y =3}
Entonces la cantidad de pares
ordenados que conforman R1 ∩ R2 es:
a) 3      b) 4       c) 1        d) 2        e) 5

58. Si la proposición p ⇒ (q v r) es
falsa entonces se puede afirmar que:
I   “p” es necesariamente verdadera
II  “q” es siempre verdadera
III “r” puede ser verdadera
La respuesta correcta es:

a)solo III b) solo I y II          c) solo I
d) solo II                   e) solo II y III

59. Calcular x * y * z, i s cumple que

a) 32        b) 36        c) 24       d) 30        e)
45

60. Una pelota de 6 rebotes en 45
segundos. ¿Cuántos demorará para dar
80 rebotes?
a) 500s     b) 711s     c) 100s     d) 700s
e) 139s

CONOCIMIENTOS

61. Hallar el valor de x si,

a)1       b) 5          c) 6        d) 7          e) 2

62. Si,
nx2 – (2n+5) x + n + 3=0
a) 10 b)6        c)-8        d) 5 e)2

63. Si,

F(x) =

Después de racionalizar se evalúa F (2)
se obtiene:
a) 12/5    b) 5    c) 5/12    d) 12    e) 8

64. Al resolver el determinante.

El valor de X es:
a)-6      b)5      c) 3      d)-5     e) 6

65. Si x [2,5]
nx2 – (2n+5) x + n + 3=0

Tiene raíces complejas indique el valor
de n que satisface la ecuación.
¿A qué intervalo pertenece

a) [-5,-2]
b) [-4/3; -14/9]
c) [2,5]

40



d) [4/3; 14/9]
e) [8,10]

66. Si
P(x)= 5Xn-3+8Xn-2+10X2n-4-15X3n-6+Xn+1

Es un polinomio ordenado y completo,
entonces el valor de n es,
a)4      b) 5       c)7      d)3      e)6

67. El área de un triangulo es A. Si se
unen los puntos medios de los lados se
determina otro triangulo de área A1. Si
juntamos los puntos medios de los
lados de este último se obtiene un
tercer triangulo de área A2. Si repetimos
indefinidamente este proceso , hallar:
A+ A1 +A2 +… en Función de A
a)7/3 A         b) 5/4 A        c) 5/3 A
d) 6/5 A        e) 4/3 A

68. E un triangulo isósceles la suma
de dos lados distintos es igual a 110°.
Entonces la suma de los ángulos de la
base es
a) 140°        b) 136°          c) 150°
d) 146°        e) 160°

69. En la región interior al <AOB, se
toma el punto P y se trazan PE, PF, PM,
perpendiculares a OA, OB y a la bisectriz
respectivamente. Hallar la medida de
<AOB , si  5<MPF = 2<EPF

a) 36°     b) 54°     c) 18°     d) 72°   e) 80°

70. Las rectas L1>L2 son
perpendiculares entre sí, se  interceptan
en el punto (4,5) y forman con el eje Y
un triangulo de área 16u2. Hallar el valor

de m1 – m2 siendo m1 y m2 pendiente
de L1 y L2 respectivamente y con m1>0
a)8/3   b) 2    c) 5/2    d)3/2    e)4

71. El radio de la base de un cilindro
recto, circunscrito a una esfera es 3.
Hallar la diferencia de los volúmenes de
los solidos.
a) 20π        b) 22 π     c) 16 π    d) 18 π   e)
24 π

72. Si

Entonces los signos de
A= sen2 θ tg α csc α
B= cos3 θ sec α
C= AB3 sen θ cos α
Son respectivamente
a) +,-,- b) +,+,- c) +,+,+
d) +,-,+            e)-,+,-

73. Un bloque de material
desconocido pesa 3N y tiene un peso
aparente de 1,89N. la densidad relativa
del bloque es
a) 13,6        b) 1,0          c) 1,8         d) 1,6
e) 2,7

74. Si Vx=-4 unidades y V=3
unidades, la magnitud de V en unidades
es:
a)4           b) 7          c) 5         d) 3          e)1

75. Dados los enunciados:
I en una sistema termodinámico, un
proceso isonetico ocurre a presión
constante
II la temperatura absoluta de un gas, es
una medida de la energía cinética de
traslación media de las moléculas del
gas
III si dos objetos están en equilibrio
térmico con un tercero, entonces están
en equilibrio térmico entre sí.
IV el Kelvin es una unidad de
temperatura que tiene el mismo
tamaño que el grado Celsius
Solo son validos:



a) I y IV
b) II, III y IV
c) I y II
d) I y III
e) I, II, III y IV

76. Si 5 litros de un gas ideal a una
presión de 2 atmósferas, se enfría de
forma que se contrae hasta que su
volumen es de 3 litros. El trabajo en
joule realizado sobre el gas es:
a) 405,2         b) 406,4           c) 308,2
d) 305,1           e) 300,0

77. Una partícula de masa “m” se
mueve con una velocidad inicial VO=25
m/s.
Cuando una fuerza neta de 15N actúa
sobre ella, analiza el reposo después de
recorrer 62,5m. El valor de “m” en kg
es:
a)5        b) 1        c) 3        d) 2        e) 4

78. El diagrama que mejor
representa a un dipolo eléctrico es:
a)                                            b)

c) d)

e)

79. Una esfera de capacidad C1
posee una carga de 20u. Si la carga se
incrementa a 60 uC. Su nueva capacidad
es:
a) C1 b) C1/3        c) 3C1
d) 2C1      e) C1/5

80. El numero de moles que hay en
un centímetro cubico de un gas a una
temperatura de 0° C y a una atmosfera
de presión es:
a) 3.34 x 10-b

b) 2.85 x 10-b

c) 4.34 x 10-b

d) 4.46 x 10-b

e) 6.22 x 10-b

81. El tema principal de Hamlet
es____ y el personaje que asesinó al rey
Hamlet es ____
a) El amor - Polonio
b) La duda - Claudio
c) Los celos - Polonio
d) La tradición - Laertes
e) La ambición - Fortimbrás

82. Famoso ensayo, representativo
de la Generación de 98, escrito por José
Martínez Ruiz.
a) Doña Inés
b) La ruta de Don Quijote
c) La voluntad
d) Antonio Azorín
e) Brandy, mucho brandy.

83. En la novela Los Miserable, su
personaje central Jean Valjean, decidió
rehabilitarse cambiando su nombre por
a) Sr. Magdalena
b) Mario
c) Hernani
d) Javert
d) Cronwell



84. Crónica que da inicio al
nacimiento espiritual del Perú.
Considerando como “ El cantar de gesta
de la nacionalidad”
a) Tradiciones Peruanas
b) Los Comentarios Reales de los Incas
c) La Florida del Inca
d) Ollantay
d) Crónica del Perú.

85. Poeta nicaragüense cuya poesía
se caracteriza por ser religiosa y social
a) Octavio Paz
b) Ernesto Cardenal
c) Rubén Darío
d) Pablo Neruda
d) Nicolás Guillen.

86. Según Max Sheler los valores
que se organizan en torno a la belleza
son:
a) Lógicos   b) estéticos    c) sensibles
d) vitales       e) éticos

87. Las proposiciones son
aseverativas o declarativas y se
caracterizan por:
a) ser falsas y verdaderas a la vez
b) ser verdaderas sin predicado
c) tener sujeto y verbo
d) tener sujeto, verbo y predicado
d) ser falsas sin sujeto

88. La alucinación de la memoria
corresponden a
a) la retención
b) hipermnesia
c) la amnesia
d) la fijación
e) paramnesia

89. Sigmund Freud, considera en el
desarrollo psicosexual del ser humano
las preocupaciones sexuales casi sin
importancia en la etapa.
a) Fálica b) latencia      c) oral
d) anal e) genital

90. Es un principio que orienta la
acción de Defensa Civil
a) carácter comunitario

b) carácter multisectorial
c) función vocacional
d) el apoyo mutuo
e) carácter integracionista

91. Es característica de las AFPs
a) son instituciones del Estado
b) son intermediarias en la Bolsa de
Valores
c) realizar intermediación directa
d) son supervisadas por la CONASEV
e) captan recursos de los trabajadores

92. Una característica de los
servicios es
a) tiene valor de uso
b) no tiene propietario
c) son inmateriales
d)  son materiales
e) son escasos

93. El bloque económico que
planteó crear para el año 2009 la zona
de libre comercio más grande del
mundo.
a) UME             b) CAN c) MERCOSUR
d) TLC              e) ASEAN

94. No es compatible con el Estado
de  Derecho
a) separación de poderes
b) control de la constitucionalidad de
leyes
c) libertad individual
d) igualdad ante la ley
e) el gobierno de las personas

95. Intermediar entre los
productores y consumidores es propio
de:
a) los flujos
b) el transporte
c) los bancos
d) los comerciantes
e) el dinero



96. Fueron decisiones cruciales de la
Asamblea Constituyente en la
Revolución Francesa
I. Formación de la primera gran
coalición de monarquías
II. Declaración de los derechos del
hombre y el ciudadano.
III. La nueva organización territorial de
Francia en 83 departamentos
IV. La constitución Civil del clero y la
iglesia bajo dependencia del Estado.
V. La segunda coalición.
a) I, III y IV     b) I, II y V    c) I, II y III
d) II, III y IV    e) II, IV y V

97. Define a la Geopolítica como la
“base científica de la actuación política
en la lucha a vida o muerte de los
organismos estatales por el espacio
vital”
a) Karl Haushofer
b) Edgardo Mercado Jarrin
c) Friedrich Ratzel
d) Sir Halford J. Mackinder
e) Rudolf Kjellen

98. La rebelión anti fiscal y anti
feudal de Atusparia y Uchcu Pedro en el
gobierno de Miguel Iglesias tuvo lugar
en:
a) Jauja       b) Huaraz       c) Piura
d) Lima e) Apurímac

99. En el gobierno de José Balta
(1868, 1872) se realizó.
I.   Construcción carreta Lima –Callao
II. Inversión en obras productivas y
educación
III. El Contrato Dreyfus y pago de
intereses de la deuda externa
IV. Puente Balta. Hospital 2 de Mayo
V. Hizo frente l terremoto y la epidemia
de fiebre amarilla
a) III, IV y V      b) II, IV y V     C) I, II y III
d) II, III y IV     e) I, IV y V

100. Durante los siglos XI y XIII
(entre 1096 y 1291) se realizaron
a) seis cruzadas
b) ocho cruzadas
c) cuatro cruzadas
d) cinco cruzadas
e) siete cruzadas

101. Células conocidas como
neurolemocitos
a) Ependimarias
b) Satélite
c) Astrocitos
d) Oligodendrocitos
e) de Schwann

102. Se consideran funciones
fundamentales del sistema digestivo
a) absorción - endocrina
b) ingestión - evacuación
c) ingestión - digestión
d) digestión - absorción
e) digestión - defensa

103. Los linfocitos T se programan
en:
a) brazo     b) timo        c) ganglios
linfáticos        d) amígdalas    e) hígado

104. La vasopresina es producida
en:
a) células para foliculares
b) zona glomerular en corteza renal
c) núcleos para ventriculares del
hipotálamo
d) núcleos suprópticos del hipotálamo
e) zona fascicular de corteza renal

105. La sindesmosis constituye una
articulación de tipo:
a) Fibrosa  b) sínfisis    c) cartilaginosa
d) amígdalas      e) hígado

106. Las estructuras del sostén del
aparato reproductor masculino y
femenino son:
a) pene - ovario
b) pene - útero
c) escroto - ovario
d) escroto - útero



e) testículos - vagina

107. Una de las siguientes
afirmaciones con respecto a la leyes de
Mendel es correcta
a) la proporción fenotípica 9:3:3:1,
corresponden a la tercera ley
b) la proporción fenotípica de 3
dominantes y 1 recesivo, corresponden
a la tercera ley
c) la proporción genotípica 1BB:2Bb:
1bb corresponden  a la tercera ley
d) la proporción genotípica 100%
heterocigotos corresponden a la
segunda ley
e) la ley de segregación indica que la Fj
manifiesta el carácter dominante de
uno de sus progenitores.

108. Forma especial de tallo que no
presenta ramificación, en su parte
apical térmica en un conjunto de hojas y
es propio de las palmeras.
a) cladodio     b) estípite     c) cálamo
d) escapo         e) simpodial

109. De las siguientes características
de los tejidos meristemáticos.
I. Son responsables del crecimiento del
grosor
II. Causan el crecimiento en longitud
III. Se ubican en los ápices
IV. Se divide por mitosis
V. Se les conoce con el nombre de
Cambium
Corresponden  a los meristemos
secundarios
a) II, III y IV      b) I, IV y V c) I, II y III
d) I, II y IV       e) I, II y V

110. De las siguientes afirmaciones
en relación a la reproducción en
animales.
I. La germinación es propia de poríferos
y celenterados
II. La fase final de la orogénesis concluye
con originar un solo ovulo y tres
cuerpos polares

III. La fecundación externa es propia de
los peces y medusas
IV. El proceso de metamorfosis en
anfibios es adulto-huevo-renacuajo-
adulto.
V. La descendencia producida por
partenogénesis es haploide.
Son verdaderas.
a) I, III, IV y V        b) I, II, III, IV y V
c) I, II, III y IV        d) II, III, IV y V
e) I, II, III y V

111. De las siguientes afirmaciones
con respecto a la cadena alimentaria.
I. Las plantas verdes constituyen el
primer nivel trófico
II. Los animales herbívoros son
consumidores del tercer nivel trófico
III. Los consumidores terciarios ocupan
el cuarto nivel trófico.
IV. Los carroñeros son consumidores de
materia orgánica muerta.
V. A las bacterias y hongos se les
consideran desintegradores.
Son ciertas:
a) II, III, IV y V        b) I, II, III y IV
c) I, II, IV y V           d) I, III, IV y V
e) I, II, III y V

112. Teoría que sostiene que la vida
en la tierra es el resultado de la
evolución natural de la energía y la
materia en el cosmos.
a) generación espontánea
b) cosmozoica
c) biogenésica
d) creacionistas
e) quimiosintética

113. De las siguientes afirmaciones
con respecto a los virus.
I. Son partículas infecciosas constituidas
por un ácido nucleico y proteína
II. Los capsómeros son proteínas
globulares cuya disposición da lugar a
las diferentes formas de virus
III. Los virus que infectan bacterias se
conocen como fagos



IV. Los virus son activos estando
extraceluradamente
V. La hepatitis A y la hepatitis C son
causadas por virus con ARN.
Son ciertas:
a) I, II, IV y V b) II, III, IV y V
c) I, II, III y V d) I, II, III y IV
e) II, III y IV

114. La característica del ser vivo
que le permite tener la capacidad de
adecuarse al ambiente y evolucionar
como un todo, es:
a) Adaptación b) irritabilidad
c) metabolismo d) movimiento
e) homeostasis

115. Al quemar un cuerpo orgánico
se desprende un olor a cuerno
quemado o pelo quemado, lo que indica
la presencia de
a) nitrógeno b) oxigeno
c) agua d) carbono
e) amoniaco

116. Señale la alternativa que tiene
un solo elemento
a) oxigeno - ozono
b) hielo - agua
c) sal común – cloruro de sodio
d) azúcar de caña - sacarosa
e) soda caústica – hidróxido de sodio

117. Una de las siguientes
moléculas no cumple con la regla del
octeto
a) N2 b) NH3 c) F2 d) HC1    e) BE

118. Al balancear
H2S + NH4OH – (NH4)2 S + H2O
La suma de los coeficientes es:
a)4    b) 3  c) 5   d) 6   e)7

119. En la semireacción
2CI-1⇒CI2O

a) se pierde 1 electrón
b) se gana 2 electrones
c) se gana 1 electrón
d) se pierde 2 electrones
e) no se gana ni se pierde electrones

120. El nombre de la siguiente
estructura es:

a) 10 – isopropil – 4, 4, 8 – trimetil
decano
b) 2, 5, 9, 9 – tetrametil – 3, 6, 11
dodecatrieno
c) 4, 4, 8 – trimetil – 11 – etil – 1, 6, 9 –
dodecatrieno
d) 8 – isopropil – 6 metil – 1 – vinil – 1, 4
– octadieno
e) 4, 4, 8, 11- tetrametil – 1, 6, 9 –
dodecatrieno.

Suerte!
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace varias décadas, se ha buscado diversos métodos para incrementar 

la validez de algunas pruebas que se utilizan para la selección y certificación de 

estudiantes, uno de ellos consiste en mejorar el procedimiento convencional de 

calificar una prueba. El examen de admisión forma parte de estos 

procedimientos de selección, cuyo propósito es evaluar, en los estudiantes, las 

habilidades y conocimientos adquiridos en la educación media superior que se 

consideran relevantes para cursar los estudios de educación superior. 

 

En el caso de pruebas de admisión universitaria que también brinda el Centro 

Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”, la teoría de respuesta al ítem 

trae consigo una serie de dificultades prácticas. Dentro de ello se puede 

analizar su índice de dificultad de cada ítem (pregunta) a la vez su índice de 

discriminatorio entre otros, lo que trae consigo la Teoría de respuesta al ítem y 

ver que tanto el número de alternativas que tiene el examen del centro pre 

universitario Francisco Aguinaga Castro es tan beneficiable para el postulante. 

 

Otro problema práctico tiene relación con la preparación de las pruebas por 

parte de la universidad, ya que no se tiene un banco de preguntas. Al usar TRI 

en una prueba de admisión universitaria, se dificulta la creación de pruebas de 

ensayo, ya que los establecimientos educacionales no tienen la tecnología para 

estimar la dificultad y discriminación de las preguntas, ni los puntajes de los 

estudiantes. 

Independientemente de las capacidades y de la performance que tenga cada 

uno de los jóvenes que postulan a una determinada Universidad, la tarea 

fundamental de toda universidad, es de garantizar que el examen de admisión, 

construido y aplicado para seleccionar al material humano, cumpla 

satisfactoriamente los requisitos psicométricos básicos exigidos para pruebas 

de esta naturaleza. 
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De allí que, en el presente estudio exploratorio de tipo descriptivo, nos 

planteamos la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la validez y 

confiabilidad del Tercer Examen de Admisión 2012-I, ¿del Centro Pre 

Universitario “Francisco Aguinaga Castro”? Lambayeque? 

Por lo señalado nos interesa conocer si Mediante la validez se mejorará la 

construcción y aplicación de los exámenes de Admisión 2012-I, del Centro Pre 

Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

Dada la escasez de trabajos sobre el tema en nuestro medio, una revisión de 

estas características se considera significativa porque pretende Determinar la 

validez y confiabilidad del tercer examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre 

Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque, utilizando la teoría de 

respuesta al ítem. 

En virtud de lo antes citado nace la inquietud de realizar una investigación 

cuya finalidad será la de destacar la importancia de la validez y confiabilidad 

en los exámenes de admisión como factores determinantes de la eficacia de 

los postulantes en el contexto de una mejora en la Educación, la misma que 

invitará a la reflexión de la alta Gerencia de la Educación, a fin de lograr un 

equilibrio en la validez  y confiabilidad en los exámenes de Admisión en la cual 

puedan interactuar de manera armonizada. 

 

Partiendo de estas afirmaciones nos orientamos a fundamentar y sustentar la 

investigación, destacando la importancia de la validez y confiabilidad en los 

exámenes de admisión como vehículos que conducen la organización hacía el 

éxito; específicamente en el contexto de la Educación. 

El estudio de esta investigación se fue desarrollando mediante una secuencia 

lógica, de la base teórica a la aplicación práctica que se estructura de la 

siguiente manera: 

En el capítulo I, se presenta el problema la investigación que abarca el 

planteamiento del problema de Investigación, la Formulación del Problema de 

Investigación, la justificación del problema de Investigación, los objetivos de 

estudio. 
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En el capítulo II, contiene el marco teórico en el que se basó esta 

investigación, en función de las variables en estudio, los antecedentes, tanto 

internacionales, nacionales y locales, así como las definiciones conceptuales 

de las variables en estudio. 

En el capítulo III, se presenta una descripción de la Metodología, el tipo y 

diseño de la investigación, la población y muestra y el Procedimiento para la 

Recolección de los datos del Estudio. 

En el capítulo IV, se presenta el análisis y la descripción de resultados, con sus 

respectivas tablas y gráficos. 

En el capítulo V, se expone la discusión del estudio. 
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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN, FORMULACIÓN Y 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
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I. PRESENTACIÓN, FORMULACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento Del Problema. 

La investigación se realizó en la ciudad de Lambayeque, entre agosto del 2011 

y Julio del 2012 y para desarrollar los objetivos de este estudio se trabajó 

directamente con el examen de admisión del Centro Pre Universitario 

“Francisco Aguinaga Castro”. Los exámenes de admisión en la Educación 

Universitaria del Perú han sido objeto de un intenso debate en los últimos años. 

Entre otros aspectos, se ha sugerido aplicar en estas pruebas la teoría de 

respuesta al ítem (TRI), [(“Ítem Response Theory” (IRT), por sus siglas en 

inglés)], en reemplazo de la teoría clásica de medición (TCM) que sigue 

utilizando en Estados Unidos (SAT), en Suecia (SweSat), Israel (PET) y en el 

mundo entero en las pruebas de admisión universitaria. 

En general, de implementarse TRI, la opinión pública se verá enfrentada a 

dificultades para verificar si el proceso de asignación de puntajes y de 

calibración de preguntas ha sido realizado de manera óptima.  

En las últimas décadas la evaluación de los Exámenes de Admisión a las 

diferentes universidades se nutre desde diferentes perspectivas técnicas y 

disciplinares, lo cual ha permitido articular de mejores maneras con el proceso 

educativo. En efecto, en los albores del siglo XXI la evaluación de los 

Exámenes de Admisión proporciona elementos y herramientas que permiten 

describir, analizar y profundizar en procesos educativos. 

El centro Pre Universitario Francisco Aguinaga Castro, junto con  la 

Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo  la cual autoriza en dar becas de 

ingreso a la Universidad directo, es por ello que  aplica las pruebas de admisión 

para seleccionar a los estudiantes que podrán matricularse en las carreras de 

pregrado que ofrece, una vez cada semestre, con el fin de garantizar a las 

distintas facultades que quienes ingresan como estudiantes evidencian una 
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adecuada comprensión del lenguaje y las problemáticas propias de las 

diferentes áreas evaluadas. 

Para el proceso de calibración de los ítems del tercer examen de admisión del 

Centro Pre Francisco Aguinaga Castro, empleado para la admisión de los 

estudiantes que inician su carrera en el segundo semestre del año 2012-I, se 

tomaron las respuestas de los 1 768 aspirantes que presentaron la prueba en 

la ciudad de Lambayeque. La prueba está constituida por 120 ítems cerrados 

de opción múltiple y única respuesta correcta o válida, y está conformada por 

cuatro aéreas: Aptitud Académica (Razonamiento Verbal y Razonamiento 

Matemático), Físico – Matemática, Humanidades y Bio –Química. 

El presente proyecto, tiene como propósito mostrar la validez y confiabilidad 

estadística del instrumento empleado en el proceso de admisión del Centro Pre 

Universitario “Francisco Aguinaga Castro”, mediante el desempeño estadístico 

de cada uno de los ítems, los componentes y la prueba en su conjunto, 

utilizando la teoría de respuesta al ítem con tres distractores y efectuando los 

respectivos análisis en forma separada para cada uno de los tres componentes 

mencionados. 

Por tal motivo, el proyecto de investigación permite mejorar en los exámenes 

de admisión la validez y confiabilidad con la teoría de la respuesta a los ítems, 

por lo que el Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro” y la misma 

Universidad Pedro Ruiz Gallo no tiene un banco de pregunta.  
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1.2.  Formulación Del Problema 

Por esta razón en la presente investigación se formula el problema de la 

siguiente manera:  

¿Cuál es la validez y confiabilidad del Tercer Examen de Admisión 2012-¿I, del 

Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”? Lambayeque? 

 

1.3. Objetivos De La Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General: 

Determinar la validez y confiabilidad del tercer examen de Admisión 2012-I, del 

Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 

 Determinar los índices de discriminación para cada una de las áreas de 

los diferentes grupos de especialidad presentadas en el Tercer Examen 

de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga 

Castro”. Lambayeque. 

 

 Determinar los índices de dificultad para cada una de las áreas de los 

diferentes grupos de especialidad presentadas en el Tercer Examen de 

Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga 

Castro”. Lambayeque. 

 

 

 Establecer si los ítems del examen de admisión presentan una adecuada 

evaluación de acuerdo con el modelo de la TRI con tres distractores en 

los diferentes grupos de especialización. 
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 Determinar la Curca característica de los ítems (CCI)  

 

 Evaluar la validez del instrumento del tercer examen de Admisión 2012-I, 

del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque. 

 

 Identificar los factores que explican del tercer examen de Admisión 

2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. 

Lambayeque. 

 

 Identificar las necesidades de orientación de los estudiantes para apoyar 

en su formación de los cuatro grupos con relación al Tercer Examen de 

Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga 

Castro”. Lambayeque. 

 

 

 

1.4. Justificación E Importancia. 

El presente proyecto tiene como propósito mostrar la validez estadística del 

instrumento empleado en el proceso de admisión a la Universidad, mediante el 

desempeño estadístico de cada uno de los ítems, los componentes y la prueba 

en su conjunto, utilizando la teoría de respuesta al ítem con tres parámetros o 

distractores y efectuando los respectivos análisis en forma separada para cada 

uno de las cuatro áreas: Aptitud Académica (razonamiento verbal, 

razonamiento matemático), Físico-Matemático, Humanidades y Bio-Química 

con relación a sus grupos de especialidad (4 grupos). 

En este trabajo se intenta determinar si la aplicación de la teoría de respuesta 

al ítem con tres distractores mejoraría la calidad de la prueba de admisión en el 

Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro” de Lambayeque. 

También este proyecto se enmarca a la problemática que se tiene hasta la 

actualidad en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ya que no cuenta con 

un banco de preguntas establecidas y menos validadas por un conjunto de 

especialistas 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

REFERENCIAL 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes: 

Stage (2003), en su investigación titulada Teoría clásica de medición o teoría 

de respuesta al ítem la experiencia sueca, intenta determinar si la aplicación de 

la teoría de respuesta al ítem (TRI) permitiría mejorar la calidad de la prueba de 

admisión a las universidades en Suecia (SweSAT). Conforme a la evidencia 

analizada, la autora concluye que el uso de TRI no proporciona ninguna ventaja 

por sobre el método clásico en una prueba como la SweSAT. Con todo, señala 

que la teoría de respuesta al ítem está aún en desarrollo y que, por cierto, hay 

áreas específicas en que ella pudiera resultar muy promisoria.  

Dussaillant (2003), en su investigación titulada Técnicas de Medición en 

Pruebas de Admisión a las Universidades, describe los elementos centrales de 

TRI (teoría de respuesta al ítem), los modelos más utilizados dentro de esta 

teoría y algunas de sus aplicaciones, y se introduce el concepto de información 

de un ítem.  

Del estudio realizado se concluye que TRI es una teoría promisoria, pero que 

no es la panacea que vendrá a solucionar todos los problemas que existen en 

medición educacional. Se sugiere, por lo tanto, que ella sea aplicada con 

cautela y como complemento a la teoría clásica, sobre todo en el caso de 

pruebas a gran escala con consecuencias para los estudiantes. Así lo 

recomendaría también la experiencia internacional, que muestra que se ha 

preferido mantener la teoría clásica como modelo dominante a partir del cual se 

calculan los puntajes en pruebas de admisión a la universidad, dejando TRI 

solamente para análisis secundarios 

 

Leticia Debera, Laura Nalbarte (2006), en su investigación titulada Una 

Aplicación de la Teoría de Respuesta al Ítem, aproximación clásica y 

Bayesiana, concluye que La Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) es una 

herramienta que permite cuantificar un rasgo latente de una persona. La 

utilidad de esta teoría en el campo educativo radica en determinar si un 
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estudiante consigue responder correctamente a cada una de las preguntas 

(ítems) y en atender al puntaje bruto obtenido en la prueba. Los modelos aquí 

planteados son de dos y tres parámetros, y relacionan la probabilidad de que la 

respuesta sea correcta con la dificultad, la discriminación y el azar de ese ítem. 

El análisis de TRI fue aplicado a las Pruebas Diagnósticas al Ingreso de la 

Facultad de Ciencias Económicas realizadas a la generación 2006. El objetivo 

del mismo es analizar qué preguntas fueron las más difíciles, cuáles 

contribuyeron a diferenciar entre estudiantes y en qué casos el azar tuvo mayor 

peso. La aproximación al tema se realizó en dos perspectivas: clásica y 

bayesiana. La base de datos está constituida por 247 individuos y 20 ítems. 

 

Escurra y Delgado (2010), en su investigación titulada Análisis psicométrico del 

Test de Matrices Progresivas Avanzadas de Raven mediante el Modelo de Tres 

Parámetros de la Teoría de la Respuesta al Ítem idéntico que el objetivo de 

estudio fue realizar el análisis psicométrico del test de Matrices Progresivas 

Avanzadas de Raven mediante el modelo de tres parámetros de la Teoría de 

Respuesta al Ítem, en una muestra conformada por 2 081 estudiantes 

universitarios de la ciudad de Lima. La media de la edad de los alumnos 

evaluados fue de 21,3 ± 4.28 años, el 50,9% de sexo femenino y el 49,1% de 

sexo masculino. Los alumnos pertenecientes a universidades estatales eran el 

63,5% y los de universidades particulares el 36,5%. Los hallazgos indican que 

los ítems del test no presentan una adecuada calibración de acuerdo con el 

Modelo de Tres Parámetros. El análisis comparativo indica que solo existen 

diferencias estadísticas significativas por sexo, pero no por tipo de universidad. 
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2.2. Base Teórica 

 

2.2.1. La Teoría de la Respuesta al Ítem (TRI). 

Los modelos TRI se centran en los ítems e intentan establecer, para cada uno 

de ellos, la probabilidad de ser respondidos correctamente. Esta probabilidad 

depende de la habilidad del examinado y de ciertas características de los 

ítems, entre las que pueden contarse su grado de dificultad y discriminación, y 

la probabilidad de ser respondido correctamente, por azar, por un individuo de 

muy baja habilidad. Hay varios modelos TRI de distinta complejidad. El modelo 

más simple es aquel que sólo diferencia los ítems según su grado de dificultad. 

Sin embargo, otros modelos permiten además incluir otros descriptores (o 

parámetros del ítem), como su grado de discriminación y la probabilidad de 

responderlo correctamente al azar. Aparte de lo anterior, TRI hace posible 

conocer el nivel de “certeza” o “precisión” que un ítem aporta a la estimación 

para cada nivel de habilidad. En términos técnicos esto se llama “información” 

de un ítem. Mientras mayor es la información que aporta el ítem a un 

determinado nivel de habilidad, mayor es la precisión en la estimación de ese 

nivel de habilidad. Esto permite construir pruebas “a la medida” del objetivo 

educacional que se persigue. 

La principal ventaja teórica de TRI con respecto al de la TCT (Teoría Clásica de 

los Test), de acuerdo con López Pina (1995), Embretson y Reise (2000) y 

Muñiz, Fidalgo, Cueto, Martínez y Moreno (2005) es que mediante su 

utilización se lograría que un estudiante obtuviese siempre la misma estimación 

de su habilidad, independientemente de las preguntas (del banco de preguntas 

testeadas) que le tocó responder. También, con TRI un ítem tendría siempre 

los mismos parámetros que lo describen (dificultad, discriminación, etc.), 

independientemente del grupo que rindió la prueba. Esta notable propiedad se 

llama invarianza y es la piedra angular de la teoría de respuesta al ítem. Es 

decir, si la respuesta a un ítem solo depende del nivel del rasgo que se desea 

medir, los sujetos igualmente hábiles tendrán la misma probabilidad de 

respuesta correcta independientemente de la población a la que pertenecen. 
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De este modo, ya no es necesario utilizar un grupo normativo. Sin embargo, el 

problema de adaptar las normas propias de la TCT se modifica, en la TRI, en el 

problema de verificar la invariancia de los parámetros de los ítems entre 

poblaciones. Si la probabilidad de contestar correctamente un ítem para un 

nivel dado de habilidad depende de alguna otra característica que la habilidad 

en cuestión, dicha probabilidad podrá variar entre las poblaciones que difieran 

en tal característica, con lo que el ítem resultaría sesgado al tener un 

funcionamiento diferencial. El funcionamiento diferencial de los ítems se 

presenta cuando no se satisface el supuesto de unidimensionalidad. A su vez, 

es la principal ventaja que distingue a TRI de la teoría clásica de test.  

La TRI se caracteriza por haber desarrollado en el enfoque paramétrico un 

conjunto de modelos según el número de parámetros que se deben calcular; 

así, se tienen los modelos de 1, 2, 3 y 4 parámetros (Hambleton, 1982; Page, 

1993; Muñiz, 1996). 

Para De Ayala (2009) la TRI utiliza el concepto de teoría en el sentido de 

paradigma debido a que trata de explicar todos los hechos con los cuales 

puede ser confrontado (Kuhn, 1977). 

La TRI es un sistema de modelos que define un procedimiento para establecer 

la correspondencia entre las variables latentes y sus manifestaciones. No es 

una teoría en el sentido tradicional debido a que no explica por qué la persona 

presenta una respuesta específica a un ítem o por qué una persona decide 

cómo hacerlo. 

La TRI es una teoría de la estimación estadística, utiliza una caracterización 

latente de los individuos y de los ítems de la respuesta observada. 

Muchos investigadores como Lord (1980), Embretson (1984) y Fisher y 

Formann (1982) han indicado que se utilizan las características del ítem para 

explicar cómo un ítem es ubicado en un punto particular. 

En la TRI las personas y los ítems son ubicados en un mismo continuo. 

Muchos modelos suponen que la variable latente es representada por un 

continuo unidimensional. Adicionalmente, para un ítem existe una utilidad si 

puede diferenciar entre personas localizadas a lo largo del continuo. En un ítem 

la capacidad de diferenciar entre personas reduce su incertidumbre acerca de 

su localización. Esta capacidad para diferenciar entre personas con distintas 



14 
 

ubicaciones es mayormente una constante que puede variar entre los ítems de 

un instrumento. 

Los análisis del rasgo latente se centran en la interacción de los sujetos con los 

ítems y los modelos estadísticos que recogen esta relación, los cuales se 

expresan gráficamente por las curvas características del ítem.  

Existen dos grandes aproximaciones en la Teoría del Rasgo Latente. La 

diferencia entre ambas se refleja en el tipo de relación que se establece entre 

los datos y el modelo estadístico utilizado.  

La primera de las aproximaciones se agrupa alrededor de la TRI; en ella se 

trata de buscar un modelo que se ajuste mejor a los datos disponibles mediante 

la parametrización del rasgo latente y de las propiedades de los ítems. Se les 

podría considerar modelos de contraste, y como proponen Thissen y Orlando 

(2001) los modelos de esta teoría miden lo que son los ítems, no lo que debería 

ser.  

La segunda aproximación corresponde a los modelos de Rasch, en los cuales 

se parte de un modelo determinado que dispone de unas propiedades 

específicas a las que los datos obtenidos se adecúan o no. Estos modelos se 

denominan de ajuste; del análisis de los desajustes se obtiene la información 

necesaria para determinar las calibraciones de ítems y las medidas 

convenientes en cada caso.  

 

La TRI (Lord, 1980) propone un modelo probabilístico que permite conocer la 

información proporcionada por cada ítem. De acuerdo con Hambleton, 

Swaminathan y Rogers (1991) el comportamiento de un sujeto evaluado ante 

un ítem de un test puede explicarse por el rasgo latente. Las relaciones entre la 

respuesta al ítem y el rasgo latente se pueden describir mediante una función 

denominada: Curva Característica del Ítem (CCI).  
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2.2.1.1. Postulados de la TRI. 

 

Cualquier modelo TRI establece una relación matemática entre la probabilidad 

de emitir una determinada respuesta a un ítem, las características del individuo 

(su nivel en uno o más rasgos) y las propiedades del ítem (su dificultad o 

discriminación, por ejemplo). Cuando se asume y se comprueba que el 

rendimiento en un ítem depende de un único rasgo latente (comprensión 

verbal, por ejemplo) se habla de modelos unidimensionales; cuando el 

desempeño en un ítem depende de dos o más rasgos se utilizan modelos 

multidimensionales. Por otra parte, si el modo de calificación de las respuestas 

es dicotómico, normalmente el que corresponde a ítems donde existen aciertos 

y errores, se usan modelos dicotómicos; si, en cambio, el test posee tres o más 

categorías de respuesta (en ítems de test de personalidad, por ejemplo) se 

emplean modelos politómicos. Un modelo que se usa en las escalas Likert es 

el de respuesta graduada (Samejima, 1973), una extensión del modelo de dos 

parámetros que comentamos más abajo. No obstante, los modelos dicotómicos 

(Rasch, por ejemplo) pueden ser adaptados para ser empleados en escalas 

Likert. Ahora veamos cuáles son los postulados y supuestos de esta teoría.  

  

La TRI se basa en tres postulados (Hambleton y Rogers, 1991): 

 

a) El desempeño de un examinado en los ítems de un test puede 

explicarse a partir de una serie de factores inobservables, 

denominados rasgos, aptitudes o rasgos latentes (θ). Este postulado 

no se diferencia esencialmente de la TCT, salvo en la denominación 

del constructo latente en cada teoría (theta o puntuación verdadera). 

 
b) La relación entre la respuesta al ítem y los rasgos subyacentes 

puede describirse con una función monótona denominada “curva 

característica del ítem” (CCI). Esta función específica que en la 

medida en que aumenta el nivel del rasgo medido, la probabilidad de 

responder correctamente a un ítem aumenta también (excepto en 

ítems con discriminación negativa). En matemática, la expresión 

función o aplicación del conjunto A en B significa que cualquier 
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elemento del conjunto A se asocia solamente con un elemento del 

conjunto B. La función monótona es aquella que conserva el orden 

entre conjuntos ordenados, pudiendo ser creciente o decreciente. 

 

c) Tanto las estimaciones del rasgo latente (θ) obtenidas con ítems 

diferentes como las estimaciones de los parámetros de los ítems 

obtenidos en distintas muestras serán iguales. Esta última propiedad 

de invarianza tiene, entonces, un doble sentido: invarianza de los 

ítems respecto a posibles diferentes distribuciones de la habilidad o 

del rasgo, e invarianza de la habilidad medida a partir de diferentes 

conjuntos de ítems. Los parámetros de los ítems deberán ser los 

mismos, tanto si éstos se han aplicado a un grupo de personas con 

elevados niveles de rasgo o a un grupo con niveles bajos. Esto 

implica que el nivel de habilidad de una persona puede ser obtenido 

a partir de conjuntos de ítems distintos, facilitando muchas 

aplicaciones importantes de la TRI, tales como los test adaptativos 

computarizados y los bancos de ítems (Hambleton y Rogers, 1991; 

Muñiz, 2001). 

 
 

2.2.1.2. Supuestos básicos de la TRI. 

 

El objetivo principal de la TRI es “conseguir medidas invariantes respecto de 

los sujetos medidos y de los instrumentos utilizados” (Muñiz, 1997, p.17). En la 

unificación de estos dos conceptos, separación de parámetros e invarianza de 

los mismos, está la clave del éxito de esta teoría. Para conseguir estos 

objetivos, la TRI desarrolla un conjunto de modelos matemáticos que 

comparten esta idea central, es decir, todos asumen que la probabilidad de que 

una persona emita una determinada respuesta ante un ítem puede ser descrita 

en función de la posición de la persona en el rasgo o aptitud latente (variable 

que suele denominarse genéricamente con la letra griega θ) y de una o más 

características de ítem (índice de dificultad, de discriminación, probabilidad de 

acertar por azar,..) . Es por ello, que los principales supuestos de esta teoría 

son proposiciones referidas a la naturaleza del rasgo que se pretende medir 
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(supuesto de unidimensionalidad del espacio latente) y a las relaciones que se 

esperan entre las respuestas de los ítems (independencia local). 

 Unidimensionalidad del rasgo latente. - En un modelo TRI solo se 

mide un rasgo latente por un conjunto de ítems del test. El cumplimiento 

de este supuesto puede no ser exacto debido a factores tanto cognitivos 

como de personalidad, así como relacionados con la propia 

administración del test. Si existe un componente dominante que influya 

en las respuestas se estará frente a un rasgo latente, en ese caso se 

cumple el supuesto de Unidimensionalidad del modelo TRI. Es decir, 

este supuesto consiste en que en una prueba todos los ítems están 

midiendo una y sólo una característica de los examinados. En caso 

contrario se trata de más de un rasgo latente (multidimensionalidad).  

 

 Independencia local estadística. - Las respuestas a cualquier par de 

ítems son independientes entre sí. Ello implica que será solo el nivel del 

rasgo latente del evaluado el que influye en sus respuestas a los ítems 

del test. Esto postula que, dado un nivel de habilidad, las respuestas a 

los ítems no pueden estar correlacionadas entre sí. En otras palabras, si 

hay correlación entre preguntas, ésta sólo se explica por habilidad. 

 

 Curva Característica del Ítem (CCI). - Expresa la relación entre la 

variable latente y las respuestas observadas al ítem; se describe como 

una función monótona creciente (si el nivel de rasgo latente disponible 

por el encuestado aumenta la probabilidad de respuesta correcta en el 

caso de ítems dicotómicos al ítem se incrementa). 
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2.2.1.3. El requisito básico de TRI.  

Aparte de los supuestos mencionados, para que se cumpla la propiedad de 

invarianza, y para que no haya problemas con la estimación de habilidad de los 

estudiantes, es de gran importancia que el modelo se ajuste a los datos reales. 

Es decir, el modelo tiene que ser capaz de predecir con la mayor exactitud 

posible el comportamiento de los estudiantes frente a las distintas preguntas. 

 

2.2.1.4. Ventajas y desventajas de TRI.  

La teoría de respuesta de ítem presenta una serie de potenciales ventajas 

sobre la teoría clásica. La principal de ellas es la invarianza de los puntajes de 

la prueba y de las características de las preguntas. También surge, gracias a 

las curvas de información, herramienta exclusiva de TRI, la posibilidad de 

optimizar el proceso de selección de preguntas según el objetivo educacional 

que se persigue.  

Otra ventaja de TRI es que presenta métodos alternativos para realizar ciertos 

análisis secundarios, como la detección de sesgos, y presenta un método 

alternativo de “equating” (proceso por el cual dos pruebas se hacen 

comparables). Por cierto, todas las ventajas anteriores se pierden cuando los 

supuestos y requisitos de TRI no se cumplen. Para que haya invarianza, piedra 

angular de TRI y principal ventaja de ésta sobre la teoría clásica, es 

fundamental que exista, como señalamos anteriormente, Unidimensionalidad e 

independencia local y que las predicciones del modelo se ajusten bien a los 

datos reales. Sin embargo, en muchas ocasiones la naturaleza de las 

disciplinas mismas les impide someterse a tales restricciones. Es por ello que 

en la práctica los supuestos y requisitos de TRI se transgreden a menudo. Este 

incumplimiento de los supuestos lleva no sólo a perder la invarianza, sino que 

afecta directamente a la estimación de habilidad e introduce errores en 

aplicaciones secundarias de la teoría. 
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También se dan violaciones al supuesto de independencia local, las que se 

producen cuando las preguntas de una prueba están organizadas en torno a un 

estímulo común (Kolen y Brennan, 1995). Ejemplos de este tipo de preguntas 

son las comprensiones de lectura, donde a veces varios ítems se refieren a un 

mismo pasaje extenso. Lo mismo sucede cuando varios ítems se refieren al 

mismo gráfico o al mismo diagrama. En esos casos, es muy probable que las 

preguntas estén correlacionadas entre sí, aun cuando se haya controlado por 

habilidad. Prescindir de este tipo de preguntas (comprensiones de lectura de 

textos largos, análisis de gráficos, etc.) puede ser muy costoso. Por ejemplo, 

hay tareas que sólo se pueden medir en torno a un texto largo, como la 

capacidad para seleccionar la idea principal, la capacidad de síntesis, la 

capacidad de jerarquizar y la capacidad de ordenar una secuencia. 

 

2.2.1.4.1. Invarianza 

La propiedad de invarianza es la piedra angular de TRI, y lo que la distingue de 

la teoría clásica de medición. Es bastante sorprendente que estudios empíricos 

que examinen o comparen la invarianza de los parámetros en el contexto de 

ambos modelos sean tan escasos. Al respecto, Fan (1998, pp. 357-381), 

argumenta que “Al parecer la superioridad de TRI sobre la Teoría clásica de 

medición (TCM) en este sentido ha sido dada por sentada por la comunidad de 

medición, y ningún tipo de escrutinio empírico ha sido considerado necesario. 

El silencio empírico en esta materia parece ser una anomalía”. 

Stage (1998) comparó los estadísticos de la sección de Comprensión de 

Lectura en inglés de la prueba Swe SAT calculados en el marco de la Teoría 

clásica y en el de TRI. Descubrió que los estadísticos que definen 

discriminación y dificultad tenían alta correlación entre los modelos.  
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2.2.1.4.2. Propiedad de la invarianza. 

Como vimos anteriormente, la principal ventaja que diferencia a TRI de la teoría 

clásica es la independencia de la muestra, es decir, el que los parámetros de 

los ítems sean independientes del grupo de examinados para los cuales se 

estimaron, y los parámetros de habilidad sean independientes del grupo de 

ítems que contestó el individuo (Excepto el error de estimación, que puede 

variar según los ítems que se eligen para estimar la habilidad.). Es por ello que 

esta propiedad de “invarianza” es considerada en la literatura como la piedra 

angular de IRT (Hambleton et al., 1991; Dorans 1990, entre otros). 

Todas las ventajas de TRI sobre la teoría clásica se fundan en el supuesto de 

que la invarianza es una propiedad real y efectiva que en la práctica se cumple. 

El proceso de “equating” (Es decir, el proceso por el cual se logra que dos 

pruebas diferentes sean comparables) por TRI que incluso permite 

Preecualizar (es un proceso de calibración de preguntas que permite que ellas 

estén calibradas en un banco de ítems incluso antes de ser utilizadas en una 

situación operacional) los parámetros de las preguntas, el proceso de detección 

de sesgos, el cálculo de errores de estimación de habilidad y el proceso de 

selección de preguntas idóneas para lograr un objetivo dado, son todos 

aplicaciones que con TRI se logran de mucho mejor manera que por teoría 

clásica, y que se fundamentan directamente en esta propiedad de invarianza 

de los modelos de respuesta al ítem. 

En términos más técnicos, la invarianza significa que los parámetros que 

caracterizan a un ítem (ai, bi, ci) no dependen de la distribución de habilidad del 

grupo de examinados con los que se estimaron, y el parámetro que caracteriza 

al examinado (θ) no depende del grupo de ítems utilizados en la prueba. 

Cuando el modelo TRI se ajusta a los datos, la invarianza implica que la misma 

CCI se obtiene independientemente de la distribución de habilidades de los 

estudiantes del grupo utilizado para estimar los parámetros de los ítems. Sin 

embargo, para la apropiada estimación de los parámetros del modelo es 

necesario que la muestra utilizada sea heterogénea.  

Lo anterior significa que en el grupo de individuos que conforman la muestra 

con la que se estimarán los parámetros debe haber personas de todas las 
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habilidades, aunque no necesariamente distribuidas de la misma manera que la 

población objetivo. 

Es importante hacer notar sin embargo ciertos puntos respecto de la propiedad 

de invarianza: esta propiedad rige solamente si el ajuste del modelo a los datos 

es perfecto. Incluso si el ajuste del modelo a los datos es perfecto, debido a 

que las CCI describen un comportamiento probabilístico, es muy improbable 

que se observe invarianza estricta (Es decir que en todas las instancias en las 

que se estimen los parámetros se llegue exactamente al mismo estimador). 

Es por lo tanto de extrema importancia evaluar hasta qué punto se cumple la 

propiedad de invarianza, ya que cada aplicación de TRI capitaliza en esta 

propiedad de los modelos. Aunque la invarianza nunca podrá ser observada en 

el sentido estricto, es importante evaluar el grado en que se cumple esta 

propiedad al usar diferentes subgrupos de examinados. Por ejemplo, si dos 

muestras de distintas habilidades son extraídas de la población y los 

parámetros de los ítems son calculados para cada una de ellas, la congruencia 

entre los dos sets de estimadores es una medida del grado de cumplimiento de 

la propiedad de invarianza. Hasta la fecha, no existen criterios objetivos para la 

evaluación de esta propiedad, por lo que la decisión de si se cumple o no 

depende del criterio de quien aplica el modelo. 

Es difícil sobrestimar la importancia de la invarianza de los parámetros en TRI. 

Como se dijo anteriormente, esta propiedad es la piedra angular de la teoría, y 

su cumplimiento hace posibles aplicaciones tan importantes como el equating, 

creación de bancos de ítems, investigación de sesgo en los ítems, etc. 
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2.2.1.5. Características de TRI. 

Cuando el modelo es el apropiado para el conjunto de datos evaluados, y se 

verifican las hipótesis planteadas, se obtienen las siguientes características 

(Hambleton, Swaminathan & Rogers (1991): 

a) Las estimaciones del rasgo latente del sujeto no dependen del test.  

b) Las estimaciones de los parámetros de los ítems no dependen de la 

muestra de sujetos utilizada.  

c) Los rasgos latentes estimados obtenidos de diferentes conjuntos de 

ítems serán los mismos (si no se consideran los errores de medición). 

d) Los parámetros de los ítems estimados obtenidos de diferentes 

muestras serán los mismos (si no se consideran los errores de 

medición).  

La TRI se caracteriza también por proporcionar estimaciones del error estándar 

para los rasgos individuales estimados, y no una estimación del error para 

todos los casos. La propiedad de invarianza de los parámetros del modelo 

indica que los parámetros que caracterizan un ítem no dependen de la 

distribución del rasgo latente de los evaluados. El parámetro que caracteriza a 

un evaluado no depende del conjunto de ítems del test. Se obtiene cuando el 

ajuste de modelo y datos es exacto en la población utilizada (Hambleton, 

Swaminathan & Rogers, 1991; Muñiz, 1997; De Ayala, 2009). 
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2.2.2. El Modelo de tres parámetros.  

Para Hambleton (1982), Embretson y Reise (2000), Boomsma, Van Duijn y 

Snijders (2001), De Ayala (2009), Reckase (2009) y Nering y Ostini (2010), el 

Modelo de Tres Parámetros es el modelo de la TRI que se utiliza para describir 

las respuestas binarias (o dicotómicas) a los ítems para la medición de 

habilidades, los parámetros corresponden al nivel de dificultad del ítem (b), la 

discriminación (a) y la probabilidad de acertar por adivinación (c). Su fórmula es 

la siguiente: 

 

En donde 

θ: Rasgo latente: Capacidad, habilidad, atributo del sujeto 

encuestado. 

Pi (θ): Probabilidad de que un encuestado elegido al azar con 

habilidad θ conteste correctamente el ítem i. 

bi : Parámetro de dificultad del ítem i. 

ai : Parámetro de discriminación del ítem i. 

1.7: Valor arbitrario introducido para que la función logística se ajuste 

a la normal acumulada con exactitud 0.01. 

exp : Base del logaritmo neperiano: 2.178. 

ci: Parámetro de pseudoazar: Probabilidad de contestar 

correctamente un ítem de alternativas múltiples por azar (adivinar). 

Para todo i ∈ {1, 2..., n} (número de ítems). 

El rasgo latente (θ), Para determinar el nivel de conocimiento de entrada del 

postulante, éste elige desde la percepción subjetiva que tiene de su habilidad, 

un nivel inicial de partida entre un conjunto de valores cualitativos 
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preestablecidos, dentro de los rangos descritos en la Tabla. El rango elegido 

corresponderá al valor que tome θ en la elección de las preguntas. 

 

TABLA: NIVEL DE HABILIDADES DEL POSTULANTE 

N° DESCRIPCION HABILIDAD 
HABILIDAD 

(θ) 

1 No conozco nada del tema a estudiar. -3 

2 Solo conozco algo del tema a estudiar. -2 

3 He leído anteriormente sobre el tema a estudiar. -1 

4 He estudiado el tema con anterioridad. 0 

5 
Lo he visto con anterioridad, pero debo refrescar mis 
conocimientos. 

1 

6 Tengo dominio del tema a estudiar.  2 

7 Soy un experto en el tema a estudiar.  3 

 

El parámetro ci proporciona una posible asíntota no nula para la CCI y 

representa la probabilidad de respuesta correcta al ítem de los encuestados de 

bajo nivel del rasgo latente. Se incorpora para representar el comportamiento al 

más bajo nivel del continuo de la variable latente, en donde la “adivinación” o 

pseudoazar puede ser un factor significativo ante los test de respuestas 

múltiples (Hambleton, Swaminathan & Rogers, 1991).  

Siguiendo a Ryan (1983), se puede decir que este modelo supone que la 

persona al responder el ítem usa dos estrategias alternativas: su propio rasgo 

latente y la “adivinación”. Es difícil ver cómo un modelo que se acomoda a esas 

dos estrategias para contestar un ítem puede usarse para medir sujetos con un 

único rasgo latente unidimensional. También parece inadecuado modular la 

“adivinación” como una característica de los ítems del test, cuando “adivinar” 

parece más propio de las personas. Sin embargo, “adivinar” no parece que sea 

una característica ni de los ítems ni de los sujetos, ya que serán pocos los 

ítems que puedan ser adivinados por todos los evaluados y pocos los sujetos 

que adivinen todos los ítems. 
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Su representación graficas se denota de la siguiente manera: 

 

 

2.2.3. Indicadores Estadísticos para el Análisis de Ítems 

El análisis de ítems es un proceso cuantitativo y cualitativo mediante el cual se 

establece la calidad de los ítems de un instrumento, en relación con los 

propósitos para los cuales ellos fueron elaborados. Su realización implica un 

saber profundo sobre el objeto de evaluación, la población evaluada, los 

propósitos de la evaluación y se requiere, además, conocer debidamente las 

técnicas de procesamiento de datos para hacer una adecuada interpretación de 

los indicadores estadísticos disponibles. El proceso de análisis de ítems debe 

conducir a la toma de decisiones en relación con la inclusión, exclusión, o 

modificación de ítems, a partir de la identificación clara de las posibles 

problemáticas de los mismos. 

A continuación, se describe cada uno de los indicadores que se utilizan para el 

modelo con tres parámetros. 
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2.2.3.1. Dificultad 

Es el nivel de dificultad del ítem, que describe qué cantidad de aptitud requiere 

el ítem para ser resuelto correctamente, o dicho de otra forma, la posición del 

ítem en la escala de aptitud. La actitud de un ítem se entiende como la 

proporción de personas que responden correctamente un reactivo de una 

prueba. 

Entre mayor sea la proporción menor será su dificultad, significa que se trata de 

una relación inversa: a mayor dificultad el ítem, menor será su índice (Wood, 

1960). 

Su símbolo, usualmente a esta proporción se le denota con una bi, e indica la 

dificultad del ítem (Crocker y Algina, 1986). 

El modo de calcularlo, para calcular la dificultad de un ítem, se divide 

simplemente el número de personas que contestó correctamente el ítem entre 

el número total de personas que contestó el ítem (correcta o incorrectamente). 

Se calcula con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Como se ha podido apreciar en la fórmula anterior a medida que los valores de 

  son más altos significan que fue respondido por una mayor cantidad de 

alumnos, por ende, el ítem tiende a ser más fácil. 

Existen varios criterios para interpretar dichos resultados uno de estos es el 

presentado por el autor donde: 
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Tabla: Interpretación del Índice de dificultad 

  Descripción  

81 a 100 Muy fácil 

61 a 80 Fácil 

41 a 60 Moderada fácil 

21 a 40 Difícil 

01 a 20 Muy difícil 

 

Dificultar Total de una prueba. La dificultad de una prueba se puede calcular 

obteniendo la media aritmética de los índices de dificultad de los itemes o 

utilizando la fórmula: 

En donde: 

  

                   

 

 

2.2.3.2. Discriminación 

Los índices de discriminación expresan en qué medida cada pregunta o ítem 

diferencia a los que más y menos saben. Decimos índices (en plural) porque 

hay dos ampliamente utilizados (quizás más el primero y la que se utilizará en 

la Teoría de Respuesta al Items). 

 Índice de discriminación 1. Si la prueba y un ítem miden la misma 

habilidad o competencia, podemos esperar que quien tuvo una 

puntuación alta en todo el test deberá tener altas probabilidades de 

contestar correctamente el ítem. También debemos esperar lo contrario, 

es decir, que quien tuvo bajas puntuaciones en el test, deberá tener 

pocas probabilidades de contestar correctamente el reactivo. Así, un 

buen ítem debe discriminar entre aquellos que obtuvieron buenas 
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calificaciones en la prueba y aquellos que obtuvieron bajas 

calificaciones.  

 Es la diferencia entre dos proporciones, los acertantes del grupo 

superior menos los acertantes del grupo inferior: (AS /N) – (AI/N); como 

los denominadores son iguales (idénticos números de sujetos en cada 

grupo) la formula queda simplificada. 

 

En donde: 

 

 

 

 

 

       

 Índice de discriminación 2. Este índice es menos utilizado; cuando se 

habla de índice de discriminación sin más especificaciones hay que 

entender que se trata del índice anterior; sin embargo, este segundo 

índice de discriminación es también informativo. 

 

Este índice indica la proporción de aciertos en el grupo superior con 

respecto al número total de acertantes. Puede considerarse satisfactorio 

si al menos es superior a 0.50: esto quiere decir que más de la mitad de 

los acertantes pertenecen al grupo que sabe más. 
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Este índice es independiente del grado de dificultad de la pregunta; con 

el índice anterior nunca se llega al valor de 1 si falla alguno del grupo 

superior (preguntas más difíciles); en cambio este índice llega a 1 si 

todos los acertantes, aunque sean pocos, pertenecen al grupo superior. 

Este índice nos dice cuánto discrimina el ítem lo mismo si es muy fácil 

como si es muy difícil; de hecho, se utiliza menos que el anterior pero 

también aporta una buena información. 

Cuanto más alto es el índice de discriminación, el reactivo diferenciará mejor a 

las personas con altas y bajas calificaciones. 

 

Ebel y Frisbie  (1986) nos  dan  una  regla  para  determinar  la calidad de los 

reactivos, en términos del índice de discriminación. 

Analicemos una tabla que nos muestra los valores a y su correspondiente 

interpretación.  

Asimismo, en la tabla se señalan las recomendaciones para cada uno de estos 

valores. La tabla nos permite ver el poder de discriminación de los reactivos 

según su valor a. 
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Tabla: Índices de discriminación, según valorizadas por Ebel y Frisbie. 

A Calidad Recomendaciones 

> 0.39 Excelente Conservar 

0.30 - 0.39 Buena Posibilidades de mejorar 

0.20 - 0.29 Regular Necesidad de revisar 

0.00 - 0.20 Pobre Descartar o revisar a profundidad 

< -0.01 Pésima Descartar definitivamente 

 

 

2.2.3.3. Pseudoazar o el factor de adivinanza  

Representa la probabilidad de que los alumnos de aptitud muy baja contesten 

correctamente a la pregunta, es decir, “adivinen” la respuesta correcta.  

Para la elaboración de la plataforma el experto definió los valores del 

parámetro c (pseudoazar o factor de adivinanza) para todos los ítems 

existentes en el banco de datos.   Dichos valores fueron estimados basándose 

en los aspectos expuestos en la Tabla.   Cabe destacar que dichos valores 

varían entre un 0 y un 1%, pero por el hecho de ser preguntas con alternativas, 

es decir, del tipo cerradas, el valor máximo de ellas será de 0.50%.  

 

Tabla: Parámetro c (Adivinanza) 

Clasificación del Ítem Valor 

2 alternativas 0.5 

3 alternativas 0.33 

4 alternativas 0.25 

5 alternativas 0.20 

6 alternativas 0.16 
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2.2.4. Estimación de los parámetros. 

El primer y más importante paso en la aplicación de TRI a los datos de una 

prueba es la estimación de los parámetros que caracterizan el modelo elegido. 

De hecho, la aplicación exitosa de la teoría de respuesta al ítem depende de la 

disponibilidad de procedimientos satisfactorios para la estimación de los 

parámetros del modelo. 

 

 

Tanto la habilidad de los examinados como los parámetros que describen a 

cada ítem son en principio desconocidos. Lo único que se conoce son las 

respuestas de los estudiantes a los distintos ítems. Por lo tanto, el problema de 

la estimación es determinar tanto el valor de θ para cada examinado, como el 

valor de los parámetros descriptores de cada ítem testeado. Si θ fuese una 

variable observable o conocida, la tarea de la estimación de los parámetros de 

los ítems sería bastante más sencilla de lo que de hecho es. El problema es 

que en TRI el parámetro de habilidad θ es un rasgo latente del examinado que 

no se conoce a priori. 

La estimación de los parámetros se puede realizar de diversas maneras. Se 

busca encontrar el valor de los parámetros que produzca la curva de mejor 

ajuste a los datos. Esta estimación de los parámetros para lograr el mejor 

ajuste posible a los datos se realiza utilizando el criterio de máxima 

verosimilitud. A continuación, se explicará a grandes rasgos en qué consiste 

este proceso de estimación. 

 

 

 

 

La estimación de parámetros es el paso que nos permite estimar los 

valores desconocidos de los parámetros de los ítems y de los niveles de 

rasgo, partiendo de las respuestas a los ítems observadas en las 

personas. 
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 Cuando los parámetros de los ítems son conocidos 

En este caso lo que se pretende es encontrar el valor de habilidad (θ) que 

maximiza la probabilidad de tener un determinado patrón de respuestas. La 

función por maximizar es la función de probabilidad conjunta que explica el 

patrón de respuesta a los ítems que tuvo el estudiante. Debido a que rige el 

supuesto de independencia local, esta probabilidad conjunta no es más que la 

multiplicación de las probabilidades de respuesta de ese estudiante a cada uno 

de los ítems. Así, para un determinado estudiante, su habilidad θ se encuentra 

al maximizar 

 

Donde uj corresponde a la respuesta que el estudiante dio a cada uno de la n 

ítems, y toma el valor de 1 ó 0 (pregunta correcta o incorrecta). P j es la 

probabilidad de responder correctamente el ítem j para el estudiante que tiene 

habilidad θ, y Qj = 1–Pj corresponde a la probabilidad de contestar 

incorrectamente (Recordar que la forma de Pj está dada por la curva 

característica del ítem descrita en [1], [2] ó [3], según el modelo que se esté 

utilizando). Nótese que esta función, llamada función de verosimilitud, se define 

sobre la n ítems respondidos por el examinado. Por ejemplo, si tenemos un 

estudiante que rindió una prueba que constaba de tres ítems, y contestó 

correctamente el primero (u1 = 1), incorrectamente el segundo (u2= 0) y 

correctamente el tercero (u3= 1), su habilidad se obtendría maximizando. 

 

Como los parámetros de las preguntas son conocidos, la única incógnita que 

tiene (*) es el nivel de habilidad θ del estudiante. Pj (y por lo tanto también Qi) 

está definido en la CCI del modelo que se ha elegido para los ítems (ya sea [1], 

[2] ó [3]). Encontrar θ en este caso es directo, basta con encontrar el valor de la 

habilidad con la cual (*) es máximo. 
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 Cuando los valores de θ son conocidos para cada uno de 

los estudiantes de la muestra, pero los parámetros de los 

ítems no se conocen. 

En este caso el proceso para encontrarlos es similar, pero no idéntico al 

descrito en el caso anterior. Se deben encontrar ahora los parámetros de los 

ítems que maximizan, para cada ítem, su función de verosimilitud. Esta función 

está dada por 

…. (I) 

 

Donde ui  es la respuesta del estudiante i al ítem en cuestión. Pi es la 

probabilidad que el estudiante i tiene de responder correctamente el ítem, y Qi 

= 1–Pi  es la probabilidad de responder incorrectamente. Nótese que ahora la 

función de verosimilitud se define sobre los K estudiantes que respondieron el 

ítem. 

En este caso, el ejemplo es también levemente diferente. Supongamos que 

tenemos tres estudiantes que respondieron un ítem. El primer estudiante lo 

respondió correctamente, el segundo también los respondió correctamente y el 

tercero lo respondió incorrectamente. Si conocemos las habilidades de los tres 

estudiantes, debemos encontrar los parámetros (uno, dos o tres, dependiendo 

del modelo elegido) que maximizan. 

 

Como las habilidades de los estudiantes son conocidas, las incógnitas de (**) 

corresponden a los parámetros del ítem. Pi (y por lo tanto también Qi) está 

definido en la CCI del modelo que se ha elegido para el ítem (ya sea [1], [2] ó 

[3]). Para encontrar los parámetros, basta con encontrar el valor de ellos con el 

cual (**) es máximo. Sin embargo, hay que considerar que en algún momento 

del proceso ni los parámetros que definen el ítem ni la habilidad de los 

examinados se van a conocer. Este problema se resuelve considerando 

simultáneamente todos los ítems y todos los examinados, es decir, 

maximizando la función de verosimilitud conjunta para ítems y examinados. 
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 Cuando no se conocen los valores de θ ni los parámetros 

que describen los ítems 

En este caso la estimación de ellos se complica. Ahora hay que encontrar los 

parámetros que maximizan la función de verosimilitud conjunta para todos los 

ítems y todos los examinados que conforman la muestra. Esta función por 

maximizar, cuando la independencia local se cumple, está dada por: 

…. (I) 

 

Como podemos ver, esta función considera el patrón de respuestas de K 

examinados a n ítems. El número de parámetros de habilidad que se busca es 

K (uno por cada examinado), y el número de parámetros de ítems es 3n, 2n o 

n, dependiendo de si se pretende usar el modelo de tres, dos o un parámetro. 

Así, para el modelo de tres parámetros se deben encontrar los 3n+K 

parámetros que maximizan la ecuación (I). 

 

Hay que notar que la estimación conjunta de los parámetros (Es decir, la 

estimación al mismo tiempo de los parámetros que describen a los ítems (a, b y 

c), y los parámetros que describen a las personas (θ).) genera un problema de 

indeterminación de éstos. Si en la CCI de, por ejemplo, el modelo logístico de 

tres parámetros se reemplaza θ por θ *=αθ +ß, se reemplaza b por b*= αb+ß y 

a por a*=αa+ß, la probabilidad de responder correctamente se mantiene sin 

cambiar, es decir, P (θ) = P (θ*). Como α y β son constantes arbitrarias, no 

existe un único conjunto de parámetros que maximice la función de 

verosimilitud (I). Este problema puede ser eliminado eligiendo una escala 

arbitraria de habilidad o de dificultad (recordar que θ y b están en la misma 

escala). Por ejemplo, se puede fijar la media y desviación estándar de los K 

valores de habilidad (o los n valores de dificultad), en 0 y 1 respectivamente. 

No debe olvidarse eso sí que se está eligiendo una escala arbitraria. Los 

parámetros de nuevas preguntas testeadas en una nueva muestra estarán por 

lo tanto en una nueva escala. Es por ello que éstos deben calibrarse de manera 

que sean comparables con los de la muestra original.  
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Una vez que se ha eliminado la indeterminación al fijar la escala, se calculan 

los valores de los parámetros que maximizan (I). Para ello se puede utilizar el 

procedimiento de estimación conjunta de máxima verosimilitud, que 

corresponde a un proceso en dos etapas. En la primera etapa se eligen valores 

iniciales para los parámetros de habilidad. Usualmente se utiliza como valor 

inicial de θ el logaritmo de la razón entre número de respuestas correctas y el 

número de respuesta errado del examinado. Estos valores son estandarizados 

para eliminar la indeterminación y con ellos se calculan los parámetros de los 

ítems. 

En la segunda etapa, utilizando los parámetros de los ítems recién calculados, 

se estiman los parámetros de habilidad. Este proceso se repite reiterativamente 

hasta que los valores de los estimadores obtenidos en dos etapas consecutivas 

no cambien significativamente. El procedimiento de estimación conjunta de 

máxima verosimilitud, a primera vista atractivo, tiene una serie de desventajas. 

Primero, el método no puede estimar habilidad de un estudiante en el caso de 

tener todas las respuestas correctas, o todas incorrectas (Algunos 

investigadores consideran ésta una seria desventaja del método. Otros no lo 

perciben como un tema problemático. En general, no hay consenso al 

respecto). Segundo, no hay estimadores para los parámetros de los ítems que 

han sido respondidos correctamente (o incorrectamente) por todos los 

examinados. Los ítems y los examinados que presenten estos patrones deben 

ser eliminados de la estimación. Tercero, para los modelos de dos y tres 

parámetros, el procedimiento no produce estimadores consistentes de los 

parámetros de habilidad y discriminación, aunque cuando la muestra es 

suficientemente grande este problema se reduce. Finalmente, en el caso del 

modelo de tres parámetros, el procedimiento numérico (Normalmente el 

procedimiento numérico utilizado en la estimación corresponde a la versión 

multivariable del método de Newton-Raphson.)  para encontrar los estimadores 

puede fallar. 

Por todo lo anterior, se han desarrollado métodos alternativos para la 

estimación de los parámetros. Uno de ellos es el de estimación de máxima 

verosimilitud marginal. Con este método, los parámetros de los ítems se 

estiman sin necesidad de hacer referencia a los parámetros de habilidad (θ), y 

los estimadores obtenidos son consistentes. Sin embargo, para utilizar este 
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método se recurre a una suposición adicional: la muestra de estudiantes 

utilizada para hacer la estimación es representativa de la población de interés, 

y por lo tanto sus habilidades siguen una distribución conocida. Este método de 

estimación debe utilizarse con muestras suficientemente grandes de 

examinados. 

En algunas ocasiones, incluso el método de estimación de máxima 

verosimilitud marginal puede fallar, es decir el proceso puede no converger a 

un resultado satisfactorio incluso después de muchas iteraciones. Esta falla 

sucede en especial en la estimación del parámetro c, en el modelo de tres 

parámetros. Malos estimadores de c a su vez resultan en la degradación de los 

estimadores de los otros parámetros de los ítems, y de la habilidad.  

Existe un proceso de estimación bayesiana que solucionaría este problema. 

 

2.2.5. Evaluación del ajuste del modelo a los datos 

La teoría de respuesta al ítem (TRI) tiene un gran potencial para resolver 

muchos de los problemas relativos a la medición mediante pruebas. Sin 

embargo, el éxito de las aplicaciones específicas de TRI no está asegurado por 

el solo hecho de calcular los parámetros de las preguntas según alguno de los 

modelos antes mencionados. Las ventajas de TRI se obtienen solamente 

cuando el ajuste de los datos al modelo es adecuado. 

Cuando los datos se ajustan pobremente al modelo, los parámetros de los 

ítems y los estimadores de habilidad de los examinados no tendrán la 

propiedad de la invarianza. 

Hambleton, Swaminathan y Rogers (1991) recomiendan que los juicios sobre el 

ajuste del modelo a los datos deban estar basados en tres tipos de evidencia: 

 

 

1. validez de los supuestos del modelo elegido. 

2. nivel en el que se cumplen las propiedades esperadas del 

modelo (principalmente la invarianza de los parámetros). 

3. precisión en las predicciones del modelo utilizando datos reales 

y, si es necesario, datos simulados. 
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La modelación de los datos con más de un modelo, para poder comparar 

resultados de ajuste, es una actividad especialmente útil para elegir el modelo 

apropiado. A continuación, se detalla cada uno de los tres puntos anteriores. 

 

 Revisión de los supuestos. - El principal supuesto para los modelos 

TRI aquí presentados es la unidimensionalidad. Otro supuesto 

importante es que la administración de la prueba no fue apurada (es 

decir, hubo el tiempo suficiente para contestar las preguntas). Si la 

prueba fue apurada, entonces los parámetros de las preguntas 

dependerán no sólo de la habilidad latente del estudiante, sino de su 

rapidez. Además, cuando la prueba es apurada entra en juego 

fuertemente un factor de contexto: la dificultad estimada de una pregunta 

comienza a depender de la posición en la que está en una prueba, ya 

que, de encontrarse ésta al final, muchos individuos la omitirán o 

contestarán erróneamente, no por falta de conocimientos sino por falta 

de tiempo. 

El modelo de dos parámetros tiene un supuesto adicional a los 

anteriormente enunciados: la probabilidad de que un estudiante de 

habilidad baja adivine la respuesta correcta es mínima o nula. En el 

modelo de un parámetro se supone además que los índices de 

discriminación son iguales para todos los ítems. 

Hambleton et al. (1991) p. 57), presenta un recuento de métodos para 

examinar cada uno de estos supuestos. Entre ellos, se cita el análisis de 

factores como uno de los métodos que se utilizan normalmente en la 

evaluación de la unidimensionalidad. 

 

 

 Revisión de la invarianza. - La invarianza se puede medir utilizando 

varios métodos directos. Por ejemplo, para revisar la invarianza del 

parámetro de habilidad (θ) se puede entregar a los examinados dos 

pruebas con niveles de dificultad marcadamente diferentes. Estimadores 

de la habilidad de los examinados se obtienen a partir de cada una de 
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las pruebas. Si la invarianza se cumple, los estimadores de habilidad no 

debieran depender de la prueba a partir de la cual se calcularon. 

Para medir la invarianza de los parámetros de los ítems se pueden 

calcular éstos a partir de dos grupos distintos de estudiantes. Si los 

estimadores son razonablemente similares, entonces la invarianza de los 

parámetros de los ítems se estaría cumpliendo. 

 

 Revisión de las predicciones. - Hay variados métodos para chequear 

las predicciones del modelo.  

Uno de los más prometedores es el análisis de residuos. En este método 

se elige el modelo de respuesta al ítem, se calculan los parámetros y se 

realizan predicciones de desempeño para cada nivel de habilidad. Luego 

se comparan los valores predichos con los valores de los datos reales. 

La diferencia entre el desempeño observado y el predicho es el “residuo 

bruto”. Este residuo se estandariza para tomar en cuenta el error de 

muestreo. El estudio de estos residuos puede entregar información 

valiosa. Por ejemplo, es importante que el tamaño de los residuos sea 

independiente del nivel de habilidad. Es decir, si los residuos en los 

niveles de habilidad superiores son grandes y los de niveles de habilidad 

inferiores son pequeños, eso puede ser indicio de que el ajuste no es el 

adecuado. Una manera de evaluar el ajuste a los datos es examinando 

la distribución de los residuos. Se considera que el modelo se ajusta 

adecuadamente cuando los residuos son pequeños y se distribuyen de 

manera similar que los residuos generados a partir de una simulación del 

modelo (Los residuos generados a partir de la simulación de un modelo 

muestran cómo se distribuirían éstos si el modelo tuviese un ajuste 

perfecto. Por lo tanto, si los residuos reales se asemejan a los 

simulados, el ajuste del modelo es el adecuado.). 

Pruebas estadísticas, generalmente chi-cuadrado, también se pueden 

aplicar para evaluar el ajuste del modelo a los datos. Para más detalle 

sobre estos métodos ver Hambleton, Swaminathan y Rogers, 1991, pp. 

57-61. 
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2.2.6. Función de información del ítem y del test 

Una vez administrado el conjunto de ítems de un test y obtenido sus 

parámetros, así como el nivel de habilidad de cada persona de la muestra, la 

TRI nos permite estimar la precisión y el error típico de medición para 

diferentes niveles del rasgo. La función de información, en IRT, es el indicador 

de la precisión de una medición en un punto de la escala de medición del rasgo 

latente (0, 1, -1, etc.), a diferencia de la TCT que asume que la confiabilidad (y 

el error estándar de medición) es igual para todas las personas evaluadas por 

un test (Abad y colaboradores, 2006). 

La función de información del ítem (FI) depende esencialmente de la pendiente 

de la curva (capacidad de discriminación del ítem) y del error estándar de 

medición (cuanto más pequeño, mayor información). Es decir, cuanto mayor 

sea la pendiente y menor el error de medición de un ítem, mayor será la 

información. Por lo general, los ítems dan su mayor nivel de información en los 

valores del rasgo latente próximos a su nivel de dificultad. Cuando la pendiente 

de la CCI es grande, cambios mínimos en la aptitud se reflejarán en cambios 

considerables en la probabilidad de acertar el ítem. 

Otra característica importante de un ítem es la magnitud del monto de error de 

medición o la variabilidad de sus puntuaciones en un determinado nivel de 

theta (Martínez Arias, 1995). El error de medición estándar, entonces, en el 

marco de la TRI, no es uniforme para todos los niveles de aptitud (como en la 

TCT) y se expresa por la desviación estándar del ítem en un nivel de rasgo 

puntual. En consecuencia, a menor varianza de un ítem en determinado nivel 

de aptitud, mayor será la información aportada y la precisión de la medición. 

Debe considerarse que la función de información del test en su totalidad (FIT) 

proviene de la sumatoria de la función de información de cada uno de sus 

ítems. Cuanto mayor sea el valor FIT menor será el valor del error típico de 

estimación y, por consiguiente, mayor la precisión de la medición. La función de 

información de un test en su conjunto, y por lo tanto el error típico de medida, 

para un determinado nivel de rasgo, depende fundamentalmente de:  
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a) Los parámetros de discriminación de los ítems (cuanto mayor sean 

los parámetros a, mayor será el valor de la información);  

b) Los parámetros de adivinación (cuanto más bajos sean los valores 

de c, mayor será la información);  

c) La cantidad de ítems que tenga (suponiendo que los ítems tengan 

las mismas propiedades psicométricas, a mayor longitud mayor 

información) d) la convergencia entre el nivel de rasgo θ y los 

parámetros de dificultad (b) de los ítems (cuanto más próximos sean, 

mayor será el monto de información aportado). 

 

En general, los valores inferiores a 1 de la FIT son indicadores de baja 

información (precisión), entre 1 y 1,69 son valores moderados y se consideran 

valores elevados los de 1,70 o superiores. 

La función de información de un test es mucho más alta que la FI de los ítems 

específicos de ese test. Un test siempre mide de manera más precisa que un 

ítem (Martínez Arias, 1995). 

En la figura siguiente se representan las funciones de información de 5 ítems y 

de un test, utilizando el modelo 1P (de dificultad o modelo Rasch). En el eje 

vertical (ordenada) se representan los valores de la FI (del test e ítems), y en el 

eje horizontal (abscisa) el nivel de rasgo. A partir de la gráfica podemos inferir 

que el test resulta más informativo (confiable) en los valores medios del rasgo 

que, en los niveles extremos, algo bastante común en la mayoría de los test. El 

pico de la función de información en algún punto de la escala de aptitud indica 

que el test mide con mayor precisión en los niveles próximos a ese pico. El 

gráfico también muestra claramente que el test es más preciso (su función de 

información es más elevada) que cualquiera de sus ítems. 
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Figura: Funciones de Información de los ítems y el test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En síntesis, la precisión de una medición realizada mediante test, en el 

contexto de la TCT, se verifica mediante un índice global de confiabilidad y 

de error estándar de medición. Por el contario, en el contexto de la TRI, la 

precisión es evaluada por un índice condicional denominado “función de 

información del test”. El término “condicional” refiere a que puede variar 

diferentes valores del rasgo latente, al igual que el error típico de medida 
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2.2.7. Validez y Confiabilidad de Ítems: 

 

a. Confiabilidad. 

La confiabilidad es la "exactitud o precisión de un instrumento de 

medición".  

Es el grado con el que los resultados o respuestas al reactivo se repiten, 

al aplicar varias veces las mismas condiciones de medición (Gronlund 

2006) 

La confiabilidad como unidad de probabilidad se expresa en unidades 

que varían de cero a uno, en ningún caso podrá ser negativa. Entre más 

se aproxime a uno es más confiable el instrumento, es decir es más 

preciso en la medición de lo que se quiere medir. 

Aspectos Determinantes en la Confiabilidad de un Instrumento 

 Evitar preguntas ambiguas que puedan inducir respuestas 

distintas en momentos diferentes. 

 No olvidar que la medición puede sufrir inestabilidad temporal. 

 El contenido del instrumento debe abarcar todas las variables que 

se quieren medir. 

 Baja confiabilidad indica interacciones entre variables distintas, 

información contradictoria. 

 En cada pregunta debe manejarse sólo un aspecto a la vez. 

 Aplicar preguntas cerradas preferiblemente.  

 

Existen distintos tipos de técnicas para determinar la confiabilidad de un 

instrumento:  

 La estabilidad a través del tiempo (medible a través de un diseño 

test-retest) 

 La representatividad, que se refiere a la ausencia de variaciones en 

la capacidad del instrumento para medir un mismo constructo en 

distintas sub poblaciones 

 y por último la equivalencia, que se aplica a las variables latentes, 

medidas a través de múltiples indicadores, y que se puede poner a 
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prueba mediante diversos métodos, incluyendo el llamado Alpha de 

Cronbach, split-half, y distintas formas de verificar la consistencia 

entre evaluadores. (Neuman, págs. 127-8). 

 

El análisis de confiabilidad permite estudiar las propiedades de las 

escalas de medición y los ítems que las componen. El procedimiento 

calcula algunas medidas comúnmente usadas de confiabilidad de 

escalas y también provee información acerca de las relaciones entre 

ítems individuales en la escala. 

 

 LA TECNICA DE KUDER RICHARDSON; Técnica para el cálculo 

de la confiabilidad de un instrumento aplicable sólo a 

investigaciones en las que las respuestas a cada ítem sean 

dicotómicas o binarias, es decir, puedan codificarse como 1 ó 0 

(Correcto – incorrecto, presente – ausente, a favor – en contra, 

etc.) 

La fórmula para calcular la confiabilidad de un instrumento de n 

ítems o KR20será: 

 

 

 

 

 

 K=número de ítems del instrumento.  

 p=personas que responden afirmativamente a cada ítem.  

 q=personas que responden negativamente a caca ítem.  

 St2= varianza total del instrumento 

 xi=Puntaje total de cada encuestado. 
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 COEFICIENTE α DE CRONBACH. - Uno de los coeficientes más 

comunes es el Alpha de Cronbach que se orienta hacia la 

consistencia interna de una prueba. Usa de la correlación 

promedio entre los ítems de una prueba si están estandarizados 

con una desviación estándar de uno; o en la covarianza promedio 

entre los ítems de una escala si los ítems no están 

estandarizados.  El coeficiente Alpha de Cronbach puede tomar 

valores entre 0 y 1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 

representa confiabilidad total. 

El alfa de Cronbach se calcula: 

 

Donde 

 es la varianza del ítem i 

 es la varianza de la suma de todos los ítems  

 K es el número de preguntas o ítems. 

Cuando el valor de alfa de Cronbach más se aproxime a su valor máximo, es 

decir 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, se considera que valores 

del alfa superiores a 0.7 o 0.8 son suficientes para garantizar la fiabilidad de la 

escala.  
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b. Validez. 

Hogan (2004) sostiene que la validez es el grado en que un test mide lo que 

pretende medir; se refiere al grado en que un instrumento o conjunto de 

operaciones mide lo que dice medir. 

La validez es una cuestión de grado. Hoy día la validación de una inferencia se 

presenta como el proceso de determinar si la teoría y las evidencias empíricas 

respaldan esta inferencia (Martínez, 2006). 

La validez de un test indica el grado de exactitud con el que mide el constructo 

teórico que pretende medir y si se puede utilizar con el fin previsto. Es decir, un 

test es válido si "mide lo que dice medir". Es la cualidad más importante de un 

instrumento de medida. Un instrumento puede ser fiable pero no válido; pero si 

es válido ha de ser también fiable.Se puede decir, que la validez tiene tres 

grandes componentes:  

 Validez de contenido 

 Validez de criterio o criterial 

 Validez de constructo 

Las tres se refieren a aspectos diferentes y la utilización de uno u otro concepto 

de validez dependen del tipo de test. 

 Validez de contenido 

Se refiere al grado en que el test presenta una muestra adecuada de los 

contenidos a los que se refiere, sin omisiones y sin desequilibrios de contenido.  

La validez de contenido se utiliza principalmente con test de rendimiento, y 

especialmente con los test educativos y test referidos al criterio. En este tipo de 

test se trata de comprobar los conocimientos respecto a una materia o un 

curso.   

La validez de contenido descansa generalmente en el juicio de expertos 

(métodos de juicio). Se define como el grado en que los ítems que componen el 

test representan el contenido que el test trata de evaluar. Por tanto, la validez 
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de contenido se basa en (a) la definición precisa del dominio y (b) en el juicio 

sobre el grado de suficiencia con que ese dominio se evalúa.   

A pesar de que no se utiliza un índice de correlación para expresar la validez 

de contenido, existen procedimientos para cuantificarlo. Algunos de estos 

procedimientos son:  

a) Cálculo de descriptivos: Consiste en calcular la media y la desviación 

típica de todos los ítems. A continuación, se determinará una puntuación 

de corte (o índice de validez de contenido) que refleje, en base a la 

evaluación de los expertos (método de juicio), que la puntuación del ítem 

es demasiado baja en relevancia como para ser incluido en la escala. No 

hay reglas. La decisión dependerá del juicio propio. Por este motivo, se 

han de tener en cuenta las siguientes cuestiones:  

 Ser capaz de justificar la decisión sobre la puntuación corte 

 Usar la misma puntuación de corte para todos los ítems de la 

escala, incluso si la escala es multidimensional. 

 No poner una puntuación de corte tan alta que implique eliminar 

muchos 

b) Índice de validez de contenido (IVC): Lawshe (1975) propuso un índice 

de validez basado en la valoración de un grupo de expertos de cada uno 

de los ítems del test como innecesario, útil y esencial. El índice se 

calcula a través de la siguiente fórmula:  

 

 

Donde ne  es el número de expertos que han valorado el ítem como 

esencial y N es el número total de expertos que han evaluado el ítem. 

El IVC oscila entre +1 y -1, siendo las puntuaciones positivas las que 

indican una mejor validez de contenido. Un índice IVC = 0 indica que la 

mitad de los expertos han evaluado el ítem como esencial. Los ítems 

con una bajo IVC serán eliminados. Lawshe (1975) sugiere que un IVC = 

.29 será adecuado cuando se hayan utilizado 40 expertos, un IVC = .51 
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será suficiente con 14 expertos, pero un IVC de, al menos, .99 será 

necesario cuando el número de expertos sea 7 o inferior. 

 Validez de criterio o criterial 

Se refiere al grado en que el test correlaciona con variables ajenas al test 

(criterios) con lo que se espera por hipótesis que debe correlacionar de 

determinado modo. Un criterio es una variable distinta del test que se toma 

como referencia, que se sabe que es un indicador de aquello que el test 

pretende medir o que se sabe que debe presentar una relación determinada 

con lo que el test pretende medir. Se denomina coeficiente de validez a la 

correlación del test con un criterio externo. La elección del criterio es el aspecto 

crítico en este procedimiento de determinación de la validez, ya que es muy 

difícil obtener buenos criterios. Un mismo test puede tener más de un tipo de 

validez, es decir puede estar validado con respecto a varios criterios y los 

diferentes coeficientes de validez que resultan pueden tener valores diferentes. 

Dentro del concepto de validez de criterio cabe distinguir a su vez entre:  

 Validez externa y validez interna 

 Validez concurrente y validez predictiva 

 

a) Hablamos de validez externa si el test se ha validado con respecto a un 

criterio externo, como, por ejemplo, una evaluación de rendimiento. La 

correlación del test con el criterio da lugar al coeficiente de validez 

externa. Hace referencia a la posibilidad de generalización. Sin 

embargo, hablaremos de validez interna si se correlaciona un test con 

otro con validez reconocida que mide el mismo rasgo; los coeficientes de 

validez interna suelen ser menores que los de validez externa y su 

interpretación es difícil. Para evitar errores de interpretación se suele 

correlacionar un test con todos los test ya validados que miden lo mismo 

y calcular un coeficiente de correlación múltiple. Este coeficiente de 

validez interna suele alcanzar el valor del coeficiente de validez externa. 

Hace referencia a la validez del resultado de la investigación para los 

sujetos estudiados.  
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b) La distinción entre validez concurrente y predictiva se emplea según se 

utilice un criterio disponible en el momento (validez concurrente) o 

cuando se pretenda predecir la conducta futura de un individuo (validez 

predictiva). Este tipo de validez se exige especialmente para los 

instrumentos que se utilizan en selección y orientación académica o 

profesional.  

Cálculo del coeficiente de validez  

 Los procedimientos estadísticos utilizados en la validación referida a un 

criterio varían según el número de predictores utilizados (uno o más 

tests) y el número de criterios empleados (criterio único y criterio 

compuesto o múltiple). Martínez Arias (1995) distingue los siguientes 

casos: 

1. Un único test y un solo criterio: se emplearían los 

procedimientos de correlación y regresión lineal simple. 

2. Varios predictores (test) y un solo criterio: se emplea la 

correlación y regresión lineal múltiple o el análisis discriminante. 

3. Varios predictores y varios criterios: regresión lineal 

multivariante y la correlación canónica. 

 Validez de constructo 

Es un concepto más complejo. Se refiere al grado en que el instrumento de 

medida cumple con las hipótesis que cabría esperar para un instrumento de 

medida diseñado para medir precisamente aquello que deseaba medir. Se 

puede considerar un concepto general que abarcaría los otros tipos de validez.  

El término constructo hace referencia a un concepto teórico psicológico 

inobservable (ej. la inteligencia, cada factor de personalidad, las aptitudes, las 

actitudes, etc.) La definición operativa de estos constructos presenta 

considerables dificultades en la práctica, ya que no son directamente 

observables. Debido a esto, la validación de un constructo es un proceso 

laborioso y difícil. 



49 
 

2.2.8. Análisis Factorial. 

El Análisis Factorial es el nombre genérico que se da a una clase de métodos 

estadísticos multivariante cuyo propósito principal es sacar a la luz la estructura 

subyacente en una matriz de datos. Analiza la estructura de las interrelaciones 

entre un gran número de variables no exigiendo ninguna distinción entre 

variables dependientes e independientes. Utilizando esta información calcula 

un conjunto de dimensiones latentes, conocidas como Factores, que buscan 

explicar dichas interrelaciones. Es, por lo tanto, una técnica de reducción de 

datos dado que, si se cumplen sus hipótesis, la información contenida en la 

matriz de datos puede expresarse, sin mucha distorsión, en un número menor 

de dimensiones representadas por dichos factores.  

Un Análisis Factorial tiene sentido si se cumplen dos condiciones: Parsimonia e 

interpretabilidad.  

a) La parsimonia. Su fundamento radica en que los fenómenos 

tienen que poder explicarse con el menor número de elementos 

posibles, es decir, el número de factores debe ser el mínimo sin 

por ello perder información importante.  

b) La interpretabilidad. Esto se refiere a que todos los factores 

tienen que tener capacidad de interpretación sustantiva.  

Con base en lo anterior, se afirma que un análisis factorial eficiente es aquel 

que proporciona una solución factorial sencilla e interpretable.  

2.2.8.1 El análisis factorial confirmatorio. 

El análisis factorial confirmatorio se aplica cuando el investigador tiene 

un conocimiento a priori del fenómeno en estudio, lo cual le permite 

formular las hipótesis necesarias acerca de la relación de causalidad 

entre las variables, así como restringir el valor de algunos parámetros 

del modelo antes de calcularlo (coeficiente del modelo). Así, el modelo a 

priori formulado e contrastado con los resultados muestrales obtenidos. 
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En este análisis factorial los factores que se establecen a priori 

contienen a las variables independientes originales, siendo el número de 

estas últimas mayor que el número de factores seleccionados (“V > F”). 

En general. El análisis factorial confirmatorio permite contrastar 

sistemáticamente las relaciones formuladas a priori entre las variables 

de tal manera que se comprueben empíricamente los supuestos y los 

resultados tengan la consistencia estadística esperada.  

Es decir, el análisis confirmatorio exige una hipótesis previa sobre el 

número de factores comunes, así como de las relaciones de 

dependencia entre cada variable con cada uno de los factores.  

2.2.8.2 Análisis de Componentes Principales (ACP): 

Es una técnica estadística reductiva muy aceptada en los estudios 

predictivos, se utiliza en este trabajo como la técnica multivariable 

principal para tratar de reducir el conjunto de variables independientes a 

un pequeño conjunto de factores subalternos que agrupen las variables 

originales dentro de los conjuntos llamados simplemente: “componentes” 

o “factores”.  

Puede enfocarse de dos formas distintas dependiendo de los objetivos 

del investigador. Primero se considera como una técnica multivariable 

con objetivos descriptivos para tratar matrices de grandes dimensiones, 

o bien, es una técnica para reducir la dimensión original de un conjunto 

de variables con el fin de alcanzar una mayor interpretabilidad de éstas, 

ya que existen variables latentes que son los componentes que se 

determinan mediante combinación lineal de las variables originales.  

El segundo enfoque es el que considera que los componentes 

principales son una técnica exploratoria de datos con el fin de 

entenderlos mejor y en donde no se pone ninguna restricción a éstos. 

También desde un enfoque geométrico, los componentes principales son 

una técnica para situar de forma óptima ejes de coordenadas.  
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El método de componentes principales tiene por objeto transformar un 

conjunto de variables, a las que denominaremos variables originales, en 

un nuevo conjunto de variables denominadas componentes principales. 

Estas últimas se caracterizan por estar correlacionadas entre sí. 

Como medida de la cantidad de información incorporada en una 

componente se utiliza su varianza. Es decir, cuando mayor sea su 

varianza mayor es la información que lleva incorporada dicha 

componente. por esta razón se selecciona como primera componente 

aquella que tenga mayor varianza, mientras que, por el contrario, la 

última es la de menor varianza. 

Es importante destacar que las componentes principales se expresan 

como una combinación lineal de las variables originales. 

  

 Obtención de las componentes principales en el caso general y sus 

propiedades  

En cualquier caso, conviene señalar que la obtención de componentes 

principales es un caso típico de cálculo de raíces y vectores 

característicos de una matriz simétrica. 

Obtención de la Primera Componente  

Consideremos que se dispone de una muestra de tamaño n acerca de 

las p siguientes variables X1,X2,…..…, XP, y que las observaciones están 

expresadas bien en desviaciones respecto a la media o bien como 

variables tipificada.  

La primera componente, de la misma forma que el resto se expresa 

como combinación lineal de las variables originales: 
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Puede comprobarse fácilmente que, tanto si las Xj variables están 

expresadas en desviaciones como si están tifiadas, se obtiene que la 

media muestral de Z1 es igual a cero. 

Para el conjunto de la n observaciones muestrales esta ecuación se 

puede expresar matricialmente de la siguiente forma 

       =   

O, en notación abreviada. 

Z1=Xu1 

La primera componente se obtiene de forma que su varianza sea minina 

sujeta a la restricción de que la suma de los pesos ( ) al cuadrado sea 

igual a la unidad.  

La varianza del primer componente, teniendo en cuenta que su media es 

0, vendrá dada por: 

Var (z1) = =  [ ] 

Si las variables están expresadas en desviaciones respecto a la media, 

(1/n) X’X es la matriz de covarianzas muestral a la que denominaremos 

V; para las variables tipificadas 1/n) X’X es igual a la matriz de 

correlaciones R. 

Por tanto, la varianza a maximizar es:  

Var (Zi) =  
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La restricción señalada analíticamente viene dada por: 

 = 1 

En consecuencia, incorporando esta restricción se forma el siguiente 

lagrangiano: 

L=  –  

Para maximizar el valor del lagrangiano derivamos respecto a e 

igualamos a cero: 

-2  

Es decir, 

Al resolver la ecuación │ │ se obtienen p raíces características. 

 

Obtención de las Restantes Componentes  

Una componente genérica expresada en forma matricial para todas las 

observaciones bien dada, de forma análoga por 

Zh = Xuh 

Para su obtención, además de la restricción de  

  = 1 

Se imponen las siguientes restricciones 

   =   = 0 
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 Varianza De Los Componentes  

Varianza De La Componente h-ésima 

Var (zh)=  =  

La varianza de cada componente es igual a la raíz característica que va 

asociada. Adoptado como medida de variabilidad de las variables 

originales   la suma de sus varianzas, dicha variabilidad será igual a 

traza de V, debido a que las varianzas de las variables son las aparecen 

en la diagonal principal de v se puede expresar así. 

Traza de V =  

La proporción de la variabilidad total recogida por la componente h-ésima es: 

 

En el caso particular de que la matriz de covarianzas fuera R, entonces, 

dado que traza(R)=p, la proporción de variabilidad correspondiente a la 

componente h-ésima es: 

 

 Correlación entre las Componentes Principales y las Variables 

Originales.  

Definamos los vectores muéstrales de la componente Zh y la variable Xj 

por: 

Xj =                        Zh =    
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La covarianza muestral entre Xj y Zh viene dada por: 

Cov (Xj ,Zh) =  

La correlación existente entre la variable Xj y la componente Zh es la 

siguiente: 

 

Si las variables originales están tipificadas, la correlación entre la 

variable Xj  y la componente Zh  es la siguiente: 

 =  

 

 Puntuaciones sin Tipificar y Tipificadas  

Una calculado los coeficientes pueden obtener las puntuaciones  

 , es decir, los valores de las componentes correspondientes a cada 

observación, a partir de la siguiente relación: 

          h=1, 2……p   i=1,2,…….n 

Si la componente se divide por su desviación típica se obtiene una 

componente tipificada designado Yh a la componente h-ésima tipificada, 

esta viene definida por: 

Yh =  
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Puntuaciones tipificadas  

 =   +  + … +  

O alternativamente, 

 

Como ya se ha indicado, a la matriz formada por los coeficientes c 

definidos anteriormente se le denomina matriz de coeficientes para el 

cálculo de las puntuaciones en las componentes. 

 Número de componentes a retener 

En general, el objetivo de la aplicación de las componentes principales 

es reducir las dimensiones de las variables originales, pasando de p 

variables a   m < p componentes principales. 

El problema que se plantea es cómo fijar m, o, dicho de otra forma, ¿qué 

número de componentes se debe retener? 

Aunque para la extracción de las componentes principales no hace falta 

plantear un modelo estadístico previo, algunos de los criterios para 

determinar cuál debe ser el número óptimo de componentes a retener 

requieren la formulación previa de hipótesis estadísticas. 

Los criterios analíticos que examinaremos para determinar el número de 

componentes a retener son los dos siguientes: criterio de la media 

aritmética y el contraste de raíces características no relevantes. También 

se examinará un criterio basado en el gráfico de sedimentación. 
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 Criterio de la media aritmética 

Según este criterio se seleccionan aquellas componentes cuya raíz 

característica , excede de la media de las raíces características. 

Recordemos que la raíz característica asociada a una componente es 

precisamente su varianza. Analíticamente, este criterio implica retener 

todas aquellas componentes en que verifique que: 

  (*+) 

Si se utilizan variables tipificadas, entonces, como ya se ha visto, se 

verifica que: 

 

Por lo tanto, el criterio (*+) cuando se aplica a variables tipificadas, se 

puede expresar así: 

 

 

 Contraste sobre las raíces características no retenidas 

Se puede considerar que, digamos, las p-m últimas raíces 

características poblacionales son iguales a 0. Si las raíces muestrales 

que observamos correspondientes a estas componentes no 

exactamente igual a 0, se debe a los problemas del azar. Por ello, bajo 

el supuesto de que las variables originales siguen una distribución 

normal multivariante, se pueden formular las siguientes hipótesis 

relativas a las raíces características poblacionales: 

 

Criterio de la media aritmética con variables tipificadas. Se seleccionan 

aquellas componentes para las que: 

 

 

Hipótesis nula en el contraste sobre las raíces características no retenidas: 
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El estadístico para contrastar esta hipótesis es el siguiente: 

 

 

Bajo la hipótesis nula (*), el estadístico anterior se distribuye como una 

Chi – cuadrado con (p – m +2) (p – m + 1) /2 grados de libertad. Este 

contraste se deriva del contraste de esfericidad de Barlett. 

Para ver la mecánica de la aplicación de este contraste, supongamos 

que inicialmente se han retenido m raíces características (por ejemplo, 

las que superan la unidad) al aplicar el criterio (*+). En el caso de que se 

rechace la hipótesis nula (*), implica que una o más de las raíces 

características no retenidas es significativa. La decisión a tomar en ese 

caso sería retener una nueva componente, y aplicar el contraste (**) a 

las restantes raíces características. Este proceso continuaría hasta que 

no se rechace la hipótesis nula. 

2.2.8.3 Rotación VARIMAX  

Entre los diversos procedimientos de rotación ortogonal el denominado 

método Varimax es el más conocido y aplicado. Los ejes de los factores 

del método Varimax se obtienen maximizando la suma de varianzas de 

las cargas factoriales al cuadrado dentro de cada factor. Veamos el 

significado del criterio de maximización. 

 

En primer lugar, la varianza de las cargas factoriales al cuadrado del 

factor j – ésima se puede calcular de la siguiente forma a partir de los 

momentos respecto al origen. 

 

Contraste de igualdad sobre las raíces características no retenidas: 
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Por lo tanto, la suma de varianzas de las cargas factoriales al cuadrado 

dentro de cada factor será igual a: 

  (++) 

Siendo m el número de factores seleccionados. 

El problema que plantea la expresión (++) es que las variables con 

mayores comunalidades tienen mayor influencia en la solución final. 

Para evitarlo se efectúa la normalización de káiser, en la que cada carga 

factorial al cuadrad se divide por las comunalidades de la variable 

correspondiente.  

Cuando se aplica esta regla, el método recibe la denominación de 

Varimax normalizado.de acuerdo con lo expuesto, la expresión que se 

maximiza es la siguiente:  

 

 

KMO y prueba de esfericidad de Bartlett 

Es un índice que compara la magnitud de los coeficientes de correlación 

observados con la magnitud de los coeficientes de correlación 

observados con la magnitud de los coeficientes de correlación parcial: 

 

Donde  representa el coeficiente de correlación simple entre las 

variables i y j y  representa la correlación parcial entre las variables i 
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y j eliminado el efecto de las restantes m variables incluidas en el 

análisis. Puesto que la correlación parcial entre dos variables debe ser 

pequeña cuando el modelo factorial es adecuado, el denominador debe 

aumentar poco si los datos corresponden a una estructura factorial, en 

cuyo caso KMO tomará un valor próximo a 1. 

La prueba de esfericidad de Barlett contrasta la hipótesis nula de que la 

matriz de correlaciones observada es en realidad una matriz identidad. 

Asumiendo que los datos provienen de una distribución normal 

multivariante, el estadístico de Barlett se distribuye aproximadamente 

según el modelo de probabilidad chi–cuadrado y es una transformación 

del determinante de la matriz de correlaciones. Si el nivel crítico (Sig.) es 

mayor que 0,05, no podremos rechazar la hipótesis nula de esfericidad 

y, consecuentemente, no podremos asegurar que el modelo factorial sea 

adecuado para explicar los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

EXPLICACIONES METODOLÓGICAS 
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III. EXPLICACIONES METODOLÓGICAS 

 

3.1. Tipo y Nivel de Investigación. 

Tipo: Investigación aplicada por que se respondió a la interrogante 

formulada sobre la validez y confiabilidad del tercer examen Admisión 

2012-I del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. 

Lambayeque. 

Nivel de Investigación: Se llevó a cabo una investigación de carácter 

Descriptivo – Explicativo. 

      

3.2. Diseño de la Investigación. 

El modo de llevar a cabo la investigación es de modo Unidisciplinario porque 

participan investigadores de una sola disciplina, Estadística. 

La investigación es de tipo descriptivo. Según Sampieri, R (1997, Pág. 60) “Las 

investigaciones descriptivas buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar”. Porque está integrada por un conjunto de 

actividades metódicas y técnicas que se realizan para recabar la información y 

datos necesarios sobre el tema a investigar y el problema a resolver. 

Este tipo de estudio busca únicamente describir situaciones o acontecimientos; 

básicamente no está interesado en comprobar explicaciones, ni en probar 

determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones. Con mucha frecuencia las 

descripciones se hacen por encuestas, aunque éstas también pueden servir 

para probar hipótesis específicas y poner a prueba explicaciones. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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3.3. Población y Muestra de Estudio. 

Población de estudio está conformada por 1768 postulantes en el tercer 

examen de admisión Universitario “Francisco Aguinaga Castro” 2012 – I de las 

33 escuelas profesionales. 

Tabla 1. 
 
Postulantes en el Tercer examen de Admisión Universitario 
“Francisco Aguinaga Castro” 2012-I. 
 

Grupo Escuelas Profesionales 
Estudiantes 

Ni 
Porcentaje 

% 

Grupo 
I 

Agronomía 39 2.21 
Arquitectura 112 6.33 
Estadística 5 0.28 
Física 3 0.17 
Matemáticas 12 0.68 
Ingeniería Agrícola 27 1.53 
Ingeniería Civil 219 12.39 
Ingeniería en Computación e Informática 31 1.75 
Ingeniería de Sistemas 78 4.41 
Ingeniería de Industrias Alimentarías 40 2.26 
Ingeniería Electrónica 32 1.81 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica 80 4.52 
Ingeniería Química 25 1.41 
Ingeniería Zootecnia 7 0.40 

Grupo 
II 

Biología 45 2.55 
Enfermería 45 2.55 
Medicina Humana 235 13.29 
Medicina Veterinaria 23 1.30 

Grupo 
III 

Administración 163 9.22 
Comercio y Negocios Internacional 107 6.05 
Contabilidad 141 7.98 
Economía 77 4.36 

Grupo 
IV 

Ciencias de la Comunicación 31 1.75 
Derecho 98 5.54 
Educación Inicial 13 0.74 
Educación Primaria 12 0.68 
Educación ciencias Naturales 7 0.40 
Educación CC. HH Sociales y Filosofía 9 0.51 
Educación Lengua y Literatura 11 0.62 
Educación Idiomas Extranjeros 7 0.40 
Educación Matemática y Computación 7 0.40 
Educación - Educación Física 8 0.45 
Sociología 19 1.07 

TOTAL 1768 100.00 

Fuente: Oficina Central de Informática de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo   
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La muestra de estudio está conformada por 1138 postulantes en el tercer 

examen de admisión Universitario “Francisco Aguinaga Castro” 2012-I de las 

33 escuelas profesionales que lo conforman de acuerdo a los grupos de 

especialidad (ver apéndice 1). 

 
Tabla 2 
 
Postulantes en el Tercer examen de Admisión Universitario 
“Francisco Aguinaga Castro” 2012-I. 
 

Grupo Escuelas Profesionales Estudiantes Ni 

Grupo I 

Agronomía 19 
Arquitectura 56 
Estadística 2 
Física 1 
Matemáticas 6 
Ingeniería en Computación e Informática 15 
Ingeniería Agrícola 13 
Ingeniería Civil 109 
Ingeniería de Sistemas 39 
Ingeniería Electrónica 16 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica 40 
Ingeniería Zootecnia 3 
Ingeniería Química 12 
Ingeniería de Industrias Alimentarías 20 

Grupo II 

Biología 32 
Enfermería 32 
Medicina Humana 168 
Medicina Veterinaria 16 

Grupo III 

Administración 106 
Economía 50 
Contabilidad 92 
Comercio y Negocios Internacionales 70 

Grupo IV 

Derecho 97 
Sociología 19 
Ciencias de la Comunicación 31 
Educación Inicial 13 
Educación Primaria 12 
Educación ciencias Naturales 7 
Educación CC. HH Sociales y Filosofía 9 
Educación Lengua y Literatura 11 
Educación Idiomas Extranjeros 7 
Educación Matemática y Computación 7 
Educación -  Educación Física 8 

TOTAL 1138 

Fuente: Oficina Central de Informática de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.   
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El muestreo aplicado es el muestreo estratificado con afijación proporcional a 

fin de medir el porcentaje de los postulantes de cada escuela profesional de 

acuerdo a los grupos de especialidad con un nivel confiabilidad del 95% y un 

error de estimación del 5%, considerando como estrato a los cuatro grupos de 

especialidades de acuerdo a las escuelas profesionales del Centro Pre 

Universitario Francisco Aguinaga Castro Lambayeque. 

Muestreo Estratificado. - Consiste en la división previa de la población de 

estudio en grupos o clases que se suponen homogéneos con respecto a 

alguna característica de las que se van a estudiar. A cada uno de estos 

estratos se le asignaría una cuota que determinaría el número de miembros del 

mismo que compondrán la muestra. Dentro de cada estrato se suele usar la 

técnica de muestreo sistemático, una de las técnicas de selección más usadas 

en la práctica. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Como técnica de recolección de datos se utilizó la Observación.  

La observación directa del fenómeno en estudio es una técnica bastante 

objetiva de recolección; con ella puede obtenerse información aun cuando no 

existía el deseo de proporcionarla y es independiente de la capacidad y 

veracidad de las personas a estudiar; por otra parte, como los hechos se 

estudian sin intermediarios, se evitan distorsiones de los mismos, sin embargo, 

debe cuidarse el entrenamiento del observador, para que la observación tenga 

validez científica. 

Como instrumento de recolección de datos se utilizó de una fuente secundaria 

del examen de admisión, ya que se tenía una base de datos con sus 

respuestas que cada postulante respondió al momento del examen. 

El examen de admisión se utilizará para ser validado mediante la técnica de 

Kuder y Richardson (general) y Alpha de Cronbach (por items) para poder así 

tener la confiabilidad y validación pertinente su aplicación en los postulantes de 

la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. 
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Se realizará una serie de análisis para poder determinar la Teoría de respuesta 

al Items, encontrándose los resultados primeramente de los índices de 

discriminación, dificultad y el pseudo azar. 

Luego se hizo la estimación de los parámetros para finalmente representarlo en 

la Curva Característica de ítem. 

También se realizó un análisis de factores confirmatorio de las variables 

estudiadas para poder determinar si la estructura subyacente de los datos 

obtenidos a través del instrumento. El Análisis Factorial es una técnica de 

reducción de datos que sirve para encontrar grupos homogéneos de variable a 

partir de un conjunto numeroso de variables.   

Primeramente, se calcularon algunos estadísticos descriptivos univariantes (la 

media y la desviación estándar), que, si bien no son relevantes para el análisis 

factorial, revelan algunas tendencias en la opinión de los postulantes. 

Se realizó un análisis de factores de la matriz de correlaciones. Esta matriz 

presenta los coeficientes de correlación entre cada par de variables, y es 

generada por el SPSS a partir de los datos obtenidos por el examen. 

Adicionalmente, se calculó la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer 

–Olkin o KMO, y la medida de esfericidad de Bartlet. 

Para facilitar la interpretación de la solución se utilizó el método de Rotación 

VARIMAX. Este método de rotación, que minimiza el número de variables que 

tiene saturaciones altas en cada factor, simplifica la interpretación de los 

factores optimizando la solución por columna. 

Y por último se identificará las necesidades de orientación de los postulantes 

con el solo fin de apoyar en su formación en relación a cada asignatura que 

contiene el tercer examen de admisión.   
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CAPITULO IV 

PRESENTACION, ANALISIS E 

INTERPRETACION RESULTADOS 
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4.1 RESULTADOS Y DISCUCIONES 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO. 

Tabla 1. 

KUDER RICHARDSON 

Kuder Richardson N de elementos 

0.932 120 

 

Esto expresa que tiene una confiabilidad muy alta con un 0.932 de Kuder 
Richardson siendo estadísticamente confiable. 

Tabla 2. 

ALFA DE CRONBACH 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.902 120 
 

 

COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH de los ítems en el Tercer Examen de Admisión 

2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque. 

ITEMS 
Alfa de 

Cronbach 
ITEMS 

Alfa de 
Cronbach 

ITEMS 
Alfa de 

Cronbach 

Razonamiento Verbal Item20 0.902 Item39 0.902 

Item1 0.902 Item21 0.901 Item40 0.902 

Item2 0.901 Item22 0.902 Item41 0.901 

Item3 0.901 Item23 0.901 Item42 0.902 

Item4 0.901 Item24 0.901 Item43 0.901 

Item5 0.901 Item25 0.902 Item44 0.903 

Item6 0.901 Item26 0.901 Item45 0.902 

Item7 0.902 Item27 0.901 Item46 0.902 

Item8 0.902 Item28 0.902 Item47 0.901 

Item9 0.902 Item29 0.902 Item48 0.901 

Item10 0.901 Razonamiento Matemático Item49 0.902 

Item11 0.902 Item30 0.902 Item50 0.901 

Item12 0.901 Item31 0.901 Item51 0.901 

Item13 0.901 Item32 0.902 Item52 0.901 

Item14 0.901 Item33 0.901 Item53 0.901 

Item15 0.901 Item34 0.902 Item54 0.902 

Item16 0.901 Item35 0.901 Item55 0.902 

Item17 0.900 Item36 0.901 Item56 0.902 

Item18 0.902 Item37 0.901 Item57 0.901 

Item19 0.901 Item38 0.901 Item58 0.901 

ITEMS 
Alfa de 

Cronbach 
ITEMS 

Alfa de 
Cronbach 

ITEMS 
Alfa de 

Cronbach 
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Item59 0.901 Item80 0.903 BIO QUIMICA 

Item60 0.901 HUMANIDADES Item101 0.901 

FISICA MATEMATICO Item81 0.903 Item102 0.902 

Item61 0.902 Item82 0.902 Item103 0.901 

Item62 0.902 Item83 0.902 Item104 0.901 

Item63 0.903 Item84 0.901 Item105 0.902 

Item64 0.903 Item85 0.901 Item106 0.901 

Item65 0.902 Item86 0.902 Item107 0.902 

Item66 0.902 Item87 0.902 Item108 0.902 

Item67 0.903 Item88 0.902 Item109 0.902 

Item68 0.903 Item89 0.901 Item110 0.902 

Item69 0.902 Item90 0.902 Item111 0.902 

Item70 0.903 Item91 0.902 Item112 0.902 

Item71 0.902 Item92 0.901 Item113 0.902 

Item72 0.902 Item93 0.901 Item114 0.902 

Item73 0.902 Item94 0.902 Item115 0.902 

Item74 0.902 Item95 0.902 Item116 0.902 

Item75 0.903 Item96 0.901 Item117 0.902 

Item76 0.903 Item97 0.901 Item118 0.902 

Item77 0.902 Item98 0.902 Item119 0.902 

Item78 0.903 Item99 0.902 Item120 0.902 

Item79 0.902 Item100 0.901 
  

 

En la Tabla  2 se observa  los valores de validez de los items cuyas 

correlaciones son altas dando a entender que el Método de tres Distractores o 

parámetros satisfacen el examen Pre Universitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 INDICE DE DISCRIMINACION Y DIFICULTAD DE RESPUESTAS 

CORRECTAS DE LOS GRUPOS DE ESPECIALIZACION SEGÚN LAS 

AREAS PRESENTADA EN EL EXAMEN.  

 

Tabla 3. 

Índice de discriminación del área de Aptitud Académica (Razonamiento 

Verbal, Razonamiento Matemático) según los grupos de especialización, 

presentada en el Tercer Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre 

Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque. 

ACTIUD ACADEMICA 

Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV 

Raz. verbal Raz. Matem. Raz. Verbal Raz. Matem. Raz. Verbal Raz. Matem. Raz. verbal Raz. Matem. 

ítem A Ítem a ítem a ítem a ítem a ítem a ítem a ítem a 

1 0.60 31 0.39 1 0.67 31 0.60 1 0.65 31 0.04 1 0.54 31 0.46 

2 0.55 32 0.62 2 0.90 32 0.65 2 0.51 32 0.43 2 0.57 32 0.61 

3 0.41 33 0.50 3 0.59 33 0.69 3 0.23 33 0.36 3 0.59 33 0.65 

4 0.79 34 0.30 4 0.83 34 0.70 4 0.56 34 0.00 4 0.74 34 0.46 

5 0.67 35 0.74 5 0.63 35 0.64 5 0.55 35 0.66 5 0.54 35 0.62 

6 0.54 36 -0.15 6 0.75 36 0.57 6 0.39 36 -0.01 6 0.45 36 0.43 

7 0.28 37 0.78 7 0.22 37 0.73 7 0.18 37 0.66 7 0.45 37 0.66 

8 0.10 38 0.62 8   0.10 38 0.55 8 0.29 38 0.34 8 0.26 38 0.57 

9 0.36 39 0.23 9 0.81 39 0.24 9 0.41 39 0.23 9 0.68 39 0.20 

10 0.44 40 0.50 10 0.41 40 0.82 10 0.49 40 0.49 10 0.45 40 0.61 

11 0.54 41 0.47 11 0.59 41 0.60 11 0.40 41 0.24 11 0.51 41 0.66 

12 0.42 42 0.60 12 0.72 42 0.61 12 0.17 42 0.42 12 0.65 42 0.58 

13 0.51 43 0.65 13 0.78 43 0.69 13 0.55 43 0.41 13 0.57 43 0.54 

14 0.41 44 0.21 14 0.72 44 0.27 14 0.57 44 0.04 14 0.46 44 0.23 

15 0.60 45 0.09 15 0.72 45 0.02 15 0.40 45 -0.04 15 0.72 45 -0.09 

16 0.66 46 0.15 16 0.78 46 0.54 16 0.71 46 0.24 16 0.53 46 0.31 

17 0.56 47 0.07 17 0.70 47 0.52 17 0.71 47 0.18 17 0.55 47 0.22 

18 0.32 48 -0.09 18 0.17 48 0.24 18 0.37 48 0.15 18 0.24 48 0.14 

19 0.49 49 0.11 19 0.64 49 -0.17 19 0.59 49 0.07 19 0.53 49 0.03 

20 0.40 50 0.27 20 0.31 50 0.30 20 0.49 50 0.05 20 0.26 50 0.36 

21 0.47 51 0.03 21 0.80 51 0.71 21 0.39 51 0.10 21 0.58 51 0.43 

22 0.34 52 0.22 22 0.16 52 0.31 22 0.20 52 -0.04 22 0.43 52 0.23 

23 0.35 53 0.31 23 0.65 53 0.57 23 0.59 53 0.33 23 0.42 53 0.47 

24 0.56 54 0.14 24 0.80 54 0.31 24 0.45 54 0.22 24 0.66 54 0.19 

25 0.55 55 0.04 25 0.65 55 0.29 25 0.58 55 -0.04 25 0.42 55 0.36 

26 0.46 56 0.31 26 0.53 56 0.18 26 0.34 56 0.22 26 0.34 56 0.18 

27 0.43 57 0.56 27 0.58 57 0.71 27 0.52 57 0.38 27 0.38 57 0.61 

28 0.33 58 0.31 28 0.66 58 0.61 28 0.59 58 0.27 28 0.27 58 0.61 

29 0.16 59 0.07 29 0.06 59 0.54 29 0.28 59 0.02 29 0.31 59 0.42 

30 0.16 60 0.56 30 0.55 60 0.28 30 0.34 60 0.13 30 0.47 60 0.31 
Fuente: Tercer Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 
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En la Tabla 3 se observa los índices de discriminación de los cuatro grupos del 

área de Actitud Académica del tercer examen de Admisión 2012- I, del centro 

Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”, como se puede observar se 

hará un análisis de los índices de acuerdo a la Tabla: Índices de discriminación, 

según valorizadas por Ebel y Frisbie, que se encuentra en la pág. 25. 

En el grupo I, los índices de discriminación, del área de actitud académica que 

se ve relacionado por las asignaturas de Razonamiento Verbal y razonamiento 

matemático, se tiene que en el ítem 1 cuyo valor es de 0.60 por lo cual se dirá 

que la calidad del ítem es excelente y se recomienda que debe conservarse, 

mientras tanto en el ítem 23 el índice de discriminación es de 0.35 lo cual la 

calidad del ítem es buena e igualmente se recomienda posibilidades de 

mejorar, en el ítem 39 el valor del índice es de 0.23 lo cual se dirá que la 

calidad del ítem es regular e igual se recomendaría que sería la necesidad de 

revisarlo, en otro lado en el ítem 59 el valor del índice de discriminación es 0.07 

entonces la calidad del ítem es Pobre y se podría recomendar descartar o 

revisar con profundidad, y finalmente en el ítem 48 el índice de discriminante es 

de -0.09 entonces la calidad del ítem es Pésima y se recomendaría descartar 

definitivamente(Las preguntas con discriminación negativa favorecen al grupo 

inferior y en principio deberían ser revisadas (posibilidades: preguntas mal 

formuladas, ambiguas, error en la clave de corrección, etc.)).  

“Se puede decir  las preguntas muy fáciles o muy difíciles no discriminan, no 

establecen diferencias; nos dicen que todos saben o no saben una pregunta, 

pero no quién sabe más y quién sabe menos. Estas preguntas no contribuyen a 

la fiabilidad, pero eso no quiere decir necesariamente que sean malas 

preguntas (son malas para discriminar…)” 

En el grupo II, los índices del área de actitud académica que se ve relacionado 

por las asignaturas de Razonamiento Verbal y razonamiento matemático, se 

tiene que en el ítem 2 cuyo valor es de 0.90 por lo cual se dirá que la calidad 

del ítem es excelente y se recomienda que debe conservarse, mientras tanto 

en el ítem 52 el índice de discriminación es de 0.31 lo cual la calidad del ítem 

es buena e igualmente se recomienda posibilidades de mejorar, en el ítem 60 

el valor del índice es de 0.28 lo cual se dirá que la calidad del ítem es regular e 
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igual se recomendaría que sería la necesidad de revisarlo, en otro lado en el 

ítem 29 el valor del índice de discriminación es 0.06 entonces la calidad del 

ítem es Pobre y se podría recomendar descartar o revisar con profundidad, y 

finalmente en el ítem 49 el índice de discriminante es de -0.17 entonces la 

calidad del ítem es Pésima y se recomendaría descartar definitivamente 

En el grupo III, los índices del área de actitud académica que se ve 

relacionado por las asignaturas de Razonamiento Verbal y razonamiento 

matemático, se tiene que en el ítem 16 cuyo valor es de 0.71 por lo cual se dirá 

que la calidad del ítem es excelente y se recomienda que debe conservarse, 

mientras tanto en el ítem 18 el índice de discriminación es de 0.37 lo cual la 

calidad del ítem es buena e igualmente se recomienda posibilidades de 

mejorar, en el ítem 56 el valor del índice es de 0.22 lo cual se dirá que la 

calidad del ítem es regular e igual se recomendaría que sería la necesidad de 

revisarlo, en otro lado en el ítem 34 el valor del índice de discriminación es 0.00 

entonces la calidad del ítem es Pobre y se podría recomendar descartar o 

revisar con profundidad, y finalmente en el ítem 36 el índice de discriminante es 

de -0.01 entonces la calidad del ítem es Pésima y se recomendaría descartar 

definitivamente 

En el grupo IV, los índices del área de actitud académica que se ve 

relacionado por las asignaturas de Razonamiento Verbal y razonamiento 

matemático, se tiene que en el ítem 41 cuyo valor es de 0.66 por lo cual se dirá 

que la calidad del ítem es excelente y se recomienda que debe conservarse, 

mientras tanto en el ítem 26 el índice de discriminación es de 0.34 lo cual la 

calidad del ítem es buena e igualmente se recomienda posibilidades de 

mejorar, en el ítem 28 el valor del índice es de 0.27 lo cual se dirá que la 

calidad del ítem es regular e igual se recomendaría que sería la necesidad de 

revisarlo, en otro lado en el ítem 54 el valor del índice de discriminación es 0.19 

entonces la calidad del ítem es Pobre y se podría recomendar descartar o 

revisar con profundidad, y finalmente en el ítem 45 el índice de discriminante es 

de -0.09 entonces la calidad del ítem es Pésima y se recomendaría descartar 

definitivamente. Esto se visualiza en el Figura 1. 



73 
 

 

 

 

 

Figura 1. 

Índice de discriminación del área de Aptitud Académica (Razonamiento 

Verbal, Razonamiento Matemático) según los grupos de especialización, 

presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre 

Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 
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Tabla 4. 

Índice de discriminación del área de Conocimiento (Físico – Matemático) 

según los grupos de especialización, presentada en el Tercer  Examen de 

Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. 

Lambayeque. 

CONOCIMIENTOS 

Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV 

FISICO - 
MATEMATICO 

FISICO - 
MATEMATICO 

FISICO - 
MATEMATICO 

FISICO - 
MATEMATICO 

Ítem a ítem a Ítem a Ítem a 

61 0.58 61 0.78 61 0.40 61 0.70 

62 0.01 62 0.69 62 -0.01 62 0.50 

63 0.52 63 -0.10 63 0.26 63 0.12 

64 0.23 64 0.30 64 -0.09 64 0.47 

65 0.43 65 0.13 65 0.05 65 0.27 

66 -0.01 66 0.53 66 0.12 66 0.42 

67 0.28 67 -0.16 67 0.03 67 0.03 

68 0.39 68 0.46 68 0.08 68 0.47 

69 0.21 69 0.27 69 0.05 69 0.35 

70 0.05 70 0.02 70 0.14 70 0.04 

71 0.24 71 0.23 71 -0.01 71 0.28 

72 0.51 72 0.60 72 0.09 72 0.65 

73 0.48 73 0.52 73 0.07 73 0.57 

74 0.43 74 0.37 74 0.12 74 0.41 

75 0.26 75 -0.17 75 0.12 75 0.08 

76 0.30 76 0.30 76 0.09 76 0.35 

77 0.07 77 -0.02 77 0.19 77 0.11 

78 -0.03 78 -0.17 78 -0.08 78 -0.01 

79 -0.03 79 0.16 79 0.02 79 0.16 

80 0.00 80 -0.27 80 0.09 80 -0.12 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

En la Tabla 4 se observa los índices de discriminación de los cuatro grupos del 

área de Conocimientos (Físico-Matemático) del tercer examen de Admisión 

2012- I, del centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”, como se 

puede observar se hará un análisis de los índices de acuerdo a la Tabla: 

Índices de discriminación, según valorizadas por Ebel y Frisbie, que se 

encuentra en la pág. 25. 

En el grupo I, los índices de discriminación, del área de conocimientos que se 

ve relacionado por la asignatura de Físico-Matemático, se tiene que en el ítem 

61 cuyo valor es de 0.58 por lo cual se dirá que la calidad del ítem es excelente 
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y se recomienda que debe conservarse, mientras tanto en el ítem 66 el índice 

de discriminante es de -0.01 entonces la calidad del ítem es Pésima y se 

recomendaría descartar definitivamente(Las preguntas con discriminación 

negativa favorecen al grupo inferior y en principio deberían ser revisadas 

(posibilidades: preguntas mal formuladas, ambiguas, error en la clave de 

corrección, etc.)).  

En el grupo II, los índices del área de conocimientos que se ve relacionado por 

la asignatura de Físico-Matemático, se tiene que en el ítem 66 cuyo valor es de 

0.53 por lo cual se dirá que la calidad del ítem es excelente y se recomienda 

que debe conservarse, mientras tanto en el ítem 75 el índice de discriminante 

es de -0.17 entonces la calidad del ítem es Pésima y se recomendaría 

descartar definitivamente(Las preguntas con discriminación negativa favorecen 

al grupo inferior y en principio deberían ser revisadas (posibilidades: preguntas 

mal formuladas, ambiguas, error en la clave de corrección, etc.)).  

En el grupo III, los índices del área de conocimientos que se ve relacionado 

por la asignatura de Físico-Matemático, en el ítem 63 el valor del índice es de 

0.26 lo cual se dirá que la calidad del ítem es regular e igual se recomendaría 

que sería la necesidad de revisarlo, en otro lado en el ítem 74 el valor del 

índice de discriminación es 0.12 entonces la calidad del ítem es Pobre y se 

podría recomendar descartar o revisar con profundidad 

En el grupo IV, los índices del área de conocimientos que se ve relacionado 

por la asignatura de Físico-Matemático, se tiene que en el ítem 69 el índice de 

discriminación es de 0.35 lo cual la calidad del ítem es buena e igualmente se 

recomienda posibilidades de mejorar, en el ítem 77 el valor del índice de 

discriminación es 0.11 entonces la calidad del ítem es Pobre y se podría 

recomendar descartar o revisar con profundidad. 

Esto se visualiza en el Figura 2. 

 

 



76 
 

 

 

Figura 2. 

Índice de discriminación del área de Aptitud Académica (Físico -

Matemático) según los grupos de especialización, presentada en el Tercer  

Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco 

Aguinaga Castro”. Lambayeque 
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Tabla 5. 

Índice de discriminación del área de Conocimiento (Humanidades) según 

los grupos de especialización, presentada en el Tercer  Examen de 

Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. 

Lambayeque. 

 

CONOCIMIENTOS 

Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV 

HUMANIDADES HUMANIDADES HUMANIDADES HUMANIDADES 

ítem a ítem a ítem a ítem a 

81 0.44 81 0.55 81 0.27 81 0.54 

82 0.50 82 0.49 82 0.17 82 0.58 

83 0.59 83 0.70 83 0.39 83 0.70 

84 0.31 84 0.53 84 0.31 84 0.42 

85 0.41 85 0.51 85 0.25 85 0.61 

86 0.26 86 0.52 86 0.27 86 0.36 

87 0.50 87 0.67 87 0.15 87 0.76 

88 0.30 88 0.41 88 0.24 88 0.45 

89 0.26 89 0.40 89 0.19 89 0.42 

90 0.33 90 0.46 90 0.23 90 0.46 

91 0.17 91 0.27 91 0.08 91 0.27 

92 0.46 92 0.63 92 0.25 92 0.69 

93 0.29 93 0.14 93 0.15 93 0.22 

94 0.21 94 0.07 94 0.11 94 0.19 

95 0.17 95 0.37 95 0.35 95 0.32 

96 0.31 96 0.37 96 0.25 96 0.27 

97 0.01 97 0.33 97 0.13 97 0.26 

98 0.15 98 0.08 98 0.12 98 0.11 

99 0.11 99 -0.10 99 0.19 99 -0.07 

100 0.11 100 -0.07 100 0.16 100 -0.05 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

En la Tabla 5 se observa los índices de discriminación de los cuatro grupos del 

área de Conocimientos (Humanidades) del tercer examen de Admisión 2012- I, 

del centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”, como se puede 

observar se hará un análisis de los índices de acuerdo a la Tabla: Índices de 

discriminación, según valorizadas por Ebel y Frisbie, que se encuentra en la 

pág. 25. 
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En el grupo I, los índices de discriminación en el área de conocimientos que se 

ve relacionado por la asignatura de Humanidades, se tiene que en el ítem 82 

cuyo valor es de 0.50 por lo cual se dirá que la calidad del ítem es excelente y 

se recomienda que debe conservarse, mientras tanto en el ítem 99 el índice de 

discriminante es de 0.11 entonces la calidad del ítem es Pobre y se 

recomendaría descartar o revisar a profundidad.  

En el grupo II, los índices de discriminación en el área de conocimientos que 

se ve relacionado por la asignatura de Humanidades, se tiene que en el ítem 

87 cuyo valor es de 0.67 por lo cual se dirá que la calidad del ítem es excelente 

y se recomienda que debe conservarse, mientras tanto en el ítem 99 el índice 

de discriminante es de -0.10 entonces la calidad del ítem es Pésima y se 

recomendaría descartar definitivamente 

En el grupo III, los índices de discriminación en el área de conocimientos que 

se ve relacionado por la asignatura de Humanidades, en el ítem 85 el valor del 

índice es de 0.25 lo cual se dirá que la calidad del ítem es regular e igual se 

recomendaría que sería la necesidad de revisarlo, en otro lado en el ítem 94 el 

valor del índice de discriminación es 0.11 entonces la calidad del ítem es Pobre 

y se podría recomendar descartar o revisar con profundidad 

En el grupo IV, los índices de discriminación en el área de conocimientos que 

se ve relacionado por la asignatura de Humanidades, se tiene que en el ítem 

86 el índice de discriminación es de 0.36 lo cual la calidad del ítem es buena e 

igualmente se recomienda posibilidades de mejorar, en el ítem 98 el valor del 

índice de discriminación es 0.11 entonces la calidad del ítem es Pobre y se 

podría recomendar descartar o revisar con profundidad. Esto se visualiza en el 

Figura 3. 
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Figura 3. 

Índice de discriminación del área de Aptitud Académica (Humanidades) 

según los grupos de especialización, presentada en el Tercer  Examen de 

Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga 

Castro”. Lambayeque 
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Tabla 6. 

Índice de discriminación del área de Conocimiento (Bio- Química) según 

los grupos de especialización, presentada en el Tercer  Examen de 

Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. 

Lambayeque. 

CONOCIMIENTOS 

Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV 

BIO QUIMICA BIO QUIMICA BIO QUIMICA BIO QUIMICA 

ítem a ítem a ítem a ítem a 

101 0.32 101 0.80 101 0.29 101 0.62 

102 0.02 102 0.01 102 0.12 102 0.03 

103 0.03 103 0.60 103 0.09 103 0.41 

104 0.12 104 0.51 104 0.09 104 0.36 

105 0.09 105 0.18 105 0.13 105 0.15 

106 0.11 106 0.52 106 0.15 106 0.34 

107 0.63 107 0.86 107 0.49 107 0.82 

108 0.64 108 0.86 108 0.57 108 0.82 

109 0.32 109 0.63 109 0.33 109 0.59 

110 0.26 110 0.65 110 0.17 110 0.59 

111 0.26 111 0.64 111 0.32 111 0.50 

112 0.29 112 0.67 112 0.26 112 0.61 

113 0.01 113 0.46 113 -0.06 113 0.26 

114 0.36 114 0.69 114 0.30 114 0.69 

115 0.12 115 0.60 115 0.05 115 0.50 

116 0.27 116 0.95 116 0.27 116 0.74 

117 0.34 117 0.77 117 0.21 117 0.73 

118 0.21 118 0.77 118 0.14 118 0.54 

119 0.09 119 0.36 119 0.08 119 0.19 

120 0.47 120 0.77 120 0.36 120 0.70 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

En la Tabla 6 se observa los índices de discriminación de los cuatro grupos del 

área de Conocimientos (Bio Química) del tercer examen de Admisión 2012- I, 

del centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”, como se puede 

observar se hará un análisis de los índices de acuerdo a la Tabla: Índices de 

discriminación, según valorizadas por Ebel y Frisbie, que se encuentra en la 

pág. 25. 
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En el grupo I, los índices de discriminación en el área de conocimientos que se 

ve relacionado por la asignatura de Bio Química, se tiene que en el ítem 107 

cuyo valor es de 0.63 por lo cual se dirá que la calidad del ítem es excelente y 

se recomienda que debe conservarse, mientras tanto en el ítem 115 el índice 

de discriminante es de 0.12 entonces la calidad del ítem es Pobre y se 

recomendaría descartar o revisar a profundidad.  

En el grupo II, los índices de discriminación en el área de conocimientos que 

se ve relacionado por la asignatura de Bio Química, se tiene que en el ítem 101 

cuyo valor es de 0.80 por lo cual se dirá que la calidad del ítem es excelente y 

se recomienda que debe conservarse, mientras tanto en el ítem 102 el índice 

de discriminante es de 0.01 entonces la calidad del ítem es Pobre y se 

recomendaría descartar o revisar con profundidad. 

En el grupo III, los índices de discriminación en el área de conocimientos que 

se ve relacionado por la asignatura de Bio Química, en el ítem 112 el valor del 

índice es de 0.26 lo cual se dirá que la calidad del ítem es regular e igual se 

recomendaría que sería la necesidad de revisarlo, en otro lado en el ítem 118 

el valor del índice de discriminación es 0.14 entonces la calidad del ítem es 

Pobre y se podría recomendar descartar o revisar con profundidad 

En el grupo IV, los índices de discriminación en el área de conocimientos que 

se ve relacionado por la asignatura de Bio Química, se tiene que en el ítem 104 

el índice de discriminación es de 0.36 lo cual la calidad del ítem es buena e 

igualmente se recomienda posibilidades de mejorar, en el ítem 119 el valor del 

índice de discriminación es 0.19 entonces la calidad del ítem es Pobre y se 

podría recomendar descartar o revisar con profundidad. Esto se visualiza en el 

Figura 4. 
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Figura 4. 

Índice de discriminación del área de Aptitud Académica (Bio Química) 

según los grupos de especialización, presentada en el Tercer  Examen de 

Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga 

Castro”. Lambayeque 
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Tabla 7. 

Índice de dificultad del área de Aptitud Académica (Razonamiento Verbal, 

Razonamiento Matemático) según los grupos de especialización, 

presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre 

Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque. 

ACTIUD ACADEMICA 

Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV 

Raz. Verbal Raz. Matem. Raz. verbal Raz. Matem. Raz. verbal Raz. Matem. Raz. verbal Raz. Matem. 

ítem bi Ítem bi ítem bi ítem bi ítem bi ítem bi ítem bi ítem bi 

1 0.66 31 0.52 1 0.72 31 0.49 1 0.49 31 0.42 1 0.78 31 0.58 

2 0.66 32 0.64 2 0.67 32 0.72 2 0.51 32 0.58 2 0.69 32 0.67 

3 0.54 33 0.65 3 0.65 33 0.75 3 0.49 33 0.65 3 0.61 33 0.69 

4 0.60 34 0.67 4 0.70 34 0.63 4 0.49 34 0.46 4 0.68 34 0.70 

5 0.77 35 0.74 5 0.80 35 0.82 5 0.70 35 0.65 5 0.82 35 0.80 

6 0.59 36 0.22 6 0.62 36 0.73 6 0.43 36 0.37 6 0.69 36 0.49 

7 0.35 37 0.74 7 0.49 37 0.77 7 0.38 37 0.67 7 0.41 37 0.78 

8 0.38 38 0.71 8 0.57 38 0.69 8 0.48 38 0.61 8 0.42 38 0.73 

9 0.50 39 0.48 9 0.58 39 0.41 9 0.53 39 0.33 9 0.54 39 0.56 

10 0.57 40 0.76 10 0.68 40 0.77 10 0.56 40 0.67 10 0.64 40 0.78 

11 0.71 41 0.57 11 0.74 41 0.61 11 0.67 41 0.60 11 0.76 41 0.62 

12 0.51 42 0.63 12 0.49 42 0.60 12 0.38 42 0.54 12 0.58 42 0.61 

13 0.70 43 0.68 13 0.74 43 0.60 13 0.60 43 0.38 13 0.79 43 0.71 

14 0.77 44 0.47 14 0.77 44 0.31 14 0.66 44 0.34 14 0.83 44 0.42 

15 0.54 45 0.53 15 0.59 45 0.07 15 0.43 45 0.36 15 0.58 45 0.35 

16 0.72 46 0.44 16 0.73 46 0.72 16 0.59 46 0.48 16 0.80 46 0.68 

17 0.74 47 0.42 17 0.76 47 0.73 17 0.64 47 0.42 17 0.80 47 0.59 

18 0.68 48 0.31 18 0.87 48 0.74 18 0.76 48 0.53 18 0.76 48 0.55 

19 0.56 49 0.44 19 0.69 49 0.59 19 0.47 49 0.42 19 0.65 49 0.46 

20 0.59 50 0.33 20 0.72 50 0.49 20 0.58 50 0.34 20 0.73 50 0.34 

21 0.64 51 0.39 21 0.61 51 0.76 21 0.50 51 0.47 21 0.69 51 0.62 

22 0.30 52 0.59 22 0.62 52 0.52 22 0.34 52 0.54 22 0.42 52 0.58 

23 0.51 53 0.42 23 0.64 53 0.74 23 0.46 53 0.45 23 0.63 53 0.62 

24 0.77 54 0.56 24 0.77 54 0.75 24 0.68 54 0.64 24 0.81 54 0.63 

25 0.58 55 0.35 25 0.54 55 0.51 25 0.50 55 0.44 25 0.58 55 0.44 

26 0.57 56 0.57 26 0.72 56 0.65 26 0.50 56 0.46 26 0.70 56 0.64 

27 0.69 57 0.61 27 0.80 57 0.64 27 0.64 57 0.52 27 0.76 57 0.62 

28 0.69 58 0.56 28 0.67 58 0.82 28 0.54 58 0.57 28 0.70 58 0.72 

29 0.29 59 0.62 29 0.48 59 0.62 29 0.41 59 0.56 29 0.42 59 0.71 

30 0.46 60 0.69 30 0.54 60 0.70 30 0.45 60 0.57 30 0.56 60 0.70 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

 

 



84 
 

En la Tabla 7 se observa los índices de dificultad de los cuatro grupos del área 

de Aptitud Académica (Razonamiento Verbal y Razonamiento Matemático) del 

tercer examen de Admisión 2012- I, del centro Pre Universitario “Francisco 

Aguinaga Castro”, como se puede observar se hará un análisis de los índices 

de acuerdo a la Tabla: Interpretación del Índice de dificultad, según valorizadas 

por Wood (1960), que se encuentra en la pág. 22. 

En el grupo I, en relación a los 351 postulantes, los índices de dificultad en el 

área de aptitud académica que se ve relacionado por las asignaturas de 

Razonamiento Verbal y Razonamiento Matemático, se tiene que en el ítem 1 

cuyo valor es de 0.66 la calidad del ítem es fácil, mientras tanto en el ítem 25 el 

índice de dificultad es de 0.58 entonces la calidad del ítem es Moderado y en el 

ítem 36 el índice de dificultad es de 0.22 el cual refleja difícil. 

En el grupo II, en relación a los 248 postulantes, los índices de dificultad en el 

área de aptitud académica que se ve relacionado por las asignaturas de 

Razonamiento Verbal y Razonamiento Matemático, se tiene que en el ítem 18 

cuyo valor es de 0.87 la calidad del ítem es muy fácil, mientras tanto en el ítem 

26 el índice de dificultad es de 0.72 entonces la calidad del ítem es fácil, en el 

ítem 39 la dificultad es de 0.41 del ítem es moderado y en el ítem 45 de índice 

de dificultad de 0.07 es reflejado en muy difícil. 

En el grupo III, en relación a los 318 postulantes, los índices de dificultad en el 

área de aptitud académica que se ve relacionado por las asignaturas de 

Razonamiento Verbal y Razonamiento Matemático, se tiene que en el ítem 5 

cuyo valor es de 0.70 la calidad del ítem es fácil, mientras tanto en el ítem 31 el 

índice de dificultad es de 0.42 entonces la calidad del ítem es moderado. 

En el grupo IV, en relación a los 221 postulantes, los índices de dificultad en el 

área de aptitud académica que se ve relacionado por las asignaturas de 

Razonamiento Verbal y Razonamiento Matemático, se tiene que en el ítem 24 

cuyo valor es de 0.81 la calidad del ítem es muy fácil, mientras tanto en el ítem 

43 el índice de dificultad es de 0.71 entonces la calidad del ítem es fácil y en el 

ítem 7 la dificultad es de 0.41 del ítem es moderado. Esto se visualiza en el 

Figura 5. 
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Figura 5. 

Índice de dificultad del área de Aptitud Académica (Razonamiento Verbal, 

Razonamiento Matemático) según los grupos de especialización, 

presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre 

Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque. 
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Tabla 8. 

Índice de dificultad del área de Conocimientos (Físico- Matemático) según 

los grupos de especialización, presentada en el Tercer  Examen de 

Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. 

Lambayeque. 

 

CONOCIMIENTOS 

Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV 

FISICO - 
MATEMATICO 

FISICO - 
MATEMATICO 

FISICO - 
MATEMATICO 

FISICO - 
MATEMATICO 

Ítem bi ítem bi ítem bi ítem bi 

61 0.66 61 0.81 61 0.58 61 0.75 

62 0.43 62 0.70 62 0.28 62 0.70 

63 0.68 63 0.36 63 0.59 63 0.63 

64 0.63 64 0.61 64 0.40 64 0.70 

65 0.61 65 0.70 65 0.65 65 0.65 

66 0.46 66 0.64 66 0.40 66 0.66 

67 0.55 67 0.60 67 0.41 67 0.55 

68 0.59 68 0.58 68 0.37 68 0.68 

69 0.35 69 0.50 69 0.28 69 0.45 

70 0.38 70 0.46 70 0.44 70 0.44 

71 0.49 71 0.64 71 0.48 71 0.57 

72 0.56 72 0.71 72 0.32 72 0.70 

73 0.55 73 0.65 73 0.48 73 0.61 

74 0.53 74 0.63 74 0.38 74 0.67 

75 0.51 75 0.45 75 0.47 75 0.41 

76 0.48 76 0.59 76 0.44 76 0.56 

77 0.48 77 0.46 77 0.51 77 0.45 

78 0.45 78 0.38 78 0.48 78 0.35 

79 0.30 79 0.52 79 0.36 79 0.42 

80 0.15 80 0.23 80 0.36 80 0.17 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

En la Tabla 8 se observa los índices de dificultad de los cuatro grupos del área 

de Conocimientos (Físico-Matemático) del tercer examen de Admisión 2012- I, 

del centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”, como se puede 

observar se hará un análisis de los índices de acuerdo a la Tabla: 

Interpretación del Índice de dificultad, según valorizadas por Wood (1960), que 

se encuentra en la pág. 22. 
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En el grupo I, en relación a los 351 postulantes, los índices de dificultad en el 

área de Conocimientos que se ve relacionado por la asignatura de Físico -

Matemático, se tiene que en el ítem 61 cuyo valor es de 0.66 la calidad del ítem 

es fácil, mientras tanto en el ítem 73 el índice de dificultad es de 0.55 entonces 

la calidad del ítem es Moderado y en el ítem 80 el índice de dificultad es de 

0.15 el cual refleja muy difícil. 

En el grupo II, en relación a los 248 postulantes, los índices de dificultad en el 

área de Conocimientos que se ve relacionado por la asignatura de Físico -

Matemático, se tiene que en el ítem 61 cuyo valor es de 0.81 la calidad del ítem 

es muy fácil, mientras tanto en el ítem 72 el índice de dificultad es de 0.71 

entonces la calidad del ítem es fácil, en el ítem 75 la dificultad es de 0.45 del 

ítem es moderado y en el ítem 80 de índice de dificultad de 0.23 es reflejado en 

difícil. 

En el grupo III, en relación a los 318 postulantes, los índices de dificultad en el 

área de Conocimientos que se ve relacionado por la asignatura de Físico -

Matemático, se tiene que en el ítem 65 cuyo valor es de 0.65 la calidad del ítem 

es fácil, mientras tanto en el ítem 72 el índice de dificultad es de 0.32 entonces 

la calidad del ítem es difícil. 

En el grupo IV, en relación a los 221 postulantes, los índices de dificultad en el 

área de Conocimientos que se ve relacionado por la asignatura de Físico -

Matemático, se tiene que en el ítem 62 cuyo valor es de 0.70 la calidad del ítem 

es fácil, mientras tanto en el ítem 67 el índice de dificultad es de 0.55 entonces 

la calidad del ítem es moderado. Esto se visualiza en el Figura 6. 
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Figura 6. 

Índice de dificultad del área de Conocimientos (Físico- Matemático) según 

los grupos de especialización, presentada en el Tercer  Examen de 

Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. 

Lambayeque. 
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Tabla 9. 

Índice de dificultad del área de Conocimientos (Humanidades) según los 

grupos de especialización, presentada en el Tercer  Examen de Admisión 

2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. 

Lambayeque. 

 

CONOCIMIENTOS 

Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV 

HUMANIDADES HUMANIDADES HUMANIDADES HUMANIDADES 

ítem bi ítem bi ítem bi ítem Bi 

81 0.61 81 0.66 81 0.55 81 0.67 

82 0.51 82 0.60 82 0.36 82 0.55 

83 0.55 83 0.65 83 0.44 83 0.61 

84 0.48 84 0.59 84 0.39 84 0.56 

85 0.39 85 0.60 85 0.37 85 0.51 

86 0.55 86 0.59 86 0.47 86 0.53 

87 0.57 87 0.71 87 0.58 87 0.62 

88 0.47 88 0.57 88 0.37 88 0.53 

89 0.29 89 0.48 89 0.30 89 0.43 

90 0.50 90 0.64 90 0.41 90 0.59 

91 0.48 91 0.59 91 0.50 91 0.53 

92 0.60 92 0.69 92 0.56 92 0.68 

93 0.37 93 0.33 93 0.33 93 0.37 

94 0.46 94 0.50 94 0.44 94 0.44 

95 0.38 95 0.46 95 0.44 95 0.44 

96 0.60 96 0.58 96 0.57 96 0.66 

97 0.32 97 0.55 97 0.37 97 0.48 

98 0.47 98 0.58 98 0.42 98 0.58 

99 0.45 99 0.20 99 0.37 99 0.34 

100 0.30 100 0.39 100 0.34 100 0.35 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

En la Tabla 9 se observa los índices de dificultad de los cuatro grupos del área 

de Conocimientos (Humanidades) del tercer examen de Admisión 2012- I, del 

centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”, como se puede observar 

se hará un análisis de los índices de acuerdo a la Tabla: Interpretación del 

Índice de dificultad, según valorizadas por Wood (1960), que se encuentra en la 

pág. 22. 
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En el grupo I, en relación a los 351 postulantes, los índices de dificultad en el 

área de Conocimientos que se ve relacionado por la asignatura de 

Humanidades, se tiene que en el ítem 81 cuyo valor es de 0.61 la calidad del 

ítem es fácil, mientras tanto en el ítem 90 el índice de dificultad es de 0.50 

entonces la calidad del ítem es Moderado y en el ítem 100 el índice de 

dificultad es de 0.30 el cual refleja difícil. 

En el grupo II, en relación a los 248 postulantes, los índices de dificultad en el 

área de Conocimientos que se ve relacionado por la asignatura de 

Humanidades, se tiene que en el ítem 81 cuyo valor es de 0.66 la calidad del 

ítem es fácil, mientras tanto en el ítem 94 el índice de dificultad es de 0.50 

entonces la calidad del ítem es moderado y en el ítem 99 de índice de dificultad 

de 0.20 es reflejado en muy difícil. 

En el grupo III, en relación a los 318 postulantes, los índices de dificultad en el 

área de Conocimientos que se ve relacionado por la asignatura de 

Humanidades, se tiene que en el ítem 87 cuyo valor es de 0.58 la calidad del 

ítem es moderado, mientras tanto en el ítem 82 el índice de dificultad es de 

0.36 entonces la calidad del ítem es difícil. 

En el grupo IV, en relación a los 221 postulantes, los índices de dificultad en el 

área de Conocimientos que se ve relacionado por la asignatura de 

Humanidades, se tiene que en el ítem 81 cuyo valor es de 0.67 la calidad del 

ítem es fácil, mientras tanto en el ítem 94 el índice de dificultad es de 0.44 

entonces la calidad del ítem es moderado. Esto se visualiza en el Figura 7. 
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Figura 7. 

Índice de dificultad del área de Conocimientos (Humanidades) según los 

grupos de especialización, presentada en el Tercer  Examen de Admisión 

2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. 

Lambayeque. 
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Tabla 10. 

Índice de dificultad del área de Conocimientos (Bio Química) según los 

grupos de especialización, presentada en el Tercer  Examen de Admisión 

2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. 

Lambayeque. 

CONOCIMIENTOS 

Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV 

BIO QUIMICA BIO QUIMICA BIO QUIMICA BIO QUIMICA 

ítem bi ítem bi ítem bi ítem bi 

101 0.70 101 0.72 101 0.51 101 0.75 

102 0.17 102 0.25 102 0.25 102 0.21 

103 0.29 103 0.58 103 0.21 103 0.52 

104 0.53 104 0.52 104 0.32 104 0.55 

105 0.63 105 0.47 105 0.59 105 0.60 

106 0.51 106 0.55 106 0.34 106 0.59 

107 0.68 107 0.82 107 0.68 107 0.76 

108 0.75 108 0.80 108 0.74 108 0.75 

109 0.57 109 0.62 109 0.58 109 0.64 

110 0.43 110 0.62 110 0.33 110 0.64 

111 0.53 111 0.56 111 0.49 111 0.57 

112 0.50 112 0.69 112 0.49 112 0.66 

113 0.25 113 0.37 113 0.21 113 0.34 

114 0.63 114 0.74 114 0.56 114 0.80 

115 0.43 115 0.68 115 0.31 115 0.66 

116 0.55 116 0.80 116 0.42 116 0.78 

117 0.66 117 0.75 117 0.43 117 0.80 

118 0.39 118 0.54 118 0.30 118 0.54 

119 0.39 119 0.38 119 0.34 119 0.40 

120 0.84 120 0.87 120 0.85 120 0.85 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

En la Tabla 10 se observa los índices de dificultad de los cuatro grupos del 

área de Conocimientos (Bio Química) del tercer examen de Admisión 2012- I, 

del centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”, como se puede 

observar se hará un análisis de los índices de acuerdo a la Tabla: 

Interpretación del Índice de dificultad, según valorizadas por Wood (1960), que 

se encuentra en la pág. 22. 

 



93 
 

En el grupo I, en relación a los 351 postulantes, los índices de dificultad en el 

área de Conocimientos que se ve relacionado por la asignatura de Bio 

Química, se tiene que en el ítem 120 cuyo valor es de 0.84 la calidad del ítem 

es muy fácil, mientras tanto en el ítem 112 el índice de dificultad es de 0.50 

entonces la calidad del ítem es Moderado y en el ítem 113 el índice de 

dificultad es de 0.25 el cual refleja difícil. 

En el grupo II, en relación a los 248 postulantes, los índices de dificultad en el 

área de Conocimientos que se ve relacionado por la asignatura de Bio 

Química, se tiene que en el ítem 108 cuyo valor es de 0.80 la calidad del ítem 

es fácil, mientras tanto en el ítem 104 el índice de dificultad es de 0.52 

entonces la calidad del ítem es moderado y en el ítem 102 de índice de 

dificultad de 0.25 es reflejado en difícil. 

En el grupo III, en relación a los 318 postulantes, los índices de dificultad en el 

área de Conocimientos que se ve relacionado por la asignatura de Bio 

Química, se tiene que en el ítem 109 cuyo valor es de 0.58 la calidad del ítem 

es moderado, mientras tanto en el ítem 113 el índice de dificultad es de 0.21 

entonces la calidad del ítem es difícil. 

En el grupo IV, en relación a los 221 postulantes, los índices de dificultad en el 

área de Conocimientos que se ve relacionado por la asignatura de Bio 

Química, se tiene que en el ítem 108 cuyo valor es de 0.75 la calidad del ítem 

es fácil, mientras tanto en el ítem 119 el índice de dificultad es de 0.40 

entonces la calidad del ítem es difícil. Esto se visualiza en el Figura 8. 
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Figura 8. 

Índice de dificultad del área de Conocimientos (Bio Química) según los 

grupos de especialización, presentada en el Tercer  Examen de Admisión 

2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. 

Lambayeque. 
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 EL MODELO DE LA TRI CON TRES DISTRACTORES O PARAMETROS. 

PRIMER GRUPO DE ESPECIALIZACIÓN 

Tabla 11. 

Modelo de tres parámetros de las respuestas según el área de Aptitud Académica (Razonamiento Verbal, Razonamiento 

Matemático), presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga 

Castro”. Lambayeque 

θ 
P1 
(θ) 

P2 
(θ) 

P3 
(θ) 

P4 
(θ) 

P5 
(θ) 

P6 
(θ) 

P7 
(θ) 

P8 
(θ) 

P9 
(θ) 

P10 
(θ) 

P11 
(θ) 

P12 
(θ) 

P13 
(θ) 

P14 
(θ) 

P15 
(θ) 

P16 
(θ) 

P17 
(θ) 

P18 
(θ) 

P19 
(θ) 

P20 
(θ) 

P21 
(θ) 

P22 
(θ) 

P23 
(θ) 

P24 
(θ) 

P25 
(θ) 

P26 
(θ) 

P27 
(θ) 

P28 
(θ) 

P29 
(θ) 

P30 
(θ) 

-3 0.22 0.23 0.26 0.21 0.21 0.23 0.33 0.48 0.28 0.25 0.23 0.26 0.23 0.25 0.22 0.21 0.22 0.30 0.24 0.26 0.24 0.30 0.29 0.22 0.23 0.25 0.25 0.29 0.43 0.42 

-2 0.25 0.26 0.32 0.22 0.23 0.27 0.40 0.52 0.34 0.30 0.26 0.31 0.27 0.30 0.26 0.24 0.25 0.35 0.29 0.32 0.29 0.37 0.35 0.25 0.27 0.29 0.30 0.34 0.48 0.47 

-1 0.33 0.34 0.40 0.28 0.30 0.35 0.47 0.55 0.43 0.39 0.34 0.40 0.35 0.38 0.34 0.30 0.33 0.43 0.37 0.40 0.37 0.46 0.43 0.33 0.35 0.38 0.38 0.42 0.53 0.52 

0 0.47 0.48 0.53 0.45 0.44 0.49 0.57 0.59 0.54 0.52 0.47 0.53 0.48 0.49 0.49 0.45 0.46 0.53 0.51 0.52 0.50 0.57 0.54 0.46 0.49 0.51 0.50 0.52 0.58 0.57 

1 0.67 0.66 0.66 0.71 0.65 0.67 0.66 0.62 0.66 0.66 0.65 0.67 0.65 0.63 0.69 0.66 0.65 0.63 0.67 0.66 0.66 0.68 0.66 0.64 0.68 0.67 0.64 0.64 0.64 0.63 

2 0.84 0.82 0.79 0.89 0.84 0.83 0.75 0.66 0.77 0.80 0.81 0.79 0.81 0.76 0.85 0.85 0.82 0.74 0.81 0.78 0.80 0.78 0.77 0.81 0.83 0.80 0.78 0.74 0.69 0.68 

3 0.93 0.92 0.88 0.97 0.94 0.92 0.82 0.69 0.86 0.89 0.91 0.88 0.91 0.86 0.94 0.94 0.92 0.82 0.91 0.87 0.89 0.86 0.85 0.91 0.92 0.90 0.87 0.83 0.74 0.73 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

θ  
P31 
(θ) 

P32 
(θ) 

P33 
(θ) 

P34 
(θ) 

P35 
(θ) 

P36 
(θ) 

P37 
(θ) 

P38 
(θ) 

P39 
(θ) 

P40 
(θ) 

P41 
(θ) 

P42 
(θ) 

P43 
(θ) 

P44 
(θ) 

P45 
(θ) 

P46 
(θ) 

P47 
(θ) 

P48 
(θ) 

P49 
(θ) 

P50 
(θ) 

P51 
(θ) 

P52 
(θ) 

P53 
(θ) 

P54 
(θ) 

P55 
(θ) 

P56 
(θ) 

P57 
(θ) 

P58 
(θ) 

P59 
(θ) 

P60 
(θ) 

-3 0.27 0.22 0.24 0.31 0.21 0.75 0.21 0.22 0.36 0.23 0.24 0.22 0.21 0.38 0.49 0.43 0.52 0.70 0.47 0.34 0.57 0.36 0.31 0.44 0.55 0.31 0.23 0.31 0.52 0.22 

-2 0.33 0.25 0.28 0.36 0.23 0.71 0.22 0.24 0.42 0.27 0.29 0.25 0.24 0.43 0.52 0.48 0.54 0.67 0.51 0.40 0.58 0.42 0.38 0.48 0.57 0.37 0.26 0.37 0.54 0.26 
-1 0.41 0.32 0.36 0.44 0.28 0.66 0.27 0.31 0.49 0.35 0.38 0.33 0.31 0.50 0.55 0.53 0.57 0.64 0.55 0.48 0.59 0.48 0.46 0.53 0.58 0.44 0.34 0.45 0.56 0.33 
0 0.53 0.47 0.49 0.53 0.43 0.61 0.42 0.46 0.56 0.48 0.51 0.48 0.46 0.57 0.58 0.58 0.59 0.61 0.58 0.57 0.60 0.56 0.56 0.57 0.59 0.54 0.49 0.54 0.59 0.47 
1 0.66 0.67 0.66 0.63 0.66 0.56 0.67 0.66 0.64 0.64 0.67 0.67 0.67 0.64 0.62 0.63 0.61 0.58 0.62 0.66 0.61 0.63 0.66 0.62 0.61 0.65 0.67 0.65 0.61 0.66 
2 0.78 0.85 0.81 0.73 0.86 0.51 0.87 0.84 0.72 0.79 0.81 0.84 0.85 0.71 0.65 0.68 0.64 0.55 0.66 0.75 0.61 0.70 0.76 0.67 0.62 0.74 0.83 0.74 0.63 0.82 
3 0.87 0.94 0.90 0.81 0.96 0.47 0.96 0.93 0.78 0.90 0.90 0.93 0.94 0.77 0.68 0.73 0.66 0.52 0.70 0.82 0.62 0.77 0.84 0.71 0.64 0.82 0.92 0.83 0.65 0.92 

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 
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Figura 9. 

Curva Característica del ítem según el área de Aptitud Académica 

(Razonamiento Verbal, Razonamiento Matemático), presentada en el Tercer  

Examen de Admisión 2012-I,  del Centro Pre Universitario “Francisco 

Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

 

a(1)=0.60, a(18)=0.32, a(30)=0.16; b(1)=0.66, b(18)=0.68, b(30)=0.29; c=0.2 

a(36)=-0.15, a(60)=0.56, a(48)=-0.10; b(36)=0.22, b(60)=0.69, b(48)=0.39; c=0.2 
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Como se muestra en las figuras de las Curva características al ítem en relación 

a la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros o distractores, se observa 

al área de Aptitud académica que se relaciona con las asignaturas de 

razonamiento verbal y razonamiento matemático, en la parte superior se puede 

observar que a medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la probabilidad 

de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente, esto es a su 

vez ya que los índices de discriminación son positivos.  

Se observan las curvas características de tres ítems de la escala de habilidad 

del postulante (θ) figuradas a partir de los resultados de la Tabla9 parte 

superior de la TRI, con tres parámetros que utiliza los parámetros b y a para 

describir la CCI y el parámetro c = 0.2 constate. Los parámetros del ítem 1,  

estimados para los postulantes son:  = 0.60 y = 0.66; mientras que los 

parámetros del ítem 18 son:  = 0.32 y = 0.68 y finalmente los parámetros 

del ítem 29 son:  = 0.16 y = 0.29. En relación con el parámetro b se 

observa que es necesario un nivel de Habilidad (θ) más bajo para responder 

afirmativamente al ítem 29 que al ítem 18 (  <  < ). Respecto del índice 

a, el ítem 1 discrimina mejor que el ítem 18 y del ítem 29. Esto puede 

observarse en que la pendiente del primero es más “empinada” que la del 

segundo y tercero ( ). Esto significa que el ítem 29 no es tan 

buen indicador de Habilidad como del ítem 1 y 18. Pero hay que recordar que 

la capacidad discriminatoria se da para los valores de θ que están en torno al 

parámetro b; por tanto la adecuada interpretación sería que el ítem 29 tiene su 

mayor poder discriminativo y este es de magnitud regular en torno a los niveles 

de Habilidad. Intermedios ( =0,29); mientras que el ítem 18 tiene su mayor 

poder discriminativo y este es de magnitud  excelente o alta en torno a los 

valores de Habilidad del postulante más elevados ( = 0.68). Cada ítem aporta 

información en diferentes niveles de la escala de Habilidad del postulante θ. 
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Mientras tanto en la figura siguiente la Curva Característica de Ítem decrece ya 

que el índice es negativo, entonces se diría lo siguiente la probabilidad de 

respuesta correcta decrece a medida que el nivel de habilidad se Incrementa. 

Los ítems con discriminación negativa se deben por dos razones. Primero, la 

respuesta incorrecta a un ítem de dos opciones siempre tiene una 

discriminación negativa si la respuesta correcta tiene un valor positivo. 

Segundo, si la respuesta correcta en ocasiones arrojará un índice de 

discriminación negativo. Esto implica que algo está mal en el ítem: bien sea 

que se haya registrado mal o haya una pérdida de información entre los 

encuestados con alta habilidad. En cualquier caso, se constituye como una 

advertencia de que el ítem necesita cierta atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

 

 

 

Tabla12. 

Modelo de tres parámetros de las respuestas según el área de Conocimientos (Físico-Matemático), presentada en el Tercer  

Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

θ  P61(θ) P62(θ) P63(θ) P64(θ) P65(θ) P66(θ) P67(θ) P68(θ) P69(θ) P70(θ) P71(θ) P72(θ) P73(θ) P74(θ) P75(θ) P76(θ) P77(θ) P78(θ) P79(θ) P80(θ) 

-3 0.22 0.59 0.23 0.36 0.25 0.61 0.32 0.27 0.39 0.54 0.36 0.23 0.24 0.26 0.34 0.32 0.52 0.63 0.64 0.60 

-2 0.25 0.59 0.27 0.41 0.30 0.61 0.38 0.32 0.44 0.56 0.41 0.28 0.29 0.31 0.40 0.38 0.54 0.62 0.63 0.60 

-1 0.33 0.60 0.35 0.48 0.39 0.60 0.46 0.41 0.51 0.58 0.48 0.36 0.38 0.40 0.47 0.46 0.57 0.61 0.62 0.60 

0 0.47 0.60 0.48 0.55 0.51 0.60 0.55 0.52 0.58 0.59 0.56 0.50 0.51 0.52 0.55 0.55 0.59 0.60 0.60 0.60 

1 0.67 0.60 0.66 0.63 0.66 0.60 0.64 0.66 0.65 0.61 0.64 0.68 0.67 0.67 0.64 0.65 0.61 0.60 0.59 0.60 

2 0.83 0.60 0.81 0.71 0.79 0.60 0.73 0.78 0.71 0.63 0.72 0.82 0.81 0.79 0.73 0.75 0.64 0.59 0.58 0.60 

3 0.93 0.61 0.91 0.77 0.88 0.59 0.81 0.87 0.77 0.65 0.79 0.91 0.90 0.89 0.80 0.83 0.66 0.58 0.57 0.60 

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 
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Figura 10. 

Curva Característica del ítem según el área de Conocimientos (Físico -

Matemático), presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I,  del 

Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

 

Como se muestra en la figura 10 la Curva características al ítem en relación a 

la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros, se observa al área de 

conocimientos que se relaciona con las asignatura de Físico Matemático, se 

puede observar que la P61 a medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la 

probabilidad de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente, 

esto es a su vez ya que el índice de discriminación es positivo (  = 0.58), 

mientras tanto en la P79 decrece por ser su índice de discriminación negativa 

(  = -0.03), y por último la P80 se mantiene constante ya que su índice de 

discriminación es (  = 0.00). 

 

a(61)=0.58, a(79)=-0.03, a(80)=0.00; b(61)=0.66, b(79)=0.30, b(80)=0.15; c=0.2 
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Se observan las curvas características de tres ítems de la escala de habilidad 

del postulante (θ) figuradas a partir de los resultados de la Tabla10 que utiliza 

los parámetros b y a para describir la CCI y el parámetro c = 0.2 constate. Los 

parámetros del ítem 61,  estimados para los postulantes son:  = 0.58 y = 

0.66; mientras que los parámetros del ítem 79 son:  = -0.03 y = 0.30 y 

finalmente los parámetros del ítem 80 son:  = 0.00 y = 0.15. En relación 

con el parámetro b se observa que es necesario un nivel de Habilidad (θ) más 

bajo para responder afirmativamente al ítem 80 que al ítem 61 (  <  < ). 

Respecto del índice a, el ítem 61 discrimina mejor que el ítem 80 y del ítem 79. 

Esto puede observarse en que la pendiente del primero es más “empinada” que 

la del segundo y tercero ( ). Esto significa que el ítem 79 no es 

un buen indicador de Habilidad como del ítem 61.  
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Tabla 13. 

Modelo de tres parámetros  de las respuestas según el área de Conocimiento (Humanidades), presentada en el 

Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

θ  P81(θ) P82(θ) P83(θ) P84(θ) P85(θ) P86(θ) P87(θ) P88(θ) P89(θ) P90(θ) P91(θ) P92(θ) P93(θ) P94(θ) P95(θ) P96(θ) P97(θ) P98(θ) P99(θ) P100(θ) 

-3 0.25 0.24 0.22 0.31 0.27 0.33 0.24 0.32 0.35 0.30 0.41 0.24 0.33 0.38 0.42 0.31 0.59 0.43 0.47 0.48 

-2 0.30 0.29 0.26 0.37 0.33 0.39 0.28 0.38 0.41 0.36 0.46 0.29 0.39 0.43 0.47 0.36 0.59 0.48 0.51 0.51 

-1 0.39 0.38 0.34 0.45 0.42 0.47 0.37 0.46 0.49 0.44 0.52 0.38 0.47 0.50 0.52 0.44 0.60 0.52 0.55 0.55 

0 0.51 0.52 0.49 0.55 0.55 0.55 0.51 0.55 0.57 0.54 0.57 0.51 0.56 0.57 0.58 0.54 0.60 0.58 0.58 0.59 

1 0.66 0.68 0.69 0.65 0.68 0.64 0.67 0.65 0.66 0.66 0.63 0.66 0.66 0.64 0.64 0.64 0.60 0.63 0.62 0.63 

2 0.79 0.82 0.85 0.75 0.80 0.73 0.82 0.75 0.75 0.76 0.69 0.80 0.75 0.71 0.69 0.74 0.60 0.68 0.66 0.66 

3 0.88 0.91 0.94 0.83 0.89 0.80 0.91 0.83 0.82 0.84 0.74 0.89 0.83 0.77 0.75 0.82 0.61 0.73 0.69 0.70 

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.  Lambayeque 
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Figura 11. 

Curva Característica del ítem según el área de Conocimiento 

(Humanidades), presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del 

Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

 

Como se muestra en la figura 11 la Curva características al ítem en relación a 

la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros, se observa al área de 

conocimientos que se relaciona con las asignatura de Humanidades, se puede 

observar que los ítems a  medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la 

probabilidad de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente, 

esto es a su vez ya que sus índices de discriminación son positivos. 

 

 

 

  

 

a(83)=0.59, a(91)=0.17, a(100)=0.11; b(83)=0.55, b(91)=0.48, b(100)=0.30; c=0.2 



104 
 

 

 

 

Tabla 14. 

Modelo de tres parámetros  de las respuestas según el área de Conocimiento (Bio Química), presentada en el 

Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

θ  
P101 
(θ) 

P102 
(θ) 

P103 
(θ) 

P104 
(θ) 

P105 
(θ) 

P106 
(θ) 

P107 
(θ) 

P108 
(θ) 

P109 
(θ) 

P110 
(θ) 

P111 
(θ) 

P112 
(θ) 

P113 
(θ) 

P114 
(θ) 

P115 
(θ) 

P116 
(θ) 

P117 
(θ) 

P118 
(θ) 

P119 
(θ) 

P120 
(θ) 

-3 0.29 0.58 0.57 0.46 0.49 0.47 0.22 0.21 0.30 0.35 0.34 0.32 0.59 0.28 0.47 0.33 0.29 0.39 0.50 0.24 

-2 0.35 0.59 0.58 0.50 0.52 0.51 0.24 0.24 0.36 0.41 0.39 0.38 0.59 0.33 0.50 0.39 0.34 0.44 0.53 0.27 

-1 0.43 0.59 0.59 0.54 0.55 0.54 0.31 0.30 0.44 0.48 0.47 0.46 0.60 0.42 0.54 0.46 0.42 0.51 0.56 0.35 

0 0.52 0.60 0.60 0.58 0.58 0.58 0.46 0.45 0.54 0.56 0.55 0.55 0.60 0.52 0.58 0.55 0.52 0.57 0.59 0.47 

1 0.63 0.60 0.61 0.62 0.61 0.62 0.67 0.65 0.65 0.65 0.64 0.65 0.60 0.64 0.62 0.64 0.64 0.64 0.62 0.62 

2 0.74 0.61 0.61 0.66 0.64 0.66 0.84 0.84 0.75 0.73 0.73 0.74 0.61 0.76 0.66 0.73 0.75 0.71 0.65 0.77 

3 0.82 0.62 0.62 0.70 0.67 0.69 0.94 0.94 0.83 0.80 0.80 0.82 0.61 0.85 0.70 0.81 0.84 0.77 0.67 0.88 

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 
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Figura 12. 

Curva Característica del ítem según el área de Conocimiento (Bio Química), 

presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre 

Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

Como se muestra en la figura 12 la Curva características al ítem en relación a 

la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros, se observa al área de 

conocimientos que se relaciona con las asignatura de Bio Química, se puede 

observar que los ítems a  medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la 

probabilidad de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente, 

esto es a su vez ya que sus índices de discriminación son positivos. 

 

a(101)=0.33, a(109)=0.33, a(119)=0.09; b(101)=0.70, b(109)=0.57, b(119)=0.39; c=0.2 
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SEGUNDO GRUPO DE ESPECIALIZACIÓN 

Tabla15. 

Modelo de tres parámetros de las respuestas según el área de Aptitud Académica (Razonamiento Verbal, Razonamiento 

Matemático), presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga 

Castro”. Lambayeque 

θ  
P1 
(θ) 

P2 
(θ) 

P3 
(θ) 

P4 
(θ) 

P5 
(θ) 

P6 
(θ) 

P7 
(θ) 

P8 
(θ) 

P9 
(θ) 

P10 
(θ) 

P11 
(θ) 

P12 
(θ) 

P13 
(θ) 

P14 
(θ) 

P15 
(θ) 

P16 
(θ) 

P17 
(θ) 

P18 
(θ) 

P19 
(θ) 

P20 
(θ) 

P21 
(θ) 

P22 
(θ) 

P23 
(θ) 

P24 
(θ) 

P25 
(θ) 

P26 
(θ) 

P27 
(θ) 

P28 
(θ) 

P29 
(θ) 

P30 
(θ) 

-3 0.21 0.20 0.22 0.20 0.21 0.21 0.37 0.49 0.21 0.26 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.40 0.21 0.30 0.21 0.42 0.21 0.20 0.22 0.23 0.22 0.21 0.53 0.23 

-2 0.23 0.21 0.25 0.22 0.24 0.23 0.43 0.52 0.22 0.31 0.25 0.24 0.22 0.23 0.23 0.22 0.23 0.44 0.24 0.35 0.22 0.47 0.24 0.22 0.25 0.26 0.25 0.24 0.55 0.27 

-1 0.30 0.26 0.33 0.27 0.30 0.29 0.49 0.55 0.28 0.39 0.32 0.31 0.27 0.28 0.30 0.27 0.29 0.50 0.31 0.43 0.28 0.52 0.31 0.27 0.32 0.34 0.32 0.31 0.57 0.35 

0 0.44 0.41 0.47 0.42 0.44 0.45 0.56 0.58 0.45 0.51 0.46 0.48 0.42 0.42 0.46 0.42 0.43 0.55 0.46 0.52 0.44 0.57 0.46 0.41 0.48 0.47 0.45 0.46 0.59 0.50 

1 0.66 0.70 0.67 0.68 0.64 0.69 0.64 0.61 0.71 0.64 0.65 0.72 0.67 0.66 0.70 0.67 0.66 0.61 0.67 0.63 0.70 0.62 0.68 0.66 0.70 0.65 0.64 0.67 0.61 0.68 

2 0.85 0.91 0.84 0.89 0.83 0.88 0.71 0.65 0.90 0.77 0.82 0.89 0.87 0.86 0.88 0.88 0.85 0.66 0.84 0.73 0.89 0.67 0.85 0.87 0.87 0.81 0.81 0.85 0.63 0.84 

3 0.95 0.98 0.93 0.97 0.93 0.96 0.77 0.68 0.97 0.87 0.93 0.97 0.96 0.95 0.96 0.96 0.95 0.72 0.94 0.82 0.97 0.72 0.95 0.96 0.95 0.91 0.92 0.95 0.65 0.93 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

θ  
P31 
(θ) 

P32 
(θ) 

P33 
(θ) 

P34 
(θ) 

P35 
(θ) 

P36 
(θ) 

P37 
(θ) 

P38 
(θ) 

P39 
(θ) 

P40 
(θ) 

P41 
(θ) 

P42 
(θ) 

P43 
(θ) 

P44 
(θ) 

P45 
(θ) 

P46 
(θ) 

P47 
(θ) 

P48 
(θ) 

P49 
(θ) 

P50 
(θ) 

P51 
(θ) 

P52 
(θ) 

P53 
(θ) 

P54 
(θ) 

P55 
(θ) 

P56 
(θ) 

P57 
(θ) 

P58 
(θ) 

P59 
(θ) 

P60 
(θ) 

-3 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.21 0.22 0.36 0.20 0.22 0.22 0.21 0.35 0.57 0.23 0.23 0.34 0.79 0.31 0.21 0.31 0.22 0.30 0.32 0.40 0.21 0.21 0.23 0.32 

-2 0.26 0.24 0.23 0.23 0.24 0.25 0.22 0.26 0.42 0.22 0.25 0.25 0.24 0.41 0.58 0.26 0.27 0.40 0.74 0.37 0.23 0.37 0.25 0.35 0.38 0.45 0.23 0.24 0.27 0.37 

-1 0.34 0.30 0.29 0.30 0.30 0.33 0.28 0.34 0.49 0.26 0.33 0.33 0.31 0.49 0.59 0.34 0.34 0.46 0.69 0.45 0.29 0.45 0.33 0.43 0.46 0.50 0.30 0.30 0.35 0.45 

0 0.50 0.45 0.44 0.46 0.43 0.47 0.42 0.47 0.57 0.40 0.48 0.48 0.46 0.57 0.60 0.47 0.48 0.54 0.63 0.55 0.43 0.55 0.46 0.52 0.55 0.56 0.45 0.44 0.49 0.53 

1 0.70 0.66 0.66 0.69 0.64 0.65 0.66 0.66 0.65 0.66 0.68 0.68 0.69 0.66 0.61 0.65 0.65 0.62 0.58 0.65 0.66 0.65 0.65 0.63 0.65 0.62 0.69 0.64 0.67 0.63 

2 0.86 0.84 0.85 0.87 0.83 0.82 0.86 0.82 0.73 0.88 0.85 0.85 0.87 0.75 0.62 0.81 0.80 0.70 0.52 0.75 0.85 0.75 0.82 0.73 0.74 0.68 0.87 0.82 0.82 0.72 

3 0.94 0.94 0.95 0.95 0.93 0.92 0.95 0.92 0.79 0.97 0.94 0.94 0.95 0.82 0.62 0.91 0.90 0.77 0.47 0.83 0.95 0.83 0.92 0.81 0.82 0.74 0.96 0.93 0.92 0.80 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 
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Figura13. 

Curva Característica del ítem según el área de Aptitud Académica 

(Razonamiento Verbal, Razonamiento Matemático), presentada en el Tercer  

Examen de Admisión 2012-I,  del Centro Pre Universitario “Francisco 

Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

 

a(1)=0.68, a(15)=0.72, a(30)=0.55; b(1)=0.72, b(15)=0.60, b(30)=0.54; c=0.2 

a(31)=-0.60, a(49)=-0.17, a(59)=0.54; b(31)=0.49, b(49)=0.59, b(59)=0.62; c=0.2 
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Como se muestra en las figuras de las Curva características al ítem en relación 

a la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros o distractores, se observa 

al área de Aptitud académica que se relaciona con las asignaturas de 

razonamiento verbal y razonamiento matemático, en la parte superior se puede 

observar que a medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la probabilidad 

de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente, esto es a su 

vez ya que los índices de discriminación son positivos.  

Se observan las curvas características de tres ítems de la escala de habilidad 

del postulante (θ) figuradas a partir de los resultados de la Tabla13 parte 

superior de la TRI, con tres parámetros que utiliza los parámetros b y a para 

describir la CCI y el parámetro c = 0.2 constate. Los parámetros del ítem 1,  

estimados para los postulantes son:  = 0.68 y = 0.72; mientras que los 

parámetros del ítem 15 son:  = 0.72 y = 0.60 y finalmente los parámetros 

del ítem 30 son:  = 0.55 y = 0.54. En relación con el parámetro b se 

observa que es necesario un nivel de Habilidad (θ) más bajo para responder 

afirmativamente al ítem 30 que al ítem 1 (  <  < ). Respecto del índice a, 

el ítem 15 discrimina mejor que el ítem 1 y del ítem 30. Esto puede observarse 

en que la pendiente del primero es más “empinada” que la del segundo y 

tercero ( ).  

Mientras tanto en la figura siguiente la Curva Característica de Ítem decrece ya 

que el índice es negativo, entonces se diría lo siguiente la probabilidad de 

respuesta correcta decrece a medida que el nivel de habilidad se Incrementa 

esto se puede ver en el ítem 49 con ), en otra parte en el ítem 31 y 

59 son crecientes ya que sus índices son positivos. 

. 
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Tabla 16. 

Modelo de tres parámetros de las respuestas según el área de Conocimientos (Físico-Matemático), presentada en el Tercer  

Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque. 

θ  P61(θ) P62(θ) P63(θ) P64(θ) P65(θ) P66(θ) P67(θ) P68(θ) P69(θ) P70(θ) P71(θ) P72(θ) P73(θ) P74(θ) P75(θ) P76(θ) P77(θ) P78(θ) P79(θ) P80(θ) 

-3 0.20 0.21 0.71 0.31 0.44 0.23 0.78 0.25 0.34 0.57 0.36 0.22 0.23 0.27 0.78 0.31 0.63 0.78 0.43 0.85 

-2 0.22 0.23 0.68 0.37 0.48 0.27 0.73 0.29 0.40 0.58 0.41 0.25 0.27 0.33 0.73 0.37 0.62 0.73 0.47 0.79 

-1 0.27 0.30 0.64 0.44 0.52 0.35 0.68 0.38 0.47 0.59 0.48 0.32 0.35 0.41 0.68 0.45 0.61 0.68 0.52 0.71 

0 0.40 0.44 0.61 0.54 0.57 0.49 0.63 0.51 0.56 0.60 0.55 0.46 0.49 0.52 0.63 0.54 0.60 0.62 0.57 0.62 

1 0.65 0.67 0.58 0.64 0.61 0.66 0.58 0.66 0.64 0.60 0.63 0.66 0.66 0.65 0.57 0.64 0.60 0.56 0.63 0.53 

2 0.86 0.86 0.55 0.74 0.66 0.82 0.53 0.80 0.73 0.61 0.70 0.83 0.81 0.76 0.51 0.74 0.59 0.51 0.68 0.45 

3 0.96 0.95 0.51 0.82 0.70 0.91 0.48 0.89 0.80 0.62 0.77 0.93 0.91 0.85 0.46 0.82 0.58 0.46 0.73 0.38 

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 
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Figura 14. 

Curva Característica del ítem según el área de Conocimientos (Físico -

Matemático), presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I,  del 

Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

Como se muestra en la figura 14 la Curva características al ítem en relación a 

la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros, se observa al área de 

conocimientos que se relaciona con las asignatura de Físico Matemático, se 

puede observar que la P61 a medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la 

probabilidad de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente, 

esto es a su vez ya que el índice de discriminación es positivo (  = 0.78), 

mientras tanto en la P72 crece por ser su índice de discriminación positiva (  

= 0.60), y por último la P80 se decrece ya que su índice de discriminación es 

negativa (  = -0.27). 

 

  

 

a(61)=0.78, a(72)=0.60, a(80)=-0.27; b(61)=0.81, b(72)=0.71, b(80)=0.23; c=0.2 
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Tabla 17. 

Modelo de tres parámetros  de las respuestas según el área de Conocimiento (Humanidades), presentada en el 

Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

θ  P81(θ) P82(θ) P83(θ) P84(θ) P85(θ) P86(θ) P87(θ) P88(θ) P89(θ) P90(θ) P91(θ) P92(θ) P93(θ) P94(θ) P95(θ) P96(θ) P97(θ) P98(θ) P99(θ) P100(θ) 

-3 0.22 0.24 0.21 0.23 0.23 0.23 0.21 0.26 0.27 0.24 0.33 0.22 0.44 0.52 0.28 0.27 0.30 0.50 0.70 0.68 

-2 0.26 0.28 0.23 0.27 0.28 0.27 0.23 0.31 0.33 0.29 0.39 0.24 0.49 0.54 0.34 0.33 0.36 0.53 0.67 0.66 

-1 0.34 0.37 0.30 0.35 0.36 0.36 0.30 0.40 0.41 0.37 0.46 0.31 0.54 0.56 0.43 0.41 0.44 0.56 0.64 0.63 

0 0.48 0.50 0.45 0.50 0.50 0.50 0.45 0.52 0.54 0.50 0.55 0.46 0.58 0.59 0.54 0.53 0.54 0.58 0.61 0.61 

1 0.66 0.67 0.68 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.67 0.66 0.64 0.66 0.63 0.61 0.67 0.65 0.65 0.61 0.57 0.58 

2 0.82 0.81 0.87 0.83 0.82 0.82 0.85 0.78 0.79 0.79 0.72 0.84 0.68 0.64 0.78 0.77 0.75 0.64 0.54 0.56 

3 0.92 0.91 0.95 0.92 0.91 0.91 0.95 0.88 0.88 0.89 0.80 0.94 0.73 0.66 0.87 0.86 0.84 0.67 0.51 0.54 

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.  Lambayeque 
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Figura15. 

Curva Característica del ítem según el área de Conocimiento 

(Humanidades), presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del 

Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

 

Como se muestra en la figura 15 la Curva características al ítem en relación a 

la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros, se observa al área de 

conocimientos que se relaciona con las asignatura de Humanidades, se puede 

observar que los ítems a  medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la 

probabilidad de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente, 

esto es a su vez ya que sus índices de discriminación son positivos y se puede 

ver en los ítems 81 y 90, mientras tanto que en el ítem 100 es decreciente ya 

que su índice de discriminación es negativa. 

 

  

 

a(81)=0.55, a(90)=0.46, a(100)=-0.07; b(81)=0.66, b(90)=0.64, b(100)=0.39; c=0.2 
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Tabla 18 

Modelo de tres parámetros  de las respuestas según el área de Conocimiento (Bio Química), presentada en el 

Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

θ  
P101 
(θ) 

P102 
(θ) 

P103 
(θ) 

P104 
(θ) 

P105 
(θ) 

P106 
(θ) 

P107 
(θ) 

P108 
(θ) 

P109 
(θ) 

P110 
(θ) 

P111 
(θ) 

P112 
(θ) 

P113 
(θ) 

P114 
(θ) 

P115 
(θ) 

P116 
(θ) 

P117 
(θ) 

P118 
(θ) 

P119 
(θ) 

P120 
(θ) 

-3 0.21 0.59 0.22 0.24 0.41 0.23 0.20 0.20 0.22 0.21 0.22 0.21 0.25 0.21 0.22 0.20 0.21 0.21 0.29 0.20 

-2 0.22 0.59 0.25 0.28 0.46 0.28 0.21 0.21 0.25 0.24 0.25 0.23 0.31 0.23 0.25 0.21 0.22 0.23 0.35 0.22 

-1 0.27 0.59 0.33 0.37 0.51 0.36 0.25 0.25 0.32 0.31 0.32 0.30 0.40 0.29 0.32 0.24 0.27 0.29 0.44 0.26 

0 0.42 0.60 0.49 0.51 0.57 0.50 0.39 0.39 0.47 0.47 0.48 0.45 0.54 0.44 0.47 0.37 0.42 0.46 0.55 0.39 

1 0.68 0.60 0.69 0.68 0.63 0.68 0.65 0.66 0.68 0.68 0.69 0.67 0.70 0.66 0.66 0.66 0.66 0.72 0.68 0.63 

2 0.88 0.61 0.85 0.83 0.69 0.83 0.88 0.88 0.85 0.86 0.86 0.85 0.82 0.85 0.84 0.90 0.87 0.90 0.78 0.85 

3 0.97 0.61 0.94 0.92 0.75 0.92 0.97 0.97 0.94 0.95 0.95 0.95 0.91 0.95 0.93 0.98 0.96 0.97 0.87 0.95 

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 
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Figura 16. 

Curva Característica del ítem según el área de Conocimiento (Bio Química), 

presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre 

Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

Como se muestra en la Figura 16 la Curva características al ítem en relación a 

la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros, se observa al área de 

conocimientos que se relaciona con las asignatura de Bio Química, se puede 

observar que los ítems a  medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la 

probabilidad de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente, 

esto es a su vez ya que sus índices de discriminación son positivos. 

a(101)=0.80, a(109)=0.63, a(119)=0.36; b(101)=0.72, b(109)=0.62, b(119)=0.38; c=0.2 
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TERCER GRUPO DE ESPECIALIZACIÓN 

Tabla 19. 

Modelo de tres parámetros de las respuestas según el área de Aptitud Académica (Razonamiento Verbal, Razonamiento 

Matemático), presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga 

Castro”. Lambayeque 

 

θ  
P1 
(θ) 

P2 
(θ) 

P3 
(θ) 

P4 
(θ) 

P5 
(θ) 

P6 
(θ) 

P7 
(θ) 

P8 
(θ) 

P9 
(θ) 

P10 
(θ) 

P11 
(θ) 

P12 
(θ) 

P13 
(θ) 

P14 
(θ) 

P15 
(θ) 

P16 
(θ) 

P17 
(θ) 

P18 
(θ) 

P19 
(θ) 

P20 
(θ) 

P21 
(θ) 

P22 
(θ) 

P23 
(θ) 

P24 
(θ) 

P25 
(θ) 

P26 
(θ) 

P27 
(θ) 

P28 
(θ) 

P29 
(θ) 

P30 
(θ) 

-3 0.22 0.24 0.37 0.23 0.22 0.28 0.41 0.32 0.26 0.24 0.26 0.42 0.23 0.22 0.27 0.21 0.21 0.27 0.22 0.24 0.27 0.40 0.22 0.24 0.22 0.29 0.23 0.22 0.33 0.30 

-2 0.25 0.28 0.42 0.27 0.26 0.33 0.46 0.38 0.32 0.28 0.31 0.47 0.27 0.26 0.33 0.23 0.23 0.32 0.26 0.28 0.33 0.45 0.26 0.29 0.26 0.35 0.27 0.26 0.39 0.36 

-1 0.33 0.37 0.49 0.36 0.34 0.42 0.52 0.46 0.41 0.37 0.40 0.52 0.35 0.33 0.42 0.30 0.30 0.40 0.35 0.37 0.42 0.51 0.35 0.37 0.35 0.44 0.35 0.34 0.47 0.44 

0 0.49 0.51 0.56 0.51 0.47 0.54 0.58 0.55 0.53 0.51 0.51 0.58 0.49 0.48 0.54 0.46 0.45 0.51 0.51 0.50 0.53 0.58 0.51 0.50 0.50 0.54 0.49 0.49 0.56 0.55 

1 0.71 0.68 0.64 0.69 0.66 0.67 0.64 0.65 0.66 0.67 0.64 0.64 0.67 0.66 0.68 0.70 0.68 0.63 0.70 0.67 0.67 0.64 0.71 0.65 0.70 0.66 0.66 0.69 0.66 0.66 

2 0.87 0.83 0.71 0.84 0.82 0.79 0.70 0.74 0.79 0.81 0.77 0.69 0.83 0.83 0.79 0.88 0.87 0.75 0.86 0.81 0.78 0.71 0.86 0.79 0.85 0.76 0.81 0.85 0.75 0.77 

3 0.95 0.92 0.78 0.93 0.92 0.88 0.75 0.82 0.88 0.91 0.86 0.74 0.92 0.92 0.88 0.96 0.96 0.84 0.94 0.91 0.87 0.77 0.94 0.88 0.94 0.85 0.91 0.94 0.82 0.85 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

θ  
P31 
(θ) 

P32 
(θ) 

P33 
(θ) 

P34 
(θ) 

P35 
(θ) 

P36 
(θ) 

P37 
(θ) 

P38 
(θ) 

P39 
(θ) 

P40 
(θ) 

P41 
(θ) 

P42 
(θ) 

P43 
(θ) 

P44 
(θ) 

P45 
(θ) 

P46 
(θ) 

P47 
(θ) 

P48 
(θ) 

P49 
(θ) 

P50 
(θ) 

P51 
(θ) 

P52 
(θ) 

P53 
(θ) 

P54 
(θ) 

P55 
(θ) 

P56 
(θ) 

P57 
(θ) 

P58 
(θ) 

P59 
(θ) 

P60 
(θ) 

-3 0.56 0.25 0.28 0.60 0.21 0.61 0.21 0.29 0.37 0.24 0.35 0.26 0.27 0.56 0.64 0.36 0.41 0.43 0.52 0.55 0.48 0.65 0.30 0.37 0.64 0.37 0.28 0.33 0.58 0.45 

-2 0.57 0.30 0.33 0.60 0.24 0.61 0.24 0.35 0.43 0.28 0.41 0.31 0.33 0.57 0.63 0.42 0.46 0.47 0.55 0.56 0.51 0.63 0.36 0.42 0.63 0.43 0.33 0.39 0.58 0.49 

-1 0.58 0.39 0.41 0.60 0.31 0.60 0.31 0.43 0.50 0.36 0.48 0.40 0.42 0.58 0.62 0.48 0.52 0.52 0.57 0.58 0.55 0.62 0.45 0.48 0.62 0.49 0.42 0.46 0.59 0.53 

0 0.59 0.52 0.52 0.60 0.46 0.60 0.46 0.53 0.57 0.49 0.55 0.52 0.55 0.60 0.60 0.56 0.57 0.57 0.59 0.59 0.58 0.61 0.55 0.55 0.61 0.57 0.53 0.55 0.60 0.57 

1 0.61 0.66 0.64 0.60 0.68 0.60 0.67 0.64 0.65 0.66 0.63 0.67 0.68 0.61 0.59 0.64 0.64 0.62 0.61 0.61 0.62 0.59 0.66 0.63 0.59 0.64 0.66 0.64 0.60 0.62 

2 0.62 0.79 0.76 0.60 0.86 0.59 0.85 0.75 0.72 0.80 0.71 0.79 0.80 0.62 0.58 0.72 0.69 0.67 0.64 0.63 0.65 0.58 0.76 0.70 0.58 0.71 0.78 0.73 0.61 0.66 

3 0.63 0.88 0.85 0.60 0.95 0.59 0.95 0.84 0.79 0.90 0.78 0.88 0.89 0.63 0.57 0.79 0.75 0.72 0.66 0.64 0.69 0.57 0.85 0.76 0.57 0.77 0.86 0.80 0.62 0.71 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 
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Figura17. 

Curva Característica del ítem según el área de Aptitud Académica 

(Razonamiento Verbal, Razonamiento Matemático), presentada en el Tercer  

Examen de Admisión 2012-I,  del Centro Pre Universitario “Francisco 

Aguinaga Castro”. Lambayeque 

a(1)=0.65, a(15)=0.40, a(30)=0.34; b(1)=049, b(15)=0.43, b(30)=0.45; c=0.2 

a(34)=-0.00, a(45)=-0.04, a(60)=0.13; b(34)=0.46, b(45)=0.36, b(60)=0.57; c=0.2 
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Como se muestra en las figuras de las Curva características al ítem en relación 

a la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros o distractores, se observa 

al área de Aptitud académica que se relaciona con las asignaturas de 

razonamiento verbal y razonamiento matemático, en la parte superior se puede 

observar que a medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la probabilidad 

de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente, esto es a su 

vez ya que los índices de discriminación son positivos.  

Mientras tanto en la figura siguiente la Curva Característica de Ítem decrece ya 

que el índice es negativo, entonces se diría lo siguiente la probabilidad de 

respuesta correcta decrece a medida que el nivel de habilidad se Incrementa 

esto se puede ver en el ítem 45 con ), en otra parte en el ítem 34 

es constante ya que su índice de discriminación es 0.00 (pobre) y  en el ítem 60 

es crecientes ya que su índice es positivo. 

. 
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Tabla 20. 

Modelo de tres parámetros de las respuestas según el área de Conocimientos (Físico-Matemático), presentada en el Tercer  

Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque. 

θ  P61(θ) P62(θ) P63(θ) P64(θ) P65(θ) P66(θ) P67(θ) P68(θ) P69(θ) P70(θ) P71(θ) P72(θ) P73(θ) P74(θ) P75(θ) P76(θ) P77(θ) P78(θ) P79(θ) P80(θ) 

-3 0.27 0.61 0.33 0.71 0.54 0.46 0.57 0.51 0.55 0.44 0.61 0.50 0.52 0.46 0.46 0.49 0.40 0.70 0.58 0.49 

-2 0.32 0.61 0.39 0.68 0.56 0.50 0.58 0.54 0.56 0.49 0.61 0.53 0.54 0.50 0.50 0.52 0.45 0.67 0.58 0.53 

-1 0.41 0.60 0.46 0.64 0.57 0.54 0.59 0.57 0.58 0.53 0.60 0.56 0.57 0.54 0.54 0.55 0.51 0.64 0.59 0.56 

0 0.52 0.60 0.55 0.61 0.59 0.58 0.60 0.59 0.60 0.58 0.60 0.59 0.59 0.58 0.58 0.59 0.57 0.61 0.60 0.59 

1 0.66 0.60 0.64 0.58 0.61 0.62 0.61 0.62 0.61 0.63 0.60 0.62 0.61 0.63 0.62 0.62 0.63 0.59 0.60 0.62 

2 0.78 0.59 0.72 0.55 0.62 0.67 0.62 0.64 0.63 0.67 0.60 0.65 0.63 0.67 0.66 0.65 0.69 0.56 0.61 0.65 

3 0.87 0.59 0.80 0.52 0.64 0.71 0.62 0.67 0.64 0.72 0.59 0.68 0.66 0.71 0.70 0.68 0.75 0.53 0.62 0.68 

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 
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Figura 18. 

Curva Característica del ítem según el área de Conocimientos (Físico -

Matemático), presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I,  del 

Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

Como se muestra en la figura 18 la Curva características al ítem en relación a 

la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros, se observa al área de 

conocimientos que se relaciona con las asignatura de Físico Matemático, se 

puede observar que la P61 a medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la 

probabilidad de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente, 

esto es a su vez ya que el índice de discriminación es positivo (  = 0.40), 

mientras tanto en la P72 crece por ser su índice de discriminación positiva (  

= 0.10), y por último la P78 decrece ya que su índice de discriminación es 

negativa (  = -0.09). 

 

  

 

a(61)=0.40, a(72)=0.10, a(78)=-0.09; b(61)=0.58, b(72)=0.32, b(78)=0.49; c=0.2 
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Tabla 21. 

Modelo de tres parámetros  de las respuestas según el área de Conocimiento (Humanidades), presentada en el 

Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

θ  P81(θ) P82(θ) P83(θ) P84(θ) P85(θ) P86(θ) P87(θ) P88(θ) P89(θ) P90(θ) P91(θ) P92(θ) P93(θ) P94(θ) P95(θ) P96(θ) P97(θ) P98(θ) P99(θ) P100(θ) 

-3 0.33 0.42 0.28 0.31 0.35 0.33 0.43 0.36 0.41 0.37 0.50 0.35 0.44 0.47 0.29 0.34 0.46 0.46 0.40 0.43 

-2 0.39 0.47 0.33 0.38 0.41 0.39 0.47 0.42 0.46 0.43 0.53 0.41 0.48 0.51 0.35 0.40 0.50 0.50 0.45 0.48 

-1 0.46 0.52 0.42 0.46 0.48 0.47 0.52 0.49 0.52 0.49 0.56 0.47 0.53 0.54 0.44 0.47 0.54 0.54 0.51 0.53 

0 0.55 0.58 0.54 0.56 0.57 0.56 0.57 0.57 0.58 0.57 0.59 0.55 0.58 0.58 0.55 0.55 0.58 0.58 0.58 0.58 

1 0.64 0.64 0.67 0.66 0.65 0.65 0.62 0.65 0.64 0.65 0.61 0.64 0.63 0.62 0.67 0.64 0.63 0.62 0.64 0.64 

2 0.73 0.69 0.79 0.76 0.74 0.74 0.67 0.73 0.71 0.72 0.64 0.72 0.68 0.66 0.77 0.72 0.67 0.67 0.70 0.69 

3 0.81 0.75 0.87 0.84 0.81 0.81 0.72 0.79 0.76 0.78 0.67 0.79 0.73 0.70 0.86 0.79 0.71 0.71 0.76 0.74 

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.  Lambayeque 
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Figura19. 

Curva Característica del ítem según el área de Conocimiento 

(Humanidades), presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del 

Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

Como se muestra en la Figura 19 la Curva características al ítem en relación a 

la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros, se observa al área de 

conocimientos que se relaciona con las asignatura de Humanidades, se puede 

observar que los ítems a  medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la 

probabilidad de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente, 

esto es a su vez ya que sus índices de discriminación son positivos y se puede 

ver en los ítems 81, 90 y 100. 

  

 

a(81)=0.27, a(90)=0.23, a(100)=0.16; b(81)=0.56, b(90)=0.41, b(100)=0.34; c=0.2 
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Tabla22 

Modelo de tres parámetros  de las respuestas según el área de Conocimiento (Bio Química), presentada en el 

Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

θ  
P101 
(θ) 

P102 
(θ) 

P103 
(θ) 

P104 
(θ) 

P105 
(θ) 

P106 
(θ) 

P107 
(θ) 

P108 
(θ) 

P109 
(θ) 

P110 
(θ) 

P111 
(θ) 

P112 
(θ) 

P113 
(θ) 

P114 
(θ) 

P115 
(θ) 

P116 
(θ) 

P117 
(θ) 

P118 
(θ) 

P119 
(θ) 

P120 
(θ) 

-3 0.32 0.47 0.50 0.50 0.45 0.44 0.24 0.22 0.29 0.42 0.30 0.34 0.66 0.31 0.55 0.34 0.38 0.45 0.52 0.27 

-2 0.38 0.51 0.53 0.53 0.49 0.48 0.28 0.25 0.35 0.47 0.36 0.40 0.64 0.37 0.56 0.40 0.44 0.49 0.54 0.32 

-1 0.46 0.55 0.56 0.56 0.53 0.53 0.36 0.33 0.43 0.52 0.45 0.47 0.62 0.45 0.58 0.47 0.50 0.54 0.57 0.40 

0 0.55 0.59 0.59 0.59 0.57 0.58 0.49 0.46 0.54 0.58 0.55 0.56 0.60 0.54 0.59 0.56 0.57 0.59 0.59 0.50 

1 0.65 0.63 0.63 0.62 0.62 0.63 0.65 0.65 0.65 0.64 0.66 0.65 0.58 0.64 0.61 0.65 0.64 0.63 0.62 0.62 

2 0.74 0.67 0.66 0.65 0.66 0.68 0.80 0.82 0.75 0.69 0.76 0.73 0.57 0.74 0.63 0.74 0.71 0.68 0.64 0.73 

3 0.82 0.71 0.69 0.68 0.71 0.73 0.90 0.92 0.84 0.75 0.84 0.80 0.55 0.82 0.64 0.81 0.77 0.73 0.67 0.83 

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 
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Figura 20. 

Curva Característica del ítem según el área de Conocimiento (Bio Química), 

presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre 

Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

Como se muestra en la figura 20 la Curva características al ítem en relación a 

la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros, se observa al área de 

conocimientos que se relaciona con las asignatura de Bio Química, se puede 

observar que los ítems a  medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la 

probabilidad de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente, 

esto es a su vez ya que sus índices de discriminación son positivos. 

a(101)=0.29, a(109)=0.33, a(119)=0.08; b(101)=0.51, b(109)=0.58, b(119)=0.34; c=0.2 
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CUARTO GRUPO DE ESPECIALIZACIÓN 

Tabla 23. 

Modelo de tres parámetros de las respuestas según el área de Aptitud Académica (Razonamiento Verbal, Razonamiento 

Matemático), presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga 

Castro”. Lambayeque 

θ  
P1 
(θ) 

P2 
(θ) 

P3 
(θ) 

P4 
(θ) 

P5 
(θ) 

P6 
(θ) 

P7 
(θ) 

P8 
(θ) 

P9 
(θ) 

P10 
(θ) 

P11 
(θ) 

P12 
(θ) 

P13 
(θ) 

P14 
(θ) 

P15 
(θ) 

P16 
(θ) 

P17 
(θ) 

P18 
(θ) 

P19 
(θ) 

P20 
(θ) 

P21 
(θ) 

P22 
(θ) 

P23 
(θ) 

P24 
(θ) 

P25 
(θ) 

P26 
(θ) 

P27 
(θ) 

P28 
(θ) 

P29 
(θ) 

P30 
(θ) 

-3 0.22 0.22 0.22 0.21 0.22 0.25 0.26 0.35 0.21 0.25 0.23 0.22 0.22 0.24 0.21 0.23 0.22 0.34 0.23 0.33 0.22 0.26 0.26 0.21 0.26 0.29 0.27 0.32 0.31 0.24 

-2 0.26 0.26 0.25 0.23 0.26 0.29 0.31 0.41 0.24 0.30 0.27 0.24 0.25 0.28 0.23 0.26 0.25 0.39 0.27 0.39 0.25 0.32 0.31 0.23 0.31 0.34 0.32 0.38 0.37 0.29 

-1 0.33 0.33 0.33 0.29 0.33 0.37 0.40 0.48 0.32 0.38 0.34 0.32 0.32 0.35 0.30 0.33 0.32 0.46 0.35 0.46 0.33 0.41 0.39 0.29 0.40 0.42 0.39 0.45 0.46 0.38 

0 0.46 0.47 0.48 0.44 0.46 0.50 0.54 0.56 0.48 0.50 0.47 0.48 0.45 0.47 0.47 0.46 0.46 0.54 0.49 0.54 0.47 0.54 0.51 0.43 0.52 0.52 0.50 0.54 0.56 0.51 

1 0.64 0.66 0.68 0.68 0.63 0.65 0.69 0.65 0.70 0.65 0.64 0.69 0.64 0.63 0.70 0.64 0.64 0.62 0.66 0.62 0.66 0.68 0.65 0.64 0.66 0.63 0.63 0.63 0.66 0.67 

2 0.80 0.82 0.84 0.87 0.80 0.78 0.82 0.73 0.87 0.79 0.80 0.86 0.81 0.77 0.88 0.80 0.81 0.70 0.82 0.71 0.83 0.81 0.78 0.83 0.79 0.74 0.75 0.72 0.76 0.81 

3 0.91 0.92 0.93 0.96 0.90 0.88 0.90 0.80 0.96 0.89 0.90 0.95 0.92 0.88 0.96 0.90 0.91 0.77 0.91 0.78 0.93 0.90 0.87 0.94 0.88 0.83 0.85 0.79 0.84 0.90 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

θ  
P31 
(θ) 

P32 
(θ) 

P33 
(θ) 

P34 
(θ) 

P35 
(θ) 

P36 
(θ) 

P37 
(θ) 

P38 
(θ) 

P39 
(θ) 

P40 
(θ) 

P41 
(θ) 

P42 
(θ) 

P43 
(θ) 

P44 
(θ) 

P45 
(θ) 

P46 
(θ) 

P47 
(θ) 

P48 
(θ) 

P49 
(θ) 

P50 
(θ) 

P51 
(θ) 

P52 
(θ) 

P53 
(θ) 

P54 
(θ) 

P55 
(θ) 

P56 
(θ) 

P57 
(θ) 

P58 
(θ) 

P59 
(θ) 

P60 
(θ) 

-3 0.25 0.22 0.21 0.24 0.21 0.26 0.21 0.22 0.38 0.22 0.21 0.22 0.23 0.37 0.71 0.30 0.37 0.45 0.57 0.29 0.25 0.36 0.24 0.39 0.28 0.40 0.22 0.22 0.25 0.30 

-2 0.29 0.25 0.24 0.29 0.24 0.31 0.23 0.25 0.43 0.24 0.24 0.26 0.26 0.42 0.67 0.36 0.42 0.49 0.58 0.35 0.30 0.41 0.29 0.44 0.34 0.45 0.25 0.25 0.30 0.35 

-1 0.38 0.32 0.31 0.37 0.30 0.40 0.30 0.33 0.50 0.31 0.31 0.34 0.34 0.49 0.64 0.43 0.49 0.53 0.59 0.44 0.39 0.48 0.37 0.50 0.43 0.50 0.33 0.32 0.38 0.43 

0 0.51 0.47 0.46 0.49 0.44 0.53 0.44 0.47 0.56 0.45 0.47 0.48 0.47 0.57 0.61 0.53 0.56 0.57 0.60 0.56 0.51 0.55 0.50 0.56 0.55 0.56 0.48 0.46 0.50 0.53 

1 0.66 0.67 0.67 0.65 0.64 0.67 0.65 0.65 0.63 0.64 0.68 0.68 0.65 0.64 0.58 0.63 0.63 0.62 0.60 0.68 0.65 0.63 0.66 0.62 0.67 0.62 0.68 0.66 0.64 0.63 

2 0.80 0.84 0.85 0.79 0.82 0.80 0.84 0.82 0.70 0.82 0.86 0.84 0.81 0.72 0.55 0.73 0.70 0.67 0.61 0.79 0.79 0.71 0.80 0.69 0.78 0.68 0.84 0.83 0.77 0.73 

3 0.89 0.93 0.94 0.89 0.93 0.89 0.94 0.92 0.76 0.93 0.95 0.93 0.91 0.79 0.52 0.82 0.77 0.71 0.62 0.87 0.88 0.78 0.90 0.75 0.86 0.74 0.94 0.93 0.87 0.82 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 
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Figura 21. 

Curva Característica del ítem según el área de Aptitud Académica 

(Razonamiento Verbal, Razonamiento Matemático), presentada en el Tercer  

Examen de Admisión 2012-I,  del Centro Pre Universitario “Francisco 

Aguinaga Castro”. Lambayeque. 

 

a(1)=0.54, a(16)=0.53, a(30)=0.47; b(1)=0.78, b(16)=0.80, b(30)=0.56; c=0.2 

a(31)=0.46, a(45)=-0.10, a(59)=0.42; b(31)=0.58, b(45)=0.35, b(59)=0.71; c=0.2 
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Como se muestra en las figuras de las Curva características al ítem en relación 

a la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros o distractores, se observa 

al área de Aptitud académica que se relaciona con las asignaturas de 

razonamiento verbal y razonamiento matemático, en la parte superior se puede 

observar que a medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la probabilidad 

de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente, esto es a su 

vez ya que los índices de discriminación son positivos.  

Mientras tanto en la figura siguiente la Curva Característica de Ítem decrece ya 

que el índice es negativo, entonces se diría lo siguiente la probabilidad de 

respuesta correcta decrece a medida que el nivel de habilidad se Incrementa 

esto se puede ver en el ítem 45 con , en otra parte en el ítem 31 y  

en el ítem 59 es crecientes ya que su índice es positivo. 

. 
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Tabla 24. 

Modelo de tres parámetros de las respuestas según el área de Conocimientos (Físico-Matemático), presentada en el Tercer  

Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque. 

 

θ  P61(θ) P62(θ) P63(θ) P64(θ) P65(θ) P66(θ) P67(θ) P68(θ) P69(θ) P70(θ) P71(θ) P72(θ) P73(θ) P74(θ) P75(θ) P76(θ) P77(θ) P78(θ) P79(θ) P80(θ) 

-3 0.21 0.23 0.46 0.24 0.33 0.25 0.57 0.24 0.29 0.55 0.32 0.21 0.22 0.26 0.51 0.29 0.48 0.62 0.42 0.73 

-2 0.23 0.27 0.49 0.28 0.38 0.30 0.58 0.28 0.35 0.57 0.38 0.24 0.26 0.31 0.53 0.34 0.51 0.61 0.47 0.69 

-1 0.29 0.35 0.53 0.36 0.45 0.39 0.59 0.36 0.44 0.58 0.46 0.31 0.34 0.39 0.56 0.43 0.55 0.61 0.52 0.65 

0 0.43 0.48 0.57 0.49 0.54 0.51 0.59 0.49 0.55 0.59 0.55 0.45 0.49 0.51 0.59 0.53 0.58 0.60 0.58 0.61 

1 0.66 0.65 0.62 0.65 0.63 0.65 0.60 0.65 0.67 0.61 0.64 0.67 0.67 0.64 0.62 0.65 0.62 0.60 0.63 0.57 

2 0.85 0.80 0.66 0.79 0.72 0.78 0.61 0.79 0.77 0.62 0.73 0.85 0.83 0.77 0.64 0.76 0.66 0.59 0.69 0.53 

3 0.95 0.90 0.70 0.89 0.80 0.87 0.62 0.89 0.86 0.64 0.81 0.94 0.93 0.87 0.67 0.85 0.69 0.59 0.74 0.49 

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 
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Figura 22. 

Curva Característica del ítem según el área de Conocimientos (Físico -

Matemático), presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I,  del 

Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

Como se muestra en la figura 22 la Curva características al ítem en relación a 

la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros, se observa al área de 

conocimientos que se relaciona con las asignatura de Físico Matemático, se 

puede observar que la P61 a medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la 

probabilidad de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente, 

esto es a su vez ya que el índice de discriminación es positivo (  = 0.70), en 

la P72 crece por ser su índice de discriminación positiva (  = 0.65), y por 

último la P80 decrece ya que su índice de discriminación es negativa (  = -

0.12). 

 

  

 

a(61)=0.70, a(72)=0.65, a(80)=-0.12; b(61)=0.75, b(72)=0.70, b(80)=0.17; c=0.2 
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Tabla 25. 

Modelo de tres parámetros  de las respuestas según el área de Conocimiento (Humanidades), presentada en el 

Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

θ  P81(θ) P82(θ) P83(θ) P84(θ) P85(θ) P86(θ) P87(θ) P88(θ) P89(θ) P90(θ) P91(θ) P92(θ) P93(θ) P94(θ) P95(θ) P96(θ) P97(θ) P98(θ) P99(θ) P100(θ) 

-3 0.23 0.22 0.21 0.26 0.22 0.28 0.21 0.25 0.26 0.25 0.33 0.21 0.38 0.40 0.30 0.33 0.34 0.47 0.68 0.66 

-2 0.26 0.26 0.23 0.31 0.26 0.34 0.23 0.30 0.32 0.29 0.39 0.23 0.44 0.45 0.37 0.38 0.40 0.51 0.65 0.64 

-1 0.34 0.34 0.30 0.40 0.34 0.42 0.29 0.39 0.41 0.38 0.46 0.30 0.50 0.51 0.45 0.45 0.48 0.54 0.63 0.62 

0 0.48 0.49 0.46 0.52 0.50 0.53 0.45 0.52 0.54 0.51 0.55 0.45 0.57 0.57 0.55 0.54 0.56 0.58 0.61 0.61 

1 0.66 0.69 0.69 0.66 0.70 0.66 0.70 0.67 0.68 0.66 0.64 0.67 0.65 0.64 0.66 0.63 0.65 0.62 0.58 0.59 

2 0.82 0.85 0.87 0.79 0.86 0.77 0.88 0.80 0.80 0.80 0.73 0.86 0.72 0.70 0.76 0.72 0.73 0.65 0.56 0.57 

3 0.92 0.93 0.96 0.88 0.94 0.86 0.96 0.89 0.89 0.89 0.81 0.95 0.78 0.76 0.84 0.80 0.80 0.69 0.54 0.55 

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”.  Lambayeque 
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Figura 23. 

Curva Característica del ítem según el área de Conocimiento 

(Humanidades), presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del 

Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

Como se muestra en la figura 23 la Curva características al ítem en relación a 

la Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros, se observa al área de 

conocimientos que se relaciona con las asignatura de Humanidades, se puede 

observar que los ítems a  medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la 

probabilidad de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente, 

esto es a su vez ya que sus índices de discriminación son positivos y se puede 

ver en los ítems 81 y 90,  mientras tanto en el ítem 100 es decreciente su curva 

ya que el discriminante es negativo. 

  

 

a(81)=0.54, a(90)=0.46, a(100)=-0.05; b(81)=0.67, b(90)=0.59, b(100)=0.35; c=0.2 
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Tabla 26 

Modelo de tres parámetros  de las respuestas según el área de Conocimiento (Bio Química), presentada en el 

Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

θ  P101(θ) P102(θ) P103(θ) P104(θ) P105(θ) P106(θ) P107(θ) P108(θ) P109(θ) P110(θ) P111(θ) P112(θ) P113(θ) P114(θ) P115(θ) P116(θ) P117(θ) P118(θ) P119(θ) P120(θ) 

-3 0.21 0.57 0.26 0.28 0.43 0.29 0.20 0.20 0.22 0.22 0.24 0.22 0.35 0.21 0.23 0.21 0.21 0.23 0.40 0.21 

-2 0.24 0.58 0.32 0.34 0.47 0.35 0.22 0.22 0.25 0.25 0.28 0.25 0.41 0.23 0.28 0.22 0.22 0.27 0.45 0.23 

-1 0.31 0.59 0.41 0.42 0.52 0.43 0.26 0.26 0.33 0.33 0.37 0.32 0.49 0.29 0.36 0.28 0.28 0.36 0.51 0.28 

0 0.45 0.60 0.53 0.53 0.57 0.53 0.40 0.41 0.48 0.48 0.51 0.47 0.57 0.43 0.49 0.42 0.42 0.50 0.57 0.41 

1 0.65 0.61 0.67 0.66 0.62 0.65 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.65 0.66 0.66 0.65 0.68 0.64 0.64 

2 0.83 0.62 0.79 0.77 0.67 0.75 0.88 0.88 0.84 0.84 0.82 0.84 0.74 0.84 0.81 0.86 0.85 0.83 0.70 0.84 

3 0.93 0.63 0.88 0.86 0.72 0.84 0.97 0.97 0.93 0.93 0.91 0.93 0.81 0.94 0.90 0.95 0.95 0.92 0.76 0.94 

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 
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Figura 24. 

Curva Característica del ítem según el área de Conocimiento (Bio Química), 

presentada en el Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre 

Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque. 

 

Como se muestra en la figura 24 la Curva características al ítem en relación a la 

Teoría de respuesta al ítem con tres parámetros, se observa al área de 

conocimientos que se relaciona con las asignatura de Bio Química, se puede 

observar que los ítems a  medida que incrementa los rasgos latentes (θ) la 

probabilidad de responder correctamente el ítem aumenta porque es creciente, esto 

es a su vez ya que sus índices de discriminación son positivos 

 

 

 

 

 

 

a(101)=0.62, a(109)=0.60, a(119)=0.19; b(101)=0.75, b(109)=0.64, b(119)=0.40; c=0.2 
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 ESTIMACIÓN DE LOS PARAMETROS POR GRUPOS 

PRIMER GRUPO DE ESPECIALIZACION 

 

Tabla 27. 

Estimación del parámetro de la Función de Máxima Verosimilitud Del área  

según el primer grupo de especialización, presentada en el Tercer  Examen de 

Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. 

Lambayeque. 

 
Aptitud Académica Conocimientos 

Θ 
Razonamiento 

Verbal 
Razonamiento 

Matemático 
Físico-

Matemático 
Humanidades 

Bio-
Químico 

Verosimilitud 

-3 0.22 0.21 0.22 0.22 0.21 0.002 
-2 0.25 0.23 0.25 0.26 0.24 0.003 
-1 0.33 0.28 0.33 0.34 0.30 0.007 
0 0.47 0.43 0.47 0.49 0.45 0.026 
1 0.67 0.66 0.67 0.69 0.65 0.070 
2 0.84 0.86 0.83 0.85 0.84 0.083 
3 0.93 0.96 0.93 0.94 0.94 0.049 

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

Figura 25. 

Estimación del parámetro de la Función de Máxima Verosimilitud Del área  

según el primer grupo de especialización, presentada en el Tercer  Examen de 

Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. 

Lambayeque. 
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SEGUNDO GRUPO DE ESPECIALIZACION 

 

Tabla 28. 

Estimación del parámetro de la Función de Máxima Verosimilitud Del área  

según el segundo grupo de especialización, presentada en el Tercer  Examen de 

Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. 

Lambayeque. 

 
Aptitud Académica Conocimientos 

Θ 
Razonamiento 

Verbal 
Razonamiento 

Matemático 
Físico-

Matemático 
Humanidades 

Bio-
Químico 

Verosimilitud 

-3 0.20 0.20 0.20 0.21 0.20 0.001 
-2 0.22 0.22 0.22 0.23 0.21 0.002 
-1 0.27 0.26 0.27 0.30 0.25 0.004 
0 0.42 0.40 0.40 0.45 0.39 0.019 
1 0.68 0.66 0.65 0.68 0.65 0.070 
2 0.89 0.88 0.86 0.87 0.88 0.071 
3 0.97 0.97 0.96 0.95 0.97 0.028 

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

Figura 26. 

Estimación del parámetro de la Función de Máxima Verosimilitud Del área  

según el segundo grupo de especialización, presentada en el Tercer  Examen de 

Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. 

Lambayeque. 
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TERCER GRUPO DE ESPECIALIZACION 

 

Tabla 29. 

Estimación del parámetro de la Función de Máxima Verosimilitud Del área  

según el tercer grupo de especialización, presentada en el Tercer  Examen de 

Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. 

Lambayeque. 

 
Aptitud Académica Conocimientos 

Θ 
Razonamiento 

Verbal 
Razonamiento 

Matemático 
Físico-

Matemático 
Humanidades 

Bio-
Químico 

Verosimilitud 

-3 0.28 0.21 0.33 0.31 0.29 0.004 
-2 0.33 0.24 0.39 0.38 0.35 0.008 
-1 0.42 0.31 0.46 0.46 0.43 0.016 
0 0.54 0.46 0.55 0.56 0.54 0.036 
1 0.67 0.68 0.64 0.66 0.65 0.068 
2 0.79 0.86 0.72 0.76 0.75 0.092 
3 0.88 0.95 0.80 0.84 0.84 0.091 

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

Figura 27. 

Estimación del parámetro de la Función de Máxima Verosimilitud Del área  

según el tercer grupo de especialización, presentada en el Tercer  Examen de 

Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. 

Lambayeque. 
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CUARTO GRUPO DE ESPECIALIZACION 

 

Tabla 30. 

Estimación del parámetro de la Función de Máxima Verosimilitud Del área  

según el cuarto grupo de especialización, presentada en el Tercer  Examen de 

Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. 

Lambayeque. 

 
Aptitud Académica Conocimientos 

Θ 
Razonamiento 

Verbal 
Razonamiento 

Matemático 
Físico-

Matemático 
Humanidades 

Bio-
Químico 

Verosimilitud 

-3 0.35 0.21 0.33 0.25 0.29 0.004 
-2 0.41 0.23 0.38 0.29 0.35 0.007 
-1 0.48 0.30 0.45 0.38 0.43 0.014 
0 0.56 0.44 0.54 0.51 0.53 0.032 
1 0.65 0.65 0.63 0.66 0.65 0.063 
2 0.73 0.84 0.72 0.80 0.75 0.087 
3 0.80 0.94 0.80 0.89 0.84 0.086 

Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

Figura 28. 

Estimación del parámetro de la Función de Máxima Verosimilitud Del área  

según el cuarto grupo de especialización, presentada en el Tercer  Examen de 

Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. 

Lambayeque. 
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 ANALISIS FACTORIAL 

TERCER EXAMEN 

 
Tabla 31.  

KMO y prueba de BARTLETT 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0.846 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 104725.226 

Gl 7140 

Sig. 0 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

La medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin indica que la muestra de 

datos en su conjunto es buena dado que este coeficiente oscila entre 0 y 1, de 

manera que cuanto más cercano se encuentra de 1 más adecuados son los datos. 

Por otro lado, la Prueba de esfericidad de Bartlett contrasta la hipótesis nula de que 

la matriz de correlaciones es una matriz identidad. 

Tabla 32.  
Varianza total explicada 

Componente 

Auto valores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% de la 

varianza 
% 

acumulado 
Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de la 

varianza 
% 

acumulado 

1 19.78 16.48 16.48 19.78 16.48 16.48 14.11 11.76 11.76 

2 11.71 9.76 26.24 11.71 9.76 26.24 12.02 10.02 21.78 

3 10.21 8.51 34.75 10.21 8.51 34.75 9.43 7.86 29.64 

4 4.96 4.13 38.88 4.96 4.13 38.88 7.87 6.56 36.19 

5 3.18 2.65 41.53 3.18 2.65 41.53 3.59 2.99 39.18 

6 2.43 2.02 43.55 2.43 2.02 43.55 3.31 2.76 41.94 

7 2.25 1.88 45.43 2.25 1.88 45.43 3.02 2.51 44.46 

8 2.04 1.70 47.13 2.04 1.70 47.13 2.47 2.06 46.52 

9 2.00 1.67 48.80 2.00 1.67 48.80 2.22 1.85 48.37 

10 1.82 1.51 50.31 1.82 1.51 50.31 2.00 1.67 99.95 

11 1.80 1.50 51.81 1.80 1.50 51.81 1.96 1.63 99.99 

12 1.76 1.47 53.28 1.76 1.47 53.28 1.93 1.61 100.00 

13 1.68 1.40 54.68 
      

14 1.63 1.36 56.04 
      

15 1.55 1.29 57.33 
      

16 1.52 1.27 58.60 
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Figura 29. 
Gráfico de Sedimentación 

 

Considerando que la rotación Varimax es un tipo de rotación ortogonal de los 

factores, que trata de minimizar el número de variables con saturaciones altas en un 

factor, según plantea Ferrán (2001:349), se aplicó una rotación ortogonal de ese 

tipo.  Los resultados se muestran a continuación: 
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Tabla 33. 

Matriz de componentes rotados. 

 

 
Componente 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ítem 1 0.724 -0.044 -0.133 0.087 0.042 -0.055 -0.001 -0.161 0.029 0.013 -0.020 0.181 

Ítem 2 0.247 -0.014 -0.054 0.643 -0.087 0.099 0.139 -0.082 0.173 -0.111 -0.010 -0.014 

Ítem 3 0.575 0.054 0.039 0.132 0.012 -0.032 -0.049 -0.115 -0.004 -0.185 0.167 0.035 

Ítem 4 0.637 -0.009 -0.017 0.056 0.065 0.176 0.049 0.034 0.126 -0.173 0.129 0.163 

Ítem 5 0.697 0.059 0.060 0.080 -0.009 0.118 -0.150 0.010 -0.044 0.193 -0.096 0.003 

Ítem 6 0.595 0.043 0.008 0.054 0.089 -0.043 -0.050 0.027 0.066 0.202 -0.241 -0.144 

Ítem 7 0.378 0.077 0.142 0.159 0.078 -0.116 0.305 -0.076 0.088 -0.039 0.019 0.030 

Ítem 8 0.428 0.009 0.039 0.174 0.074 0.103 0.062 -0.076 0.076 0.153 0.034 -0.041 

Ítem 9 0.380 -0.043 0.060 -0.009 -0.027 0.259 -0.102 0.094 0.147 0.149 0.290 -0.095 

Ítem 10 0.434 -0.033 0.060 0.032 0.035 -0.006 0.047 0.138 0.145 0.215 0.177 -0.071 

Ítem 11 0.360 -0.067 -0.054 -0.062 -0.093 0.139 0.344 0.290 0.136 -0.010 0.286 0.015 

Ítem 12 0.320 0.125 0.214 0.114 -0.169 0.341 0.292 -0.108 -0.077 0.049 0.114 0.119 

Ítem 13 0.030 0.010 -0.008 0.024 0.061 0.147 0.053 -0.098 -0.013 0.022 -0.054 -0.063 

Ítem 14 0.546 0.085 0.088 0.108 0.117 0.099 0.413 -0.094 -0.101 -0.115 0.026 -0.147 

Ítem 15 0.483 0.073 0.112 0.146 -0.051 0.108 0.279 -0.143 0.147 -0.058 0.203 0.120 

Ítem 16 0.725 0.074 -0.023 0.043 0.097 0.046 -0.006 0.017 -0.047 0.139 0.030 -0.176 

Ítem 17 0.721 0.095 0.111 0.091 0.110 0.036 0.094 0.088 0.057 0.174 -0.076 -0.053 

Ítem 18 -0.478 -0.084 -0.014 0.192 0.109 0.131 0.284 -0.009 0.149 -0.038 -0.024 0.094 

Ítem 19 0.461 0.070 0.047 0.127 0.123 0.226 0.024 0.246 -0.309 0.048 -0.161 0.101 

Ítem 20 0.555 -0.061 0.035 0.081 0.083 0.133 0.069 0.025 0.023 0.197 0.148 -0.083 

Ítem 21 0.441 0.080 0.040 0.529 -0.041 0.159 0.047 0.114 -0.027 -0.009 0.110 -0.027 

Ítem 22 0.153 -0.064 0.016 0.118 -0.062 0.236 0.115 0.303 0.138 -0.087 0.040 -0.202 

Ítem 23 0.411 0.120 0.166 0.180 -0.035 0.109 0.141 0.200 -0.106 -0.194 -0.200 -0.132 

Ítem 24 0.428 0.072 0.066 0.423 0.248 0.072 0.041 0.035 -0.040 -0.172 0.119 -0.123 

Ítem 25 0.396 0.080 0.017 -0.032 0.017 0.029 0.210 0.189 -0.030 -0.073 -0.063 0.303 

Ítem 26 0.330 -0.003 0.131 0.247 0.064 0.050 0.093 0.022 0.125 0.282 -0.192 -0.011 

Ítem 27 0.378 0.062 0.073 0.094 -0.003 0.137 0.361 0.120 0.077 -0.158 -0.137 0.151 

Ítem 28 0.483 0.028 -0.072 0.012 0.059 0.051 0.177 0.145 -0.082 -0.029 -0.125 -0.023 

Ítem 29 0.548 0.009 0.080 0.024 -0.111 0.152 0.135 0.018 0.187 0.095 0.075 -0.020 

Ítem 30 0.043 -0.007 0.052 0.214 0.121 0.430 -0.029 0.180 0.049 0.003 -0.011 0.064 

.  
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Componente 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ítem 31 0.160 0.154 0.496 0.001 0.305 0.189 0.088 0.052 0.148 0.055 -0.150 -0.279 

Ítem 32 0.092 0.466 0.099 0.139 0.079 0.068 -0.268 0.094 0.204 -0.111 0.068 -0.097 

Ítem 33 0.069 0.350 0.036 0.307 0.320 0.028 0.036 -0.010 -0.101 -0.163 0.179 -0.202 

Ítem 34 0.101 0.502 0.048 0.144 -0.031 0.144 0.199 0.028 -0.229 -0.157 0.084 -0.029 

Ítem 35 0.213 0.318 0.127 0.122 0.254 0.228 0.031 0.065 0.195 0.011 0.053 -0.123 

Ítem 36 0.208 0.438 0.105 0.081 0.243 0.127 -0.025 -0.091 0.020 -0.058 0.014 0.019 

Ítem 37 0.093 0.482 0.115 0.107 0.090 0.279 -0.029 -0.038 0.000 0.168 0.093 0.132 

Ítem 38 0.015 0.489 0.032 0.165 0.065 0.098 0.256 0.217 0.010 -0.024 0.147 0.062 

Ítem 39 0.021 0.555 0.128 0.093 0.120 0.066 0.061 0.086 -0.023 0.097 -0.007 0.043 

Ítem 40 -0.006 0.135 0.524 -0.079 0.125 -0.015 0.079 0.055 -0.030 0.062 -0.263 0.216 

Ítem 41 -0.006 0.433 0.083 0.183 -0.061 0.078 0.192 0.134 0.179 0.248 0.099 -0.030 

Ítem 42 0.000 0.451 0.114 0.033 0.072 0.120 0.139 0.049 -0.072 0.052 0.140 0.079 

Ítem 43 0.092 0.053 0.361 0.041 0.294 0.131 0.235 0.077 0.027 0.092 0.153 -0.126 

Ítem 44 -0.051 0.459 -0.020 -0.109 0.143 -0.017 0.018 0.020 -0.008 -0.054 0.040 -0.099 

Ítem 45 0.056 0.606 0.029 -0.089 0.167 -0.018 -0.041 0.185 0.031 -0.077 -0.083 -0.189 

Ítem 46 0.079 0.568 0.132 -0.094 0.208 -0.225 0.033 0.046 -0.164 0.087 0.139 -0.007 

Ítem 47 0.209 0.104 0.126 0.556 0.025 -0.144 -0.003 0.229 -0.021 0.153 0.103 -0.003 

Ítem 48 0.139 0.576 0.122 -0.002 0.212 0.208 0.065 0.060 -0.001 0.101 -0.133 0.086 

Ítem 49 0.131 0.336 0.082 -0.014 0.006 0.082 -0.036 0.273 0.038 -0.031 -0.069 0.202 

Ítem 50 0.075 0.327 0.130 0.007 0.055 0.121 0.156 0.207 0.262 -0.235 0.202 0.327 

Ítem 51 0.185 0.287 0.158 0.150 0.535 0.232 -0.079 0.065 -0.185 0.011 0.126 -0.012 

Ítem 52 0.176 0.362 0.152 0.049 0.054 0.264 0.065 0.018 -0.039 0.157 0.304 0.288 

Ítem 53 0.153 0.123 0.068 0.542 -0.024 -0.027 0.307 0.046 -0.140 -0.019 -0.044 -0.111 

Ítem 54 0.016 0.669 -0.067 -0.036 -0.047 0.023 -0.041 -0.039 0.159 -0.028 0.061 0.040 

Ítem 55 0.003 0.270 0.110 -0.030 0.054 0.238 0.216 0.050 0.228 -0.058 -0.049 0.113 

Ítem 56 0.036 0.563 -0.057 0.149 -0.005 0.158 0.083 -0.020 0.308 0.076 0.097 -0.052 

Ítem 57 0.120 0.259 0.063 0.192 0.084 0.096 0.219 -0.103 0.174 0.135 0.268 0.221 

Ítem 58 0.113 0.014 0.057 0.067 0.412 0.232 0.243 0.084 0.055 0.165 0.050 0.129 

Ítem 59 0.158 0.480 0.173 0.249 0.253 0.125 0.156 0.011 -0.100 0.053 -0.178 0.190 

Ítem 60 0.111 0.390 0.086 0.263 0.126 -0.009 -0.244 0.002 0.237 -0.100 -0.060 0.229 

Ítem 61 -0.183 -0.067 0.713 0.032 0.035 0.012 -0.012 -0.121 0.104 -0.017 0.070 0.203 

Ítem 62 -0.223 -0.180 0.707 0.095 0.111 0.095 0.005 -0.056 0.050 -0.066 -0.101 0.080 

Ítem 63 -0.273 -0.140 0.730 0.032 -0.031 0.111 0.113 -0.093 -0.026 0.047 -0.084 0.002 

Ítem 64 -0.252 -0.167 0.728 0.049 -0.057 0.120 0.079 -0.058 -0.008 0.056 -0.102 0.085 

Ítem 65 -0.237 -0.080 0.718 0.199 -0.003 0.151 0.078 -0.036 -0.017 0.039 0.024 -0.089 

Ítem 66 -0.216 -0.141 0.729 0.016 0.051 0.191 0.001 -0.012 -0.035 0.108 -0.115 0.110 

Ítem 67 -0.239 0.071 -0.160 0.661 -0.088 0.046 0.096 -0.039 0.033 -0.027 -0.044 0.115 

Ítem 68 -0.289 0.084 -0.167 0.695 -0.038 0.055 -0.009 -0.004 -0.059 0.101 0.143 0.130 

Ítem 69 -0.210 0.039 -0.077 0.715 0.066 0.060 -0.015 0.022 -0.039 0.106 -0.016 -0.031 

Ítem 70 -0.248 -0.115 -0.100 0.669 0.001 -0.020 0.153 0.054 0.034 0.036 -0.139 0.036 

Ítem 71 -0.178 0.075 0.034 0.801 0.116 0.005 -0.066 0.045 0.050 -0.049 -0.019 -0.010 
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Ítem 72 -0.188 0.036 -0.027 0.795 0.013 0.004 0.068 0.045 -0.005 -0.021 0.039 0.009 

 

 
Componente 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ítem 73 -0.205 -0.038 -0.027 0.004 0.745 0.079 -0.061 0.041 0.115 -0.019 0.135 -0.179 

Ítem 74 -0.218 -0.045 -0.040 0.092 0.758 0.100 0.089 -0.078 0.016 0.005 0.028 -0.115 

Ítem 75 -0.265 0.012 -0.062 0.037 0.729 0.039 -0.104 0.147 0.067 0.003 0.044 -0.041 

Ítem 76 -0.199 -0.049 -0.110 0.079 0.689 -0.032 0.097 -0.094 -0.007 -0.150 0.032 -0.093 

Ítem 77 -0.233 0.155 -0.004 0.066 0.752 -0.059 -0.020 -0.019 -0.058 0.069 0.075 0.049 

Ítem 78 -0.264 -0.066 -0.054 0.044 0.680 -0.036 -0.112 0.022 0.018 -0.007 0.077 0.126 

Ítem 79 -0.135 0.033 0.052 -0.067 0.714 -0.082 -0.081 0.061 -0.081 0.008 0.112 0.004 

Ítem 80 -0.162 0.018 0.056 -0.082 0.659 -0.124 -0.074 0.174 -0.018 -0.036 0.001 -0.061 

Ítem 81 0.723 -0.186 0.273 -0.004 -0.115 0.035 -0.091 -0.034 -0.027 -0.221 -0.081 -0.025 

Ítem 82 -0.096 -0.076 0.143 0.105 -0.049 0.555 -0.259 0.090 0.288 -0.089 0.014 0.089 

Ítem 83 -0.056 -0.096 0.201 0.140 0.025 0.593 -0.215 -0.073 0.143 -0.277 -0.089 0.077 

Ítem 84 0.015 -0.022 0.197 -0.070 0.006 0.654 0.028 -0.070 -0.001 -0.012 -0.053 0.215 

Ítem 85 0.049 0.009 0.079 0.050 0.006 0.637 -0.088 0.082 -0.116 -0.193 0.153 -0.076 

Ítem 86 -0.030 0.000 -0.090 -0.017 0.162 -0.063 0.660 0.101 0.040 -0.118 0.141 -0.037 

Ítem 87 -0.101 -0.117 0.113 0.063 -0.152 0.041 0.648 0.069 0.144 -0.162 0.210 0.067 

Ítem 88 -0.052 -0.050 -0.090 0.030 0.086 0.015 0.565 0.141 0.207 -0.241 -0.127 -0.119 

Ítem 89 -0.089 -0.062 0.132 0.122 0.042 -0.139 0.617 0.161 0.244 -0.058 0.043 0.068 

Ítem 90 0.665 -0.063 -0.009 0.002 0.000 0.044 0.101 0.007 -0.055 0.052 0.082 -0.013 

Ítem 91 -0.033 -0.063 0.051 -0.042 -0.013 0.049 0.108 0.690 -0.110 0.104 -0.054 -0.075 

Ítem 92 -0.112 -0.123 -0.008 0.097 0.015 0.125 0.118 -0.043 0.726. 0.154 0.082 0.007 

Ítem 93 0.010 0.034 0.013 0.043 -0.094 0.031 0.000 0.670 -0.032 0.211 0.113 -0.042 

Ítem 94 -0.139 -0.141 0.227 -0.031 -0.108 -0.041 -0.037 0.582 0.094 0.343 0.138 -0.107 

Ítem 95 -0.123 -0.080 0.044 -0.053 0.010 0.008 -0.030 0.047 0.633 0.308 0.028 -0.011 

Ítem 96 -0.087 -0.084 -0.023 0.045 0.033 0.075 0.052 0.772 0.040 0.047 -0.051 0.029 

Ítem 97 -0.025 -0.040 -0.047 0.063 0.069 -0.064 0.077 0.042 0.763 0.125 -0.132 0.034 

Ítem 98 -0.068 -0.118 0.009 -0.029 0.132 -0.097 0.027 -0.058 0.656 -0.107 -0.203 -0.008 

Ítem 99 -0.106 -0.025 0.065 -0.036 0.153 -0.075 0.107 -0.108 0.687 0.065 -0.070 -0.021 

Ítem 100 -0.040 -0.118 0.085 -0.007 0.101 -0.080 0.088 0.707 0.071 0.122 0.079 0.130 

Ítem 101 0.081 -0.233 -0.049 0.163 0.020 0.015 0.027 0.098 0.037 0.782 0.006 0.006 

Ítem 102 0.002 -0.059 0.092 -0.155 0.080 -0.017 0.017 -0.031 0.180 0.090 0.700 -0.060 

Ítem 103 0.062 -0.184 0.006 0.050 0.043 0.061 0.047 -0.041 0.067 0.821 0.020 -0.006 

Ítem 104 0.000 -0.153 0.019 0.055 0.017 0.149 0.025 -0.013 0.006 0.839 0.034 -0.003 

Ítem 105 0.017 -0.164 0.015 0.020 0.027 0.034 0.023 -0.076 0.015 0.777 0.066 -0.053 

Ítem 106 0.093 -0.179 -0.015 0.066 0.104 0.039 0.041 -0.038 0.025 0.773 0.088 0.072 

Ítem 107 0.092 -0.296 -0.115 0.183 0.062 0.026 -0.007 0.045 -0.025 0.066 0.795 0.044 

Ítem 108 0.031 -0.294 -0.130 0.159 0.029 0.019 0.008 0.082 0.056 0.053 0.783 0.035 

Ítem 109 -0.020 -0.210 -0.038 0.039 0.000 0.037 0.082 -0.009 0.045 0.043 0.775 0.066 

Ítem 110 0.056 -0.201 -0.032 0.085 0.014 0.041 -0.011 0.082 -0.067 0.826 -0.025 0.010 

Ítem 111 -0.018 -0.204 -0.060 0.080 0.051 -0.058 0.042 0.120 -0.028 -0.121 0.775 0.029 

Ítem 112 -0.020 -0.248 -0.077 0.103 0.003 0.002 0.015 0.127 -0.044 -0.058 0.811 -0.008 
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Ítem 113 -0.081 -0.150 -0.041 -0.045 0.046 -0.004 -0.002 0.097 -0.037 -0.042 0.736 0.034 

Ítem 114 -0.077 -0.283 -0.098 0.100 0.030 0.052 0.017 0.041 0.033 0804 0.034 -0.029 

 

 
Componente 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ítem 115 -0.038 -0.301 -0.108 0.076 0.046 0.017 0.021 0.020 0.077 0.055 -0.047 0.770 

Ítem 116 0.023 -0.329 -0.158 0.156 0.145 0.007 0.009 0.060 -0.071 0.794 0.022 0.075 

Ítem 117 -0.013 -0.288 -0.133 0.092 0.027 0.072 -0.002 0.030 -0.034 -0.005 -0.020 0.815 

Ítem 118 0.032 -0.209 -0.060 0.045 0.064 0.001 0.028 0.032 0.034 -0.108 -0.003 0.792 

Ítem 119 -0.062 -0.200 -0.088 -0.072 0.091 0.010 0.020 -0.025 0.028 -0.023 -0.060 0.778 

Ítem 120 -0.041 -0.361 -0.203 0.081 0.044 0.067 -0.008 0.079 0.046 0.796 0.001 0.024 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
    

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
    

 

Después de la rotación Varimax, se tiene que las que permanecen suelen tener un 

valor alto en uno de los factores y bajo en los otros. 

Considerando 0.2 como valor alto a partir del cual seleccionar las saturaciones como 

“altas en valor absoluto”, tenemos los siguientes subgrupos claramente diferenciados 

de parejas de adjetivos bipolares:  

Analizando las parejas de adjetivos bipolares relacionadas con cada uno de los 

factores, encontramos que éstos pueden ser denominados, según su orden, de la 

siguiente manera:   

1 Razonamiento Verbal 7 Psicología, Filosofía y Lógica 

2 Razonamiento Matemático 8 Economía y Cívica 

3 Algebra 9 Historia y Geografía 

4 Geometría y Trigonometría 10 Anatomía 

5 Física 11 Biología 

6 Lenguaje y Literatura 12 Química 

 

Por tanto, de acuerdo con estos resultados, podemos pasar de un subconjunto de 

doce parejas de adjetivos bipolares a un conjunto de 5 nuevas variables 

(asignaturas), y finalmente de allí encontramos dos variables (áreas académicas), 
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que presenta en el tercer examen del centro pre o del examen de Admisión de la 

UNPRG, de forma tal que: 

1. Razonamiento Verbal 

2. Razonamiento Matemático 

3. Física – Matemática {Algebra, geometría y trigonometría; física} 

4. Humanidades {Lenguaje y literatura, psicología, filosofía y lógica, economía y 

cívica, historia y geografía} 

5. Bio-Química { Anatomía, Biología y Química} 

Ahora representado en las áreas académicas en solamente dos variables se tiene lo 

siguiente: 

El área, compuesto por 60 ítems que engloban (Razonamiento verbal y 

razonamiento matemático) denominamos a este factor o área como “Aptitud 

Académica”.  

El área formada por 60 ítems que lo reúne las asignaturas Física - Matemática; 

Humanidades y Bio –química a este factor o área lo denominamos como 

“Conocimientos”.  
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NECESIDADES DE ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARA APOYAR EN SU 

FORMACIÓN EN RELACIÓN A LAS ASIGNATURAS DEL TERCER  EXAMEN DE 

ADMISIÓN 2012-I. 

PRIMER GRUPO 

 APTITUD ACADEMICA 

Tabla 34. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de aptitud académica 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA DE APTITUD ACADEMICA Ni % 

Desconocimiento. 0 0.0 

Débil conocimiento 81 23.1 
Conocimiento Moderado 214 61.0 
Conocimiento Destacado 56 16.0 

Total 351 100.0 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

Figura 30. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de aptitud académica 

 

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a 

los estudiantes dio como resultado  que el 61.0% de los estudiantes posee un 

conocimiento moderado de la temática respecto al contenido de Aptitud Académica, 

el 23.1% tienen un débil conocimiento al tema y el 16,0% un conocimiento 

destacado. 
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 FISICO – MATEMATICO 

Tabla 35. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de físico matemático. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA FISICO-MATEMATICO Ni % 

Desconocimiento 20 5.7 

Débil conocimiento 249 70.9 
Conocimiento Moderado 82 23.4 
Conocimiento Destacado 0 0.0 

Total 351 100.0 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

 

Figura 31 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de físico matemático. 

 

 

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a 

los estudiantes dio como resultado  que el 5.7% de los estudiantes posee un 

desconocimiento de la temática respecto al contenido de Físico Matemático, el 

70,9% tienen un débil conocimiento al tema y el 23.4% un conocimiento moderado. 
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 HUMANIDADES 

Tabla 36. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de humanidades. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA HUMANIDADES Ni % 

Desconocimiento 68 19.4 

Débil conocimiento 172 49.0 
Conocimiento Moderado 105 29.9 
Conocimiento Destacado 6 1.7 

Total 351 100.0 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

 

 

Figura 32. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de humanidades. 

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a 

los estudiantes dio como resultado  que el 19,4% de los estudiantes posee un 

desconocimiento de la temática respecto al contenido de Humanidades, el 49,0% 

tienen un débil conocimiento al tema, el 29,9% un conocimiento moderado y el 1,7% 

un conocimiento destacado. 
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 BIO – QUIMICA 

Tabla 37. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de Bio química. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA BIO-QUIMICA Ni % 

Desconocimiento 134 38.2 

Débil conocimiento 168 47.9 
Conocimiento Moderado 47 13.4 
Conocimiento Destacado 2 0.6 

Total 351 100.0 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

 

Figura 33 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de Bio química. 

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a 

los estudiantes dio como resultado  que el 38,2% de los estudiantes posee un 

desconocimiento de la temática respecto al contenido de Bio-Química, el 47,9% 

tienen un débil conocimiento al tema, el 13,4% un conocimiento moderado y el 0,6% 

un conocimiento destacado. 
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SEGUNDO GRUPO 

 

 APTITUD ACADEMICA 

Tabla 38. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de aptitud académica 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA APTITUD ACADEMICA Ni % 

Desconocimiento. 0 0.0 

Débil conocimiento 48 19.4 
Conocimiento Moderado 120 48.4 
Conocimiento Destacado 80 32.3 

Total 248 100.0 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

 

 

Figura 34. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de aptitud académica 

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a 

los estudiantes dio como resultado  que el 48.4% de los estudiantes posee un 

conocimiento moderado de la temática respecto al contenido de Aptitud Académica, 

el 19.4% tienen un débil conocimiento al tema y el 32,3% un conocimiento 

destacado. 
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 FISICO – MATEMATICO 

Tabla 39. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de físico matemático. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA FISICO-MATEMATICO Ni % 

Desconocimiento. 2 0.8 

Débil conocimiento 152 61.3 
Conocimiento Moderado 88 35.5 
Conocimiento Destacado 6 2.4 

Total 248 100.0 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

 

Figura 35 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de físico matemático. 

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a 

los estudiantes dio como resultado  que el 0.8% de los estudiantes posee un 

desconocimiento de la temática respecto al contenido de Físico Matemático, el 

61,3% tienen un débil conocimiento al tema, el 35.5% un conocimiento moderado y 

el 2,4% un conocimiento moderado. 
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 HUMANIDADES 

Tabla 40. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de humanidades. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA HUMANIDADES Ni % 

Desconocimiento 8 3.2 

Débil conocimiento 106 42.7 
Conocimiento Moderado 104 41.9 
Conocimiento Destacado 30 12.1 

Total 248 100.0 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

 

 

Figura 36. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de humanidades. 

 

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a 

los estudiantes dio como resultado  que el 3,2% de los estudiantes posee un 

desconocimiento de la temática respecto al contenido de Humanidades, el 42,7% 

tienen un débil conocimiento al tema, el 41,9% un conocimiento moderado y el 

12,1% un conocimiento destacado. 
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 BIO – QUIMICA 

Tabla 41. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de Bio química. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA BIO-QUIMICA Ni % 

Desconocimiento 50 20.2 

Débil conocimiento 72 29.0 
Conocimiento Moderado 66 26.6 
Conocimiento Destacado 60 24.2 

Total 248 100.0 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

 

Figura 37. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de Bio química. 

 

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a 

los estudiantes dio como resultado  que el 20,2% de los estudiantes posee un 

desconocimiento de la temática respecto al contenido de Bio-Química, el 29,0% 

tienen un débil conocimiento al tema, el 26,6% un conocimiento moderado y el 

24,2% un conocimiento destacado. 
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TERCER GRUPO 

 

 APTITUD ACADEMICA 

Tabla 42. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de aptitud académica 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA APTITUD ACADEMICA Ni % 

Desconocimiento 0 0.0 

Débil conocimiento 124 39.0 
Conocimiento Moderado 172 54.1 
Conocimiento Destacado 22 6.9 

Total 318 100.0 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

 

Figura 38. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de aptitud académica 

 

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a 

los estudiantes dio como resultado  que el 54.1% de los estudiantes posee un 

conocimiento moderado de la temática respecto al contenido de Aptitud Académica, 

el 39.0% tienen un débil conocimiento al tema y el 6,9% un conocimiento destacado. 
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 FISICO – MATEMATICO 

Tabla 43. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de físico matemático. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA FISICO-MATEMATICO Ni % 

Desconocimiento 20 6.3 

Débil conocimiento 231 72.6 
Conocimiento Moderado 67 21.1 
Conocimiento Destacado 0 0.0 

Total 318 100.0 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

 

Figura 39 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de físico matemático. 

 

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a 

los estudiantes dio como resultado  que el 6,3% de los estudiantes posee un 

desconocimiento de la temática respecto al contenido de Físico Matemático, el 

72,6% tienen un débil conocimiento al tema y el 21.1% un conocimiento moderado. 
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 HUMANIDADES 

Tabla 44. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de humanidades. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA HUMANIDADES Ni % 

Desconocimiento 75 23.6 

Débil conocimiento 168 52.8 
Conocimiento Moderado 71 22.3 
Conocimiento Destacado 4 1.3 

Total 318 100.0 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

 

 

Figura 40. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de humanidades. 

 

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a 

los estudiantes dio como resultado  que el 23,6% de los estudiantes posee un 

desconocimiento de la temática respecto al contenido de Humanidades, el 52,8% 

tienen un débil conocimiento al tema, el 22,3% un conocimiento moderado y el 1,3% 

un conocimiento destacado. 
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 BIO – QUIMICA 

Tabla 45. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de Bio química. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA BIO-QUIMICA Ni % 

Desconocimiento 156 49.1 

Débil conocimiento 121 38.1 
Conocimiento Moderado 41 12.9 
Conocimiento Destacado 0 0.0 

Total 318 100.0 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

 

Figura 41. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de Bio química. 

 

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a 

los estudiantes dio como resultado  que el 49,1% de los estudiantes posee un 

desconocimiento de la temática respecto al contenido de Bio-Química, el 38,1% 

tienen un débil conocimiento al tema y el 12,9% un conocimiento moderado. 
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CUARTO GRUPO 

 

 APTITUD ACADEMICA 

Tabla 46. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de aptitud académica 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA APTITUD ACADEMICA Ni % 

Desconocimiento 0 0.0 

Débil conocimiento 28 12.7 
Conocimiento Moderado 129 58.4 
Conocimiento Destacado 64 29.0 

Total 221 100.0 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

 

Figura 42. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de aptitud académica 

 

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a 

los estudiantes dio como resultado  que el 58.4% de los estudiantes posee un 

conocimiento moderado de la temática respecto al contenido de Aptitud Académica, 

el 12.7% tienen un débil conocimiento al tema y el 29,0% un conocimiento 

destacado. 
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 FISICO – MATEMATICO 

Tabla 47. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de físico matemático. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA FISICO-MATEMATICO Ni % 

Desconocimiento 12 5.4 

Débil conocimiento 143 64.7 
Conocimiento Moderado 63 28.5 
Conocimiento Destacado 3 1.4 

Total 221 100.0 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

 

Figura 43. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de físico matemático. 

 

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a 

los estudiantes dio como resultado  que el 5,4% de los estudiantes posee un 

desconocimiento de la temática respecto al contenido de Físico Matemático, el 

64,7% tienen un débil conocimiento al tema, el 28.5% un conocimiento moderado y 

el 1,4% un conocimiento destacado. 
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 HUMANIDADES 

Tabla 48. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de humanidades. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA HUMANIDADES Ni % 

Desconocimiento 23 10.4 

Débil conocimiento 90 40.7 
Conocimiento Moderado 86 38.9 
Conocimiento Destacado 22 10.0 

Total 221 100.0 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

 

 

Figura 44. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de humanidades. 

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a 

los estudiantes dio como resultado  que el 10,4% de los estudiantes posee un 

desconocimiento de la temática respecto al contenido de Humanidades, el 40,7% 

tienen un débil conocimiento al tema, el 38,9% un conocimiento moderado y el 

10,0% un conocimiento destacado. 
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 BIO – QUIMICA 

Tabla 49. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de Bio química. 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA TEMATICA BIO-QUIMICA Ni % 

Desconocimiento 44 19.9 

Débil conocimiento 93 42.1 
Conocimiento Moderado 47 21.3 
Conocimiento Destacado 37 16.7 

Total 221 100.0 
Fuente: Tercer  Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque 

 

 

Figura 45. 

Nivel de conocimientos de  los  estudiantes en contenidos de Bio química. 

 

Al aplicar el tercer examen de admisión del Centro Pre Francisco Aguinaga Castro a 

los estudiantes dio como resultado  que el 19,9% de los estudiantes posee un 

desconocimiento de la temática respecto al contenido de Bio-Química, el 42,1% 

tienen un débil conocimiento al tema, el 21,3% un conocimiento moderado y el 

16,7% un conocimiento destacado. 
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CONCLUSIONES 
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Este capítulo presenta las conclusiones del estudio para cada uno de los objetivos 

principales planteados y también presenta las aportaciones significativas de la tesis 

para la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, las sugerencias para futuras 

evaluaciones y el desarrollo posterior. 

Sin duda, cerrar un trabajo realizado durante dos años no es fácil, más aún cuando 

se trató de la aplicación y adaptación de un modelo metodológico de evaluación para 

el desarrollo de examen de admisión. Dicho modelo requirió del desarrollo de 

procesos complejos los cuales se rigieron por estándares de calidad internacional y 

nacional. En gran medida la dificultad principal del estudio consistió en las 

condiciones de las respuestas de cada postulante en las que se aplicó la evaluación 

y en la adaptación del modelo a un contexto institucional dentro de un plan de 

estudios en particular. 

 Después del análisis y procedimientos de la información de esta investigación cuyo 

objetivo fue Determinar la validez y confiabilidad del tercer examen de Admisión 

2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco Aguinaga Castro”. Lambayeque, se 

puede concluir lo siguiente: 

 De acuerdo se ha proyectado una alta confiabilidad de 0.932 y consistencia 

interna de 0.902 del instrumento aplicado, por tanto se pudo concluir que el 

instrumento utilizado es adecuado. 

 

 Al realizar la validez de constructo mediante el método de componentes 

principales se concluyó que el instrumento de medición utilizado, para evaluar  

el examen de admisión en los postulantes del centro Pre Universitario 

Francisco Aguinaga Castro, Lambayeque es estadísticamente válido. 

 

 Con respecto al índice de dificultad se llegó al análisis de que varían de 

acuerdo al grupo que estén postulando como ejemplo el resultado que se 

tiene en el item 29 del grupo I es 0.16 el cual es Pobre, el grupo II, es 0.06 el 

cual también es Pobre, el grupo III, es 0.28 el cual significa un índice regular y 
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en el grupo IV es de 0.31 teniéndose que el índice de dificultad es Buena, 

como se observa varia en relación al postulante en relación al grupo que 

postula. 

 

 Al realizar la comparación entre el índice de discriminación con los cuatro 

grupos se obtuvo que el ítem 72, el Grupo I, tiene un índice de  0.56 lo cual es 

moderada, el Grupo II, 0.71 un índice Fácil, el Grupo III un índice 0.32 Difícil y 

el Grupo IV un índice de 0,70 el cual es Fácil, la variación depende del grupo 

en que se encuentre el postulante. 

 

  En el modelo de teoría de respuesta a los ítems de tres parámetros, se 

obtuvo la probabilidad de respuesta en relación al rasgo latente o habilidad y 

esta probabilidad se observa mediante la curva característica al items. 

 

El análisis se hizo mediante los cuatro grupos, obteniéndose, que en cada 

grupo el modelo de la  TRI con tres distractores, dando como resultado que 

en el Primer grupo los ítems P 36(θ) y P 48(θ), la probabilidad de acertar el 

ítem decrece esto se debe al índice de discriminación es negativo y en la 

curva característica al items se da mejor apreciación porque a medida que 

aumenta los niveles de habilidad la probabilidad de respuesta correctamente 

al items va a disminuir, entonces se recomienda descartar o revisar con 

profundidad. 

En el grupo II, se encontraron 9 items cuyo problema es en que aumenta los 

niveles de habilidad la probabilidad de respuesta correcta al items disminuye, 

estos items son: P 49(θ), P 63(θ), P 67(θ), P 75(θ), P 77(θ), P 78(θ), P80(θ), 

P99(θ), P100(θ).  

En el grupo III, se encontraron 8 items con el problema en que aumenta los 

niveles de habilidad y la probabilidad de respuesta correcta al Items 

disminuye, estos items son: P 45(θ), P 52(θ), P 55(θ), P 62(θ), P 64(θ), P 71(θ), 

P78(θ), P113(θ). 
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Y en el grupo IV, se encontraron 5 items con el mismo problema en que 

aumenta los niveles de habilidad y la probabilidad de respuesta correcta al 

items disminuye, estos items son: P 45(θ), P 78(θ), P 80(θ), P 99(θ), P 100(θ). 

 

 Mediante el análisis factorial se pudo agrupar en 12 componentes, 

clasificándolos en parejas de adjetivos bipolares relacionadas con cada uno 

de los factores, encontramos que éstos pueden ser denominados, según su 

orden, de la siguiente manera:   

1 Razonamiento Verbal 7 Psicología, Filosofía y Lógica 

2 Razonamiento Matemático 8 Economía y Cívica 

3 Algebra 9 Historia y Geografía 

4 Geometría y Trigonometría 10 Anatomía 

5 Física 11 Biología 

6 Lenguaje y Literatura 12 Química 

Cumple con el modelo del examen de admisión del centro Pre “Francisco 

Aguinaga Castro” Lambayeque, encontrándose relación con los items. 

  

 Y por último se identifico  las necesidades de orientación de los estudiantes 

para apoyar en su formación en los cuatro grupos con relación al Tercer  

Examen de Admisión 2012-I, del Centro Pre Universitario “Francisco 

Aguinaga Castro”. Lambayeque. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 
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Finalmente, se proponen recomendaciones para futuras investigaciones que 

permitan el seguimiento y desarrollo de estrategias evaluativas de buena calidad. 

Principalmente para su aplicación en el nivel superior, en donde se requieren un sin 

fin de mejoras en el rubro de la evaluación educativa: 

 

 Recoger evidencias de validación por juicio de expertos realizando un proceso 

estandarizado y riguroso. 

 

 Replicar el estudio en otros grupos poblacionales de diversas universidades, 

con la finalidad de evaluar con mayor precisión. 

 

 Finalmente se recomienda se tenga un banco de preguntas para que así no 

caigan en preguntas erróneas. 
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FÓRMULA EMPLEADA 

 

 Tamaño general de muestra 

N

qpW
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qpW
n

hhh

hhh










2

2)(
 

                               Donde: 

2











z

d
V  

 

 La asignación del tamaño de muestra a los estratos  se hará con 

la fórmula:   

n
qpW

qpW
n

hhh

hhh
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 Cálculo de la muestra para el grupo I: 

GRUPO I 
NI Wh ph qh 

 
 

 
 

nh 

Agronomía 39 0.0549 0.5 0.5 0.0275 0.0008 19 

Arquitectura 112 0.1577 0.5 0.5 0.0789 0.0062 56 

Estadística 5 0.0070 0.5 0.5 0.0035 0.0000 2 

Física 3 0.0042 0.5 0.5 0.0021 0.0000 1 

Matemáticas 12 0.0169 0.5 0.5 0.0085 0.0001 6 

Ingeniería en Computación 
e Informática 

31 0.0437 0.5 0.5 0.0218 0.0005 15 

Ingeniería Agrícola 27 0.0380 0.5 0.5 0.0190 0.0004 13 

Ingeniería Civil 219 0.3085 0.5 0.5 0.1542 0.0238 
10
9 

Ingeniería de Sistemas 78 0.1099 0.5 0.5 0.0549 0.0030 39 

Ingeniería Electrónica 32 0.0451 0.5 0.5 0.0225 0.0005 16 

Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica 

80 0.1127 0.5 0.5 0.0563 0.0032 40 

Ingeniería Zootecnia 7 0.0099 0.5 0.5 0.0049 0.0000 3 

Ingeniería Química 25 0.0352 0.5 0.5 0.0176 0.0003 12 

Ingeniería de Industrias 
Alimentarías 

40 0.0563 0.5 0.5 0.0282 0.0008 20 

Total 710 1.0000 
  

0.5000 0.0395 
35
1 

z = 1.96 

D = 0.05 

v = 0.00065 

n = 351 

 

 Cálculo de la muestra para el grupo II: 

GRUPO II NI Wh ph qh 
 
 

 
 

nh 

Biología 45 0.1293 0.5 0.5 0.0647 0.0042 32 

Enfermería 45 0.1293 0.5 0.5 0.0647 0.0042 32 

Medicina Humana 235 0.6753 0.5 0.5 0.3376 0.1140 168 

Medicina Veterinaria 23 0.0661 0.5 0.5 0.0330 0.0011 16 

Total 348 1.0000 
  

0.5000 0.1235 248 

z = 1.96 

D = 0.05 

v = 0.000651 

n = 248 

 

 

hhh qpW
hhh qpW 2

hhh qpW hhh qpW 2



 

 Cálculo de la muestra para el grupo III: 

 

GRUPO III NI Wh ph qh 
 
 

 
 

nh 

Administración 163 0.3340 0.5 0.5 0.1670 0.0279 106 

Economía 77 0.1578 0.5 0.5 0.0789 0.0062 50 

Contabilidad 141 0.2889 0.5 0.5 0.1445 0.0209 92 

Comercio y Negocios Internacionales 107 0.2193 0.5 0.5 0.1096 0.0120 70 

Total 488 1.0000 
  

0.5000 0.0670 318 

z = 1.96 

D = 0.05 

v = 0.0006508 

n = 318 

 

 Cálculo de la muestra para el grupo IV: 

GRUPO IV NI Wh ph qh 
 
 

 
 

nh 

Derecho 98 0.4414 0.5 0.5 0.2207 0.0487 97 

Sociología 19 0.0856 0.5 0.5 0.0428 0.0018 19 

Ciencias de la Comunicación 31 0.1396 0.5 0.5 0.0698 0.0049 31 

Educación Inicial 13 0.0586 0.5 0.5 0.0293 0.0009 13 

Educación Primaria 12 0.0541 0.5 0.5 0.0270 0.0007 12 

Educación ciencias Naturales 7 0.0315 0.5 0.5 0.0158 0.0002 7 

Educación CC.HH Sociales y Filosofía 9 0.0405 0.5 0.5 0.0203 0.0004 9 

Educación Lengua y Literatura 11 0.0495 0.5 0.5 0.0248 0.0006 11 

Educación Idiomas Extranjeros 7 0.0315 0.5 0.5 0.0158 0.0002 7 

Educación Matemática y Computación 7 0.0315 0.5 0.5 0.0158 0.0002 7 

Educación Física 8 0.0360 0.5 0.5 0.0180 0.0003 8 

Total 222 1.0000 
  

0.5000 0.0591 221 

z = 1.96 

D = 0.05 

v = 0.00088 

n = 221 

 

Total de la muestra = 1138 
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RAZONAMIENTO VERBAL 

 
1. SERIE INCLUYENTE POR 

ANTONIMIA 
Inteligible, descifrable, comprensible 
a) ilegible b) accesible c) manifiesto   
d) diáfano  e) perspicuo 
 

2. TEXTO NO LITERARIO 
Nada hace tan estimable a un príncipe 
como las grandes obras y ejemplo de 
virtudes. Prueba de ello es Fernando de 
Aragón, a quien casi puede llamársele 
Príncipe Nuevo, pues como Rey, se 
convirtió en el primer monarca de la 
cristiandad. Sus hazañas como puede 
comprobarse al analizarlas todas han 
sido grandes y extraordinarias. 
La idea principal del texto es: 
a) El primer monarca de la modernidad. 
b) El cristianismo expresado por 
Fernando de Aragón. 
c) Un príncipe es un digno ejemplo por 
sus obras y virtudes. 
d) Fernando de Aragón, príncipe nuevo 
y su herejía. 
e) El triunfo de un príncipe. 
 

3. ANALOGÍA 
Pantalón:______ :: Dedo;_____ 
a) Correa; anillo 
b) sastre; brazo  
c) bolsillo; pulgar 
d) camisa; mano  
e) temo; hueso.  
 

4. La palabra que representa hiato 
es: 

a) Diurna   b) prohibido  c) herbáceo 
d) lingüística         e) universitario 

 
 

5. ANALOGÍA 
Adverbio sustantivo. 
a) ante; verdad 
b) ala; paloma 
c) aquél; filántropo 
d) más; oportunidades 
e) mamífero; leche 
 

6. Identifique la oración gramatical 
en la cual se presenta una palabra a la 
que le falta tilde diacrítica enfática. 
a) Tú vives como un rey. 
b) Saúl Chusdén es quien ganó el 
premie literario. 
c) No fui a la fiesta porque estuve 
enfermo 
d) Conocí la casa donde nació Yallejo. 
e) El porqué de mi fracaso pronto lo 
sabrás. 
 

7.  TEXTO NO LITERARIO 
Dios es para el hombre lo que son los 
colores para el ciego de nacimiento, le 
es imposible imaginarlos. Sin embargo, 
diréis esos colores existen, aunque el 
ciego de puede figurárselos. Es falta de 
un sentido y no existencia de una cosa. 
Así, si el hombre no comprende a Dios 
es falta del hombre y no existencia de 
este ser. 
Según el texto, Dios es: 
a) inexistencia de una cosa 
b) falta de un sentido 
c) falta de existencia 
d) existencia 
e) duda mana. 
 

8. SINÓNIMO LÉXICO 
Factible. 



 

a) Variable   b) posible c) inverosímil 
d) complejo e) irrealizable. 
 
 

9. COMPRENSIÓN DE TEXTO 
“El Teniente Mantilla, del Húsares de 
Junín”, habíase portado como un bravo 
en la guerra de Colombia y después en 
la de Perú. 
Era lo que se llamaba un oficial 
cuartelero, respetuoso con los 
superiores, cumplidor de su deber, y 
tenía la ordenanza en la punta de la 
uña. Dotado de un carácter servicial y 
benévolo bautizándolo sus compañeros 
de quienes era muy querido con el 
apodo de “agua mansa”. 
Su bravura la empleaba solo en el 
campo de batalla, pero pasado el fragor 
de esta volvía a ser un buen muchacho, 
sin gota de hiel, y listo siempre para 
hacer el favor a un camarada (“de agua 
mansa” – Ricardo Palma) 
Según el texto: 
E teniente Mantilla fue bautizado con el 
apodo de “agua mansa” porque: 
a) contaba con la ordenanza en los 
labios. 
b) tenía un carácter servicial y benévolo. 
c) era sumiso y obediente. 
d) en la pelea era generoso y paciente. 
e) era indulgente en el campo de 
batalla. 
     

10. ANALOGÍAS 
Altruismo Virtud 
a) religión taoísmo 
b) chacal perro 
c) bondad  generosidad 
d) estafa  delito 
e) Dios   teología. 
 

11. TERMINO EXCLUIDO POR 
SINONIMIA 

Procaz 
a) Cínico   b) púdico   c) desvergonzado 
d) descarado    e) grosero. 
 
 

12. COMPRENSIÓN DE TEXTO 
La lectura puede hacerse de manera 
colectiva en voz alta. A menudo se 
realiza entre dos personas una de las 
cuales escuchaba. La practican sobre 
todo los estudiantes y los aficionados a 
las novelas y a la poesía. En general no 
es la forma más libre y gozosa ni la más 
apropiada para la comprensión 
orientadora. Esta encuentra 
condiciones ideales en la sociedad y el 
silencio. 
Escoja la posibilidad correcta: 
a) Es mejor leer poco y bien. 
b) se pueden hacer lecturas en voz alta 
c) existen varias formas de lectura 
d) no importa la lectura a realizarse 
e) las formas ideales de una lectura 
satisfactoria se dan en la sociedad y el 
pleno silencio. 
   

13. Oración a la que le falta graficar 
una tilde diacrítica. 
a) más dotaciones 
b) sí rindieron el examen 
c) Él no me interesa. 
d) Tú dile que te dé el libro 
e) aún no ha llegado 
 

14. COMP0RENSION DE TEXTO 
En la ciencia de la electricidad nunca 
dejo de ser realmente una metáfora la 
noción del fluido eléctrico. Pero sugirió 
muchas analogías fructíferas como la 
diferencia de potencial la dirección de 
flujo, etc. La sugestión hecha por 
Faraday acerca de las líneas o 
conductos de fuerza pudo haber sido 
tomada por muchos en un sentido más 
o menos literal, para la actual teoría del 
electrón, ha demostrado que se trataba 
de una metáfora que en su época se 
justifico por las fructíferas analogías a 
que condujo. 
El fluido eléctrico. 
 
a) es un conocimiento práctico 
b) es una falsedad completa 
c) es una noción científica 



 

d) estrictamente no existe como tal 
e) tiene un contenido irreal 
  

15. TEXTO ANALOGO 
La constitución política rige los destinos 
del estado  
a) la brújula se utiliza para orientar a los 
navegantes. 
b) la constitución contiene deberes y 
derechos de los ciudadanos. 
c) la Biblia, como libro cristiano, orienta 
la conducta de la feligresía. 
d) la educación promueve la superación 
académica y moral de la persona 
e) el Corán es el libro sagrado de los 
musulmanes. 
 

16. ANALOGIA 
Circulo; Docente :: Enseñar; Cuadrado 
a) triangulo; escritor; novela; hexágono 
b) lápiz; mar; peces; escribir 
c) gato; suerte; tinka; ratón 
d) curva; abogado; defender; recta 
e) ángulo; avión; volar; rayar. 
 

17. TEXTO EXCLUIDO 
La moneda 
a) esta cumple numerosas e 
importantes que proporcionan muchas 
utilidades. 
b) por su naturaleza, puede ser metálica 
o de papel  
c) durante la época del trueque no 
existía moneda 
d) pero como esta operación suponía 
muchas dificultades, el hombre con su 
ingenio creo la moneda 
e) siempre estuvo presente en las 
actividades humanas. 
 
 

18. La expresión correctamente 
escrita es. 

a) A ti no te vio 
b) Él tiene fé en ti. 
c) A mi que me de el si 
d) Te vi bebiendo té 
e) Tú eres lo mejor para mí. 
 

19. La palabra compuesta formada 
por yuxtaposición es: 
a) caserío    b) excomulgado   c) inmóvil                
d) descorcha        e) cortaúñas 
 

20. Señale la oración gramatical que 
contiene palabras homónimas. 
a) Alcalde y Alcalde son autoridades 
b) el cura siempre cura a través de sus 
oraciones 
c) estoy apto para manejar el auto 
d) se rompió la luna de mis lentes 
e) el alpinista llego hasta la cima del 
Huascarán. 
 
 
 

21. ANTONIMO LEXICO 
Fortuito 
a) Incierto   b) previsto    c) infortunio d) 
feliz    e) accidental 
 

22. Termino por HIPONIMIA 
El hipónimo de ARTE es: 
a) Cultura     b) artista     c) mármol      d) 
escultura    e) pincel 
 

23. Plan de redacción 
Varices intrusas en la piel 
I. Esta enfermedad visible en las piernas 
y más común en las mujeres que en los 
hombres, es la dilatación anormal de los 
vasos venosos periféricos. 
II. Delgaditas parecen arañas azuladas 
tatuadas delicadamente en la piel 
III. Se debe a un daño en las válvulas de 
las venas las que, por diversas causas, 
se ensanchan y debilitan. 
IV. Al principio ni molestan con las 
justas se le ve 
V. Parecen inofensivas pero al primer 
descuido se diseminan, crecen y 
provocan dolor. 
El orden lógico es: 
a) III-IIV-II-V         b) I-III-IV-V-II               c) 
II-V-I-IV-III          d) I-III-IV-II-V          e) IV-
II-V-I-III 
   



 

24. Identifique la oración gramatical 
que contiene palabras parónimas. 
a) Capto que tú eres un hombre cauto 
b) Gervacio está con su luna 
c) Me llamó para decirme que ha 
comprobado una llama 
d) En Lima comí una lima 
e) Se oxidó el revólver. 
 
 

25. Serie de palabras con diptongo 
a) duodeno, maizal, cáustica 
b) cohíbe, prohíbe, suave 
c) Sahara, miedo, Eulogio 
d) siete, leía, veía 
e) residuo, ganzúa, canoa. 
 
 

26. Exclusión por sinonimia 
Inaudito 
a) Extraordinario          b) habitual  
c) inconcebible              d) increíble   
e) inverosímil 
 

27. COMPRENSION DE TEXTO 
Los neutrones son los elementos 
esenciales de la física nuclear, pero 
como prácticamente en todo lo que 
sigue de esta obra no dejaremos de 
ocuparnos de ellos nos limitaremos 
ahora a enunciar las particularidades 
que introducen en la propia 
constitución de la mensajería Gracias a 
ellos, en particular el núcleo deja de ser 
una entidad inviolable. Mucho tiempo 
antes de su encubrimiento se había 
observado que las masas de los 
protones, incluso sumándoles también 
las de los electrones y que 
corresponden en efecto, prácticamente 
al doble. Por lo tanto era indudable que 
los átomos debían cometer otra 
partícula de masa casi igual la del 
protón, pero cuya presencia lo influyese 
en la carga eléctrica total del átomo 
presencia lo influyese en la carga 
eléctrica total del átomo, de donde se 
infería la necesidad de una partícula de 
carga eléctrica nula. 

La idea central del texto es: 
a) las masas, atómicas y los electrones 
b) la carga eléctrica nula 
c) los elementos de la física 
d) las particularidades de los protones 
e) las características intrínsecas de los 
neutrones. 
        

28. Ubique la palabra que está 
escrita incorrectamente. 
a) cefalotbrax             b) sutilmente   
c) paraíso                 d) decimoséptimo   
e) fielmente 
 

29. TERMINO EXCLUIDO 
Preposición 
a) Sendos          b) hacia       c) con    
d) desde            e) entre 
 

30. Alternativa en la que todas las 
palabras son agudas. 
a) reloj, canción, estudiaron 
b) café, entregó, escritor 
c) revólver, novel, iniciéis 
d) pionero, grúa, Paúl 
e) examen, acción, conseguir. 
   
 

RAZONAMIENTO 
MATEMATICO 

 
31. Dada la relación 

 

 
Hallar el area e la región determinada 
por R 
a) 20    b) 21    c) 8    d) 10    e) 24 
 

32. El rango de la función  

 
Considere Dom (f)= R 
a) [0,1]    b) ] 0,1[    c) [0,1[    d) ]0,1]     
e) {0,1} 
  

33. El promedio de dos números es 
“a”. Si se duplica el primero y se 
quintuplica el segundo, el nuevo 



 

promedio es “3a". Los números 
originales están en la razón. 
a)4; 3     b) 1; 4      c) 3; 1      d) 2; 1      
e)2; 3 
 

34. Un concesionario de la Nissan 
Motor vendió 47 automóviles de esa 
marca en el 1er trimestre del año, de 
los cuales 23 tenían dirección hidráulica, 
27 tenían cambios automáticos y 20 
tenían equipo de nidio con CD. Además, 
según el orden mencionad: 7 tenían los 
3 accesorios, 3 tenían el primer y el 2do 
pero no el 3ero, 4 tenían el 1er y el 3er 
pero no el 2do y 2 tenían el 2do y 3ero 
pero no el 1ero ¿cuántos automóviles 
se vendieron no solo uno de estos 
accesorios? 
a) 29     b) 24     c) 21     d) 27     e) 31 

35. La suma de las cifras del 
resultado. 
E= (12345678)2 – (12345676)2, es 
a) 21     b) 41    c) 30    d) 11   e) 28 
 
 

36. La siguiente relación  
R= {(x-y) e M2: /x/ = y + 1} tiene como 
representación: 

 
 

37. Amelia tiene dos hermanos 
(contando hombres y mujeres), esta de 
novia (soltera sin hijos) y su padre se 
llama Alberto. Natalia solo tiene dos 

hijos, ambos varones. Eduardo es uno 
de los hijos de Natalia y está casado con 
la hermana de Amelia. Saúl y Fabiola 
son hermanos, sobrinos de sangre de 
Juan y Pedro, y además nietos de 
Alberto y Natalia. Si Juan es hijo de 
Ricardo y es novio de Amelia, entonces 
se puede afirmar con seguridad que: 
a) Ricardo es hermano de Amelia 
b) Pedro y Juan son primos 
c) Ricardo tiene tres hijos 
d) Eduardo y Pedro son cuñados 
e) Pedro es hijo de Natalia 
 
 
 
 
 

38. ¿Cuántos cuadrados se contarán 
en la posición número 25?  

 
a) 96     b) 76      c) 101     d) 100     e) 74 
 

39. Hallar A y B, sabiendo que. 
MCM (42 A, 6 B)= 8064, y MCD (77 A, 
11 B)= 88. 
a) 1756      b) 1536     c) 1356     d) 1476    
e) 1746 
 

40. Determine el número total de 
palitos de fósforo mostrados en el 
siguiente gráfico. 

 
a) 900   b) 896    c) 948   d) 920  e) 899 
 

41. La función lineal “f” tiene la 
propiedad  
f = (x + y) =f(x) + f (y), para todo x, y  IR 



 

Además se sabe que f (3) = 3 y que la 
gráfica de f es una recta. La pendiente 
de dicha recta es: 
a)1/2       b) 1/4       c) 1      d) 2      e) 3 
  

42. Los señores Arana, Mori, Rosales 
y Castillo nacieron en Lea, Lima, Puno y 
Cuzco, pero no necesariamente en este 
orden. Sus esposas nacieron en dichas 
ciudades aunque ninguna nació en la 
misma ciudad que su cónyuge. Cada 
una de estas parejas de esposos van a ir 
de vacaciones a una de dichas ciudades, 
pero no coincidirá con la ciudades en la 
que nacieron además se sabe que: 
El señor Mori es de Lea y su esposa no 
es cusqueña 
La señora Castillo es limeña y su esposo 
no es cusqueño. 
Es cierto que: 

I. El sr. Arana es cusqueño 
II. La sra. Rosales no es limeña 
III. El sr. Rosales no es puneño 

Son verdades 
a) solo II y III 
b) solo una de ellas 
c) solo I y II  
d) solo I y III 
e) todas. 
 

43. En el mes de febrero del año 
1997 Luís decidió ahorrar cada día una 
cantidad igual al producto de la fecha 
en que se encuentra por la cantidad de 
días que faltan para acabar dicho mes. 
¿Cuánto ahorró en febrero? 
a) 5149    b) 3849    c) 3654    d) 6000     
e) 7128 
 

44. La diferencia entre la cantidad 
de los números primos y compuestos, 
considerando los 40 primeros números 
naturales. 
a) 15      b) 16     c) 13     d) 14      e) 17 
  

45. La grafica de la función  
F(x) = / x-1/ + / x+1/, es 

 
 

46. Halla “P” sabiendo que hay igual 
cantidad de números negativos y 
positivos 
P=… -7 -5 -3 -1 +2 +4 +6 +8 +… ⇒400 
términos 
a) 200   b) 250   c) 100   d) 150   e) 270 
  

47. Determinar “x” entre “y”, si se 
tiene información en los siguientes 
gráficos 

 
a)6/5     b) 7/5     c) 1/2       d) 3/5     
e) 3/2 
 

48. En un corral hay N aves entre 
patos y gallinas, el número de patos es a 
N como 3 es a 7 y la diferencia entre 
patos y gallinas es 20. ¿Cuál será la 
relación entre patos y gallinas al quitar 
60 gallinas? 
a) 1:3     b) 4:3     c) 2:1     d) 5:2     e) 4:5 
 

49. La media proporcional entre X e 
Y es 14 y la tercera proporcional de X e 
Y es 112. Halle la diferencia entre X e Y 
a) 20      b) 21      c) 16      d) 18      e) 22 
   

50. En 24 días, 15 obreros han 
hecho % de la obra que les fue 
encomendada. ¿Cuántos días empleará 



 

otra cuadrilla de 30 obreros 
doblemente hábiles en terminar la 
obra? 

a) 18  b) 16  c) 21  d) 20  e) 15 
 

51. Un quinto de los estudiantes de 
un aula del CPU-JFAC del total de 25 
estudiantes son mujeres. ¿Qué fracción 
del número de los varones son 
mujeres? 
a) 1/5    b) 2/5    c) 1/2      d) 1/4    e)1/3 
 

52. Un comerciante calandino 
compra chompas por un valor de 3900 
nuevos soles y las vende por 5700 
nuevos soles. ¿Cuántas compras 
compro? 
a) 400   b) 420    c) 360    d) 380   e) 480 
  

53. Si f(x) = 2 + (-1)(x)  donde: 
(x)= n ↔n < x < n+1, calcule 
f(1)+f(2)+ … + f(100) 
a) 200      b) 300      c) 50      d) 100      e) 
400 
 

54. La menor distancia para recorrer 
los lados del rectángulo incluyendo sus 
diagonales es 

 
a) 270   b) 280   c) 210   d) 250   e) 290 
 
 

55. Si: 
A= {X  IR: X2 – 5X +4 = 0}, y 

B= {X IR: 9X2 – 6X +1 =0} 

Entonces el número de elementos de 
AxB es: 
a) 6        b) 8        c) 2        d) 4        e) 10 
 

56. Si. 

y 

 

, Entonces  Dom (f) ∩ 

Dom (g) es: 
 
a) ]-∞;1] U [ 1; +∞[        b) ]-∞; -1[ U ] 1; 
+∞[          c) [-1; 1]         d) IR – {+-1}     e) 
] -1; 1[  
 

57. Considere la relaciones: 
R1 = {(X, Y) IR2: X2 + Y2 =5} 

R2 = {(X, Y) IR2: X + Y =3} 

Entonces la cantidad de pares  
ordenados que conforman R1 ∩ R2 es: 
a) 3      b) 4       c) 1        d) 2        e) 5 
 

58. Si la proposición p ⇒ (q v r) es 
falsa entonces se puede afirmar que: 
I   “p” es necesariamente verdadera 
II  “q” es siempre verdadera 
III “r” puede ser verdadera 
La respuesta correcta es: 
a)solo III          b) solo I y II          c) solo I               
d) solo II                   e) solo II y III 
 

59. Calcular x * y * z, i s cumple que 

 
a) 32        b) 36        c) 24       d) 30        e) 
45 
 

60. Una pelota de 6 rebotes en 45 
segundos. ¿Cuántos demorará para dar 
80 rebotes? 
a) 500s     b) 711s     c) 100s     d) 700s    
e) 139s 
 
 

CONOCIMIENTOS 
 

61. Hallar el valor de x si, 

 
a)1       b) 5          c) 6        d) 7          e) 2 
 

62. Si, 
nx2 – (2n+5) x + n + 3=0 
a) 10        b)6        c)-8        d) 5         e)2 
 

63. Si, 

40 



 

F(x) =  

Después de racionalizar se evalúa F (2) 
se obtiene: 
a) 12/5    b) 5    c) 5/12    d) 12    e) 8 
 

64. Al resolver el determinante. 

 
El valor de X es: 
a)-6      b)5      c) 3      d)-5     e) 6 
 

65. Si x [2,5] 

nx2 – (2n+5) x + n + 3=0 
Tiene raíces complejas indique el valor 
de n que satisface la ecuación. 

¿A qué intervalo pertenece   

a) [-5,-2] 
b) [-4/3; -14/9] 
c) [2,5] 
d) [4/3; 14/9] 
e) [8,10] 
 

66. Si 
P(x)= 5Xn-3+8Xn-2+10X2n-4-15X3n-6+Xn+1 

Es un polinomio ordenado y completo, 
entonces el valor de n es, 
a)4      b) 5       c)7      d)3      e)6 
 

67. El área de un triangulo es A. Si se 
unen los puntos medios de los lados se 
determina otro triangulo de área A1. Si 
juntamos los puntos medios de los 
lados de este último se obtiene un 
tercer triangulo de área A2. Si repetimos 
indefinidamente este proceso , hallar: 
A+ A1 +A2 +… en Función de A 
a)7/3 A         b) 5/4 A        c) 5/3 A    
d) 6/5 A        e) 4/3 A 
 

68. E un triangulo isósceles la suma 
de dos lados distintos es igual a 110°. 
Entonces la suma de los ángulos de la 
base es 
a) 140°        b) 136°          c) 150°   
d) 146°        e) 160° 
 

69. En la región interior al <AOB, se 
toma el punto P y se trazan PE, PF, PM, 
perpendiculares a OA, OB y a la bisectriz 
respectivamente. Hallar la medida de 
<AOB , si  5<MPF = 2<EPF 

  
 
a) 36°     b) 54°     c) 18°     d) 72°   e) 80° 
 
 

70. Las rectas L1>L2 son 
perpendiculares entre sí, se  interceptan 
en el punto (4,5) y forman con el eje Y 
un triangulo de área 16u2. Hallar el valor 
de m1 – m2 siendo m1 y m2 pendiente 
de L1 y L2 respectivamente y con m1>0 
a)8/3   b) 2    c) 5/2    d)3/2    e)4 
 

71. El radio de la base de un cilindro 
recto, circunscrito a una esfera es 3. 
Hallar la diferencia de los volúmenes de 
los solidos. 
a) 20π        b) 22 π     c) 16 π    d) 18 π   e) 
24 π 
 

72. Si  

 
Entonces los signos de 
A= sen2 θ tg α csc α 
B= cos3 θ sec α 
C= AB3 sen θ cos α 
Son respectivamente 
a) +,-,-             b) +,+,-          c) +,+,+  
d) +,-,+            e)-,+,- 
 

73. Un bloque de material 
desconocido pesa 3N y tiene un peso 
aparente de 1,89N. la densidad relativa 
del bloque es 
a) 13,6        b) 1,0          c) 1,8         d) 1,6   



 

e) 2,7 
 

74. Si Vx=-4 unidades y V=3 
unidades, la magnitud de V en unidades 
es: 
a)4           b) 7          c) 5         d) 3          e)1 
 

75. Dados los enunciados: 
I en una sistema termodinámico, un 
proceso isonetico ocurre a presión 
constante 
II la temperatura absoluta de un gas, es 
una medida de la energía cinética de 
traslación media de las moléculas del 
gas 
III si dos objetos están en equilibrio 
térmico con un tercero, entonces están 
en equilibrio térmico entre sí. 
IV el Kelvin es una unidad de 
temperatura que tiene el mismo 
tamaño que el grado Celsius 
Solo son validos: 
a) I y IV 
b) II, III y IV 
c) I y II 
d) I y III 
e) I, II, III y IV 
      

76. Si 5 litros de un gas ideal a una 
presión de 2 atmósferas, se enfría de 
forma que se contrae hasta que su 
volumen es de 3 litros. El trabajo en 
joule realizado sobre el gas es: 
a) 405,2         b) 406,4           c) 308,2       
d) 305,1           e) 300,0 
 

77. Una partícula de masa “m” se 
mueve con una velocidad inicial VO=25 
m/s. 
Cuando una fuerza neta de 15N actúa 
sobre ella, analiza el reposo después de 
recorrer 62,5m. El valor de “m” en kg 
es: 
a)5        b) 1        c) 3        d) 2        e) 4 
 

78. El diagrama que mejor 
representa a un dipolo eléctrico es: 

a)                                            b)               

 
 
c)      d) 

 
e) 

 
 

79. Una esfera de capacidad C1 
posee una carga de 20u. Si la carga se 
incrementa a 60 uC. Su nueva capacidad 
es: 
a) C1         b) C1/3        c) 3C1     
d) 2C1      e) C1/5 
  

80. El numero de moles que hay en 
un centímetro cubico de un gas a una 
temperatura de 0° C y a una atmosfera 
de presión es: 
a) 3.34 x 10-b 
b) 2.85 x 10-b 

c) 4.34 x 10-b 

d) 4.46 x 10-b 

e) 6.22 x 10-b 

 

81. El tema principal de Hamlet 
es____ y el personaje que asesinó al rey 
Hamlet es ____ 
a) El amor - Polonio 
b) La duda - Claudio 

c) Los celos - Polonio 

d) La tradición - Laertes 

e) La ambición - Fortimbrás 

 



 

82. Famoso ensayo, representativo 
de la Generación de 98, escrito por José 
Martínez Ruiz. 
a) Doña Inés 
b) La ruta de Don Quijote 
c) La voluntad  
d) Antonio Azorín 
e) Brandy, mucho brandy.  
 

83. En la novela Los Miserable, su 
personaje central Jean Valjean, decidió 
rehabilitarse cambiando su nombre por  
a) Sr. Magdalena 
b) Mario 
c) Hernani 
d) Javert 
d) Cronwell 
 
 
 
 
 

84. Crónica que da inicio al 
nacimiento espiritual del Perú. 
Considerando como “ El cantar de gesta 
de la nacionalidad” 
a) Tradiciones Peruanas 
b) Los Comentarios Reales de los Incas 
c) La Florida del Inca 
d) Ollantay 
d) Crónica del Perú. 
 

85. Poeta nicaragüense cuya poesía 
se caracteriza por ser religiosa y social 
a) Octavio Paz 
b) Ernesto Cardenal 
c) Rubén Darío 
d) Pablo Neruda 
d) Nicolás Guillen. 
 

86. Según Max Sheler los valores 
que se organizan en torno a la belleza 
son: 
a) Lógicos   b) estéticos    c) sensibles   
d) vitales       e) éticos 
 

87. Las proposiciones son 
aseverativas o declarativas y se 
caracterizan por: 

a) ser falsas y verdaderas a la vez 
b) ser verdaderas sin predicado 
c) tener sujeto y verbo 
d) tener sujeto, verbo y predicado 
d) ser falsas sin sujeto 
 

88. La alucinación de la memoria 
corresponden a  
a) la retención 
b) hipermnesia 
c) la amnesia 
d) la fijación  
e) paramnesia 

89. Sigmund Freud, considera en el 
desarrollo psicosexual del ser humano 
las preocupaciones sexuales casi sin 
importancia en la etapa. 
a) Fálica         b) latencia      c) oral  
d) anal     e) genital   

90. Es un principio que orienta la 
acción de Defensa Civil  
a) carácter comunitario 
b) carácter multisectorial 
c) función vocacional  
d) el apoyo mutuo 
e) carácter integracionista 
 

91. Es característica de las AFPs 
a) son instituciones del Estado 
b) son intermediarias en la Bolsa de 
Valores 
c) realizar intermediación directa 
d) son supervisadas por la CONASEV 
e) captan recursos de los trabajadores 
 

92. Una característica de los 
servicios es  
a) tiene valor de uso  
b) no tiene propietario 
c) son inmateriales 
d)  son materiales 
e) son escasos 
 

93. El bloque económico que 
planteó crear para el año 2009 la zona 
de libre comercio más grande del 
mundo. 
a) UME             b) CAN      c) MERCOSUR    
d) TLC              e) ASEAN 



 

 
94. No es compatible con el Estado 

de  Derecho 
a) separación de poderes 
b) control de la constitucionalidad de 
leyes 
c) libertad individual 
d) igualdad ante la ley 
e) el gobierno de las personas 
 

95. Intermediar entre los 
productores y consumidores es propio 
de: 
a) los flujos 
b) el transporte 
c) los bancos 
d) los comerciantes 
e) el dinero 
  
 
 

96. Fueron decisiones cruciales de la 
Asamblea Constituyente en la 
Revolución Francesa 
I. Formación de la primera gran 
coalición de monarquías 
II. Declaración de los derechos del 
hombre y el ciudadano. 
III. La nueva organización territorial de 
Francia en 83 departamentos 
IV. La constitución Civil del clero y la 
iglesia bajo dependencia del Estado. 
V. La segunda coalición. 
a) I, III y IV     b) I, II y V    c) I, II y III 
d) II, III y IV    e) II, IV y V   
 
 
   

97. Define a la Geopolítica como la 
“base científica de la actuación política 
en la lucha a vida o muerte de los 
organismos estatales por el espacio 
vital” 
a) Karl Haushofer  
b) Edgardo Mercado Jarrin 
c) Friedrich Ratzel 
d) Sir Halford J. Mackinder 
e) Rudolf Kjellen 
 

98. La rebelión anti fiscal y anti 
feudal de Atusparia y Uchcu Pedro en el 
gobierno de Miguel Iglesias tuvo lugar 
en: 
a) Jauja       b) Huaraz       c) Piura      
d) Lima       e) Apurímac 
 

99. En el gobierno de José Balta 
(1868, 1872) se realizó. 
I.   Construcción carreta Lima –Callao  
II. Inversión en obras productivas y 
educación  
III. El Contrato Dreyfus y pago de 
intereses de la deuda externa 
IV. Puente Balta. Hospital 2 de Mayo 
V. Hizo frente l terremoto y la epidemia 
de fiebre amarilla 
a) III, IV y V      b) II, IV y V     C) I, II y III 
d) II, III y IV     e) I, IV y V 
 

100. Durante los siglos XI y XIII 
(entre 1096 y 1291) se realizaron 
a) seis cruzadas  
b) ocho cruzadas 
c) cuatro cruzadas 
d) cinco cruzadas 
e) siete cruzadas 
 

101. Células conocidas como 
neurolemocitos 
a) Ependimarias 
b) Satélite 
c) Astrocitos 
d) Oligodendrocitos 
e) de Schwann 
 

102. Se consideran funciones 
fundamentales del sistema digestivo 
a) absorción - endocrina  
b) ingestión - evacuación 
c) ingestión - digestión  
d) digestión - absorción 
e) digestión - defensa 
 

103. Los linfocitos T se programan 
en: 
a) brazo     b) timo        c) ganglios 
linfáticos        d) amígdalas    e) hígado 



 

104. La vasopresina es producida 
en: 
a) células para foliculares  
b) zona glomerular en corteza renal 
c) núcleos para ventriculares del 
hipotálamo 
d) núcleos suprópticos del hipotálamo 
e) zona fascicular de corteza renal 
 

105. La sindesmosis constituye una 
articulación de tipo: 
a) Fibrosa  b) sínfisis    c) cartilaginosa      
d) amígdalas      e) hígado 
 

106. Las estructuras del sostén del 
aparato reproductor masculino y 
femenino son: 
a) pene  - ovario  
b) pene - útero 
c) escroto - ovario 
d) escroto - útero 
e) testículos - vagina 
 

107. Una de las siguientes 
afirmaciones con respecto a la leyes de 
Mendel es correcta 
a) la proporción fenotípica 9:3:3:1, 
corresponden a la tercera ley  
b) la proporción fenotípica de 3 
dominantes y 1 recesivo, corresponden 
a la tercera ley 
c) la proporción genotípica 1BB:2Bb: 
1bb corresponden  a la tercera ley 
d) la proporción genotípica 100% 
heterocigotos corresponden a la 
segunda ley 
e) la ley de segregación indica que la Fj 
manifiesta el carácter dominante de 
uno de sus progenitores. 
 

108. Forma especial de tallo que no 
presenta ramificación, en su parte 
apical térmica en un conjunto de hojas y 
es propio de las palmeras. 
a) cladodio     b) estípite     c) cálamo     
d) escapo         e) simpodial  
 

109. De las siguientes características 
de los tejidos meristemáticos. 

I. Son responsables del crecimiento del 
grosor  
II. Causan el crecimiento en longitud 
III. Se ubican en los ápices 
IV. Se divide por mitosis 
V. Se les conoce con el nombre de 
Cambium 
Corresponden  a los meristemos 
secundarios 
a) II, III y IV      b) I, IV y V       c) I, II y III      
d) I, II y IV       e) I, II y V 
 

110. De las siguientes afirmaciones 
en relación a la reproducción en 
animales. 
I. La germinación es propia de poríferos 
y celenterados  
II. La fase final de la orogénesis concluye 
con originar un solo ovulo y tres 
cuerpos polares  
III. La fecundación externa es propia de 
los peces y medusas 
IV. El proceso de metamorfosis en 
anfibios es adulto-huevo-renacuajo- 
adulto. 
V. La descendencia producida por 
partenogénesis es haploide. 
Son verdaderas. 
a) I, III, IV y V        b) I, II, III, IV y V     
c) I, II, III y IV        d) II, III, IV y V 
e) I, II, III y V 
  

111. De las siguientes afirmaciones 
con respecto a la cadena alimentaria. 
I. Las plantas verdes constituyen el 
primer nivel trófico 
II. Los animales herbívoros son 
consumidores del tercer nivel trófico 
III. Los consumidores terciarios ocupan 
el cuarto nivel trófico. 
IV. Los carroñeros son consumidores de 
materia orgánica muerta. 
V. A las bacterias y hongos se les 
consideran desintegradores. 
Son ciertas: 
a) II, III, IV y V        b) I, II, III y IV 
c) I, II, IV y V           d) I, III, IV y V 
e) I, II, III y V 
 



 

112. Teoría que sostiene que la vida 
en la tierra es el resultado de la 
evolución natural de la energía y la 
materia en el cosmos. 
a) generación espontánea   
b) cosmozoica 
c) biogenésica 
d) creacionistas 
e) quimiosintética 
 

113. De las siguientes afirmaciones 
con respecto a los virus. 
I. Son partículas infecciosas constituidas 
por un ácido nucleico y proteína 
II. Los capsómeros son proteínas 
globulares cuya disposición da lugar a 
las diferentes formas de virus 
III. Los virus que infectan bacterias se 
conocen como fagos 
IV. Los virus son activos estando 
extraceluradamente 
V. La hepatitis A y la hepatitis C son 
causadas por virus con ARN. 
Son ciertas: 
a) I, II, IV y V  b) II, III, IV y V 
c) I, II, III y V  d) I, II, III y IV 
e) II, III y IV 
  

114. La característica del ser vivo 
que le permite tener la capacidad de 
adecuarse al ambiente y evolucionar 
como un todo, es: 
a) Adaptación  b) irritabilidad  
c) metabolismo  d) movimiento 
e) homeostasis 
  

115. Al quemar un cuerpo orgánico 
se desprende un olor a cuerno 
quemado o pelo quemado, lo que indica 
la presencia de 
a) nitrógeno   b) oxigeno 
c) agua   d) carbono 
e) amoniaco 
  

116. Señale la alternativa que tiene 
un solo elemento  
a) oxigeno - ozono   

b) hielo - agua 
c) sal común – cloruro de sodio 
d) azúcar de caña - sacarosa 
e) soda caústica – hidróxido de sodio 
 

117. Una de las siguientes 
moléculas no cumple con la regla del 
octeto 
a) N2      b) NH3    c) F2    d) HC1    e) BE 
 

118. Al balancear 
H2S + NH4OH – (NH4)2 S + H2O 
La suma de los coeficientes es: 
a)4    b) 3  c) 5   d) 6   e)7  
 

119. En la semireacción 
2CI-1 ⇒CI2O 

a) se pierde 1 electrón 
b) se gana 2 electrones 
c) se gana 1 electrón 
d) se pierde 2 electrones 
e) no se gana ni se pierde electrones 
 

120. El nombre de la siguiente 
estructura es: 

  
 

a) 10 – isopropil – 4, 4, 8 – trimetil 
decano  
b) 2, 5, 9, 9 – tetrametil – 3, 6, 11 
dodecatrieno 
c) 4, 4, 8 – trimetil – 11 – etil – 1, 6, 9 – 
dodecatrieno 
d) 8 – isopropil – 6 metil – 1 – vinil – 1, 4 
– octadieno 
e) 4, 4, 8, 11- tetrametil – 1, 6, 9 – 
dodecatrieno. 
 
 
 

Suerte! 

 


