
El estudio de la consistencia de las respuestas de una persona a
los ítems de un test tiene un claro interés aplicado, ya que un pa-
trón de respuestas inconsistente indica que, posiblemente, no po-
drán hacerse inferencias válidas a partir de la puntuación obtenida
por dicho individuo. En el dominio de personalidad, además, este
tipo de consistencia es un tópico de interés teórico ya que el grado
de consistencia se considera un indicador de la relevancia o cen-
tralidad que tiene el rasgo a medir en la estructura de personalidad
del individuo (e.g. Tellegen, 1988). La generalización del uso de
modelos de teoría de respuesta a los ítems (TRI) ha dado un im-
pulso notable a la investigación del tema a partir de los años 80
(véase e.g. Meijer y Sijtsma, 1995, 2001). Además, el marco teó-
rico de los modelos paramétricos de TRI permite una interpreta-
ción clara del concepto: la consistencia se evalúa en relación al
modelo utilizado en la calibración de los ítems y a la puntuación
estimada del individuo. En la terminología anglosajona este tipo
de evaluación se denomina actualmente “person-fit”. Aquí utiliza-
remos el término “consistencia intra-individual” (CII). 

La evaluación de la CII es un proceso que idealmente debería
proceder en dos etapas (Emons, Sijtsma y Meijer, 2004, 2005). En
la primera se utilizaría un índice global, con valores referidos a
una distribución teórica, para detectar a los sujetos potencialmen-
te inconsistentes.  En la segunda se utilizarían una variedad de pro-
cedimientos para evaluar: (a) el tipo de inconsistencia, (b) los
ítems específicos en los que se producen las respuestas más in-
consistentes, y (c) el posible impacto en la estimación del rasgo.
Entre los procedimientos empleados en la segunda etapa cabe ci-
tar: los índices de CII a nivel de ítem, procedimientos gráficos,
análisis de tendencias, e información cualitativa obtenida de en-
trevistas u observaciones. 

Para los modelos TRI basados en respuestas binarias, existe
actualmente una gran variedad de procedimientos e índices del ti-
po descrito arriba (véase e.g. Meijer y Sijtsma, 1995, 2001). En
menor medida, existen también herramientas de este tipo para mo-
delos de respuesta graduada, utilizados en la práctica para ítems
con un número reducido de categorías. En los dominios de perso-
nalidad y medición de actitudes, sin embargo es bastante más co-
mún utilizar formatos de respuesta más continuos (Dawes, 1972,
Ferrando, 2002, Hofstee, Ten Berge y Hendricks, 1998). En las
aplicaciones, estos ítems se calibran habitualmente mediante el
modelo de análisis factorial (AF) lineal, modelo que, en general
resulta bastante apropiado (Ferrando, 2002). Sin embargo, la eva-
luación de la CII basada en el modelo AF no está tan avanzada co-
mo en el caso de los modelos TRI arriba citados. Recientemente
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Ferrando (2007, 2009b) ha propuesto índices CII globales para es-
te modelo, así como medidas a nivel de ítem e indicadores del gra-
do de impacto sobre la estimación del rasgo. Sin embargo, los au-
tores no tenemos noticia de que se hayan propuesto
procedimientos gráficos detallados para evaluar la CII basados en
el modelo AF lineal, y este es el objetivo del presente trabajo. Más
específicamente, propondremos aquí dos procedimientos  gráficos
que permiten obtener información acerca del tipo de inconsisten-
cia y sus posibles causas en patrones que han sido previamente de-
tectados en la primera etapa mediante el uso de índices globales.
Estos procedimientos están pensados para ítems con formato de
respuesta graduada en 5 o más puntos, o con formatos más conti-
nuos, que son calibrados mediante el modelo lineal AF unidimen-
sional. 

Revisión del Modelo y  Planteamiento General  

Considérese un test formado por n ítems, con formato de res-
puesta (aproximadamente) continuo, que mide un rasgo θ. El mo-
delo lineal de respuesta para el individuo i que responde al item j,
es:

(1)

El modelo (1) es el modelo de un factor común de Spearman,
que, en la literatura psicométrica, recibe el nombre de modelo pa-
ra items congenéricos (Jöreskog, 1971, Mellenbergh, 1994). Por
brevedad lo denominaremos en adelante modelo congenérico. En
las aplicaciones aquí propuestas, las puntuaciones observadas Xij
estarán escaladas con valores entre 0 y 1, y θ estará en escala es-
tándar (media 0 y varianza 1). Para un nivel fijo en θ las puntua-
ciones en los diferentes ítems se distribuyen independientemente
(independencia local). La distribución condicional se supone nor-
mal, con media y varianza dadas por: 

(2)

En la formulación (1), los parámetros correspondientes a cada
ítem son: el intercepto μj, la pendiente o carga factorial, λj y la va-
rianza de error del ítem σ2

Âj. Ferrando (2009a) ha propuesto re-
cientemente la siguiente parametrización alternativa:

(3)

con:

(4)

En la forma (3) el modelo es más similar al modelo de dos pa-
rámetros de la TRI. Al igual que en este último, el parámetro βj es
el índice de dificultad, y se define como el nivel en el rasgo al que
corresponde una puntuación esperada de 0,5 (el punto medio de la
escala). El parámetro λj tiene la misma interpretación que en la
formulación (1): es el índice de discriminación (Mellenbergh,
1994), y aquí consideraremos que sólo adopta valores positivos (es
decir, que todos los ítems se puntúan en la misma dirección). En

los métodos que propondremos se hará uso de ambas formulacio-
nes.

La estimación del modelo congenérico procede habitualmen-
te en dos etapas. En la primera (calibración) se estiman los pa-
rámetros de los ítems y se evalúa el ajuste del modelo. En la se-
gunda, los valores estimados se toman como fijos y conocidos y
se estiman los niveles de los sujetos en el rasgo a medir (pun-
tuaciones factoriales estimadas). En este trabajo supondremos
que los ítems se han calibrado en una muestra grande y repre-
sentativa que haga razonable el supuesto de parámetros conoci-
dos. Y supondremos también que el ajuste del modelo es acep-
table. En cuanto a la segunda etapa, consideraremos que,
además de las puntuaciones estimadas, se han calculado tam-
bién índices globales de CII para detectar a los sujetos poten-
cialmente inconsistentes. Los métodos propuestos a continua-
ción serán pues herramientas para analizar en detalle estos
patrones detectados como inconsistentes y obtener información
adicional.

Superficie de respuesta de la persona

Consideremos para un sujeto la puntuación factorial estimada
en la segunda etapa del AF. Los métodos aquí propuestos son apli-
cables a cualquiera de los estimadores habituales de θ . Sin em-
bargo, los índices globales propuestos por Ferrando (2007) se ba-
san en las puntuaciones factoriales de Bartlett y estas son las que
consideraremos aquí preferentemente. Bajo el supuesto de norma-
lidad condicional, la puntuación factorial de Bartlett es el estima-
dor máximo verosímil del nivel del sujeto en el rasgo (Mellen-
bergh, 1994). De acuerdo con  (2), la puntuación esperada para el
sujeto i en el ítem j sería ahora:

(5)

donde θ es la puntuación factorial estimada. Este valor se toma
como fijo, y se considera una escala de “posición” (X1) donde se
sitúan los n interceptos μj ordenados de menor a mayor, y una es-
cala de “discriminación” (X2) donde se sitúan los n pesos λj orde-
nados del mismo modo. Como función de μ y λ los valores espe-
rados en (5) definen un plano de regresión con pendiente de 1
sobre X1 y de θ sobre X2.  Este plano puede interpretarse como el
conjunto de respuestas esperadas para el sujeto i según el modelo
(1) dadas las características de los ítems y el nivel estimado de di-
cho sujeto. Proponemos denominar a este plano como “superficie
de respuesta de la persona” (SRP) esperada. 

La representación propuesta es un gráfico tridimensional en el
que los valores de μ y de λ se sitúan en los ejes X1 y X2. La pro-
puesta consiste en mostrar simultáneamente la SRP esperada jun-
to con las puntuaciones observadas en los n ítems representadas
como puntos en el gráfico. La figura 1 muestra un gráfico de este
tipo que se discutirá en la sección del ejemplo ilustrativo. En prin-
cipio el gráfico permite una evaluación rápida del grado en que las
respuestas observadas se ajustan a las esperadas, y permite identi-
ficar también aquellos ítems o conjuntos de ítems en los que se ob-
servan las respuestas más inconsistentes.

La representación gráfica propuesta en esta sección se basa en
la formulación (1) del modelo congenérico. Esto se hace por dos
razones. En primer lugar, μ y λ en (1) son ‘a priori’ independien-
tes. En cambio, β‚ y λ no lo son (véase ecuación 4). En segundo
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lugar, el rango de valores de μ y λ es más similar (entre 0 y 1) y
esto da lugar a una representación visual más clara.

Curva de respuesta de la persona

En el caso de que todos los ítems tuviesen el mismo poder dis-
criminativo (λj =λ), el modelo congenérico (1) daría lugar al mo-
delo tau-equivalente (Jöreskog, 1971). La formulación (3) muestra
con claridad que, en este caso, el modelo AF se convertiría en el
equivalente lineal del modelo TRI de un parámetro. Puesto que λ
es constante, la representación tridimensional propuesta en la sec-
ción anterior podría reducirse ahora a una representación bidi-
mensional en la que las puntuaciones fuesen tan sólo función de
las posiciones de los ítems. En forma más general, este tipo de re-
presentación fue inicialmente propuesta por Trabin y Weiss (1983)
con el nombre de “curva de respuesta de la persona” (CRP) que es
el que utilizaremos aquí. Es una metodología que ha recibido bas-
tante atención en el estudio de la CII (Emons, Sijtsma y Meijer,
2004, 2005). Sin embargo, hasta donde tenemos noticia, su uso se
ha limitado a ítems binarios.

En la práctica no cabe esperar en general que un test de perso-
nalidad o actitud se ajuste al modelo tau-equivalente. Sin embar-
go, la experiencia con este tipo de ítems sugiere que la variabili-
dad de los índices de discriminación es relativamente reducida
(Ferrando, 2009a, Levy, 1973). En el modelo tau-equivalente, si se
situaran las n posiciones de los ítems ordenadas en el eje de abci-
sas, entonces las puntuaciones esperadas definirían una recta. En
el modelo congenérico, y teniendo en cuenta la observación ante-
rior, se esperaría que las puntuaciones formasen una nube de pun-
tos relativamente compacta que sería bien ajustada por una recta
de regresión. Definimos entonces la CRP esperada (CRP-E) como
la recta de regresión de mejor ajuste (en los términos habituales de
mínimos cuadrados) a la nube de puntos esperados.

En el gráfico bidimensional que se está describiendo, conside-
ramos que la formulación (3) permite aquí una mejor interpreta-
ción que la formulación (1) propuesta en la anterior sección. Si se
representan las dificultades β en el eje de abcisas, entonces se pue-
de localizar en el gráfico el nivel estimado del sujeto como el va-
lor en el eje de las β que corresponde a una puntuación esperada
de 0,5. Además, la pendiente de la recta refleja la capacidad dis-
criminativa media de los ítems y esto, como se discute abajo, per-
mite obtener información adicional de interés.

En conjunto, la propuesta CRP consiste en un gráfico con las
puntuaciones en el eje de ordenadas y las dificultades β en el eje
de abcisas. En este gráfico se representa la recta CRP-E y, con-
juntamente, las respuestas observadas en los n ítems representa-
das como puntos. Si el número de puntos es suficiente, se pue-
de ajustar además una curva de regresión a los puntos
observados. Esta curva sería la CRP observada (CRP-O). En el
caso de un patrón detectado como inconsistente, la tendencia de
las respuestas observadas no tiene por qué ser lineal y, por tan-
to, la forma de la CRP-O es desconocida. Para ajustar la línea de
regresión a los puntos observados (es decir, obtener la CRP-O),
se propone utilizar un procedimiento de regresión no paramétri-
co que no fuerce a priori ninguna forma específica de curva.
Procedimientos de este tipo se encuentran implementados en los
paquetes estadísticos más habituales. En nuestros trabajos utili-
zamos con buenos resultados un procedimiento de suavizado
con función gaussiana. El estimador correspondiente al punto de
evaluación β se obtiene como

(6)

donde K(x) es la función de suavizado (en este caso gaussiana),
no-negativa, continua y simétrica, que asigna valores máximos
cerca del punto 0,0, y que decrece al alejarse de dicho punto en
cualquier dirección. El parámetro h (amplitud de banda) lo selec-
ciona el usuario y controla el grado de suavizado. La idea general
del procedimiento es obtener una estimación no-paramétrica de la
CRP-O mediante una media ponderada obtenida en cada punto de
evaluación. El procedimiento se explica con detalle en Härdle
(1990). 

Al igual que en el gráfico SRP, las comparaciones entre la
CRP-E y la nube de puntos observados pueden dar una idea gene-
ral de las discrepancias entre el patrón de respuestas observado en
este individuo, y el patrón predicho por el modelo. Si el test no es
tau-equivalente, se perderá algo de información con respecto al
gráfico SRP, pero la visualización será más simple. Por otra parte,
las comparaciones entre la CRP-E y la CRP-O pueden indicar ten-
dencias que, a su vez, pueden ser útiles para detectar formas parti-
culares de inconsistencia. Por ejemplo, si la inconsistencia fuese
debida a cierta tendencia a responder al azar, entonces se espera-
ría que la CRP-O tuviese menor pendiente que la CRP-E. Y en el
caso de respuestas totalmente al azar, la CRP-O se esperaría que
fuese plana. Sin embargo, para que la comparación entre curvas
sea precisa e interpretable es necesario disponer de un número
substancial de ítems (quizás un mínimo de 35 ítems). Con conjun-
tos mayores se podrían establecer bandas de confianza en torno a
una de las dos curvas, lo que permitiría no sólo un análisis gene-
ral de tendencias sino también un análisis local de discrepancias
entre ambas curvas.

Ejemplo ilustrativo

La utilidad de los procedimientos propuestos se ilustra en esta
sección mediante un test de personalidad adaptado y administrado
por los autores. Se trata de una escala de Extraversión de 35 ítems
que utilizan un formato de respuesta graduada en 5 puntos. A fin
de controlar potenciales efectos de aquiescencia, 10 de los ítems
miden en la dirección de Introversión y los 25 restantes en la di-
rección de Extraversión. El cuestionario se administró a un grupo
de 479 estudiantes universitarios que respondieron voluntariamen-
te. De acuerdo con los requisitos descritos antes, las respuestas se
reescalaron para que tomaran valores entre 0 y 1, y, para el análi-
sis, se puntuaron todas en la dirección de Extraversión.

En la fase de calibración se ajustó el modelo congenérico (1)
mediante mínimos cuadrados simples tal como se encuentran im-
plementados en la versión 8.3 de LISREL (Jöreskog y Sörbom,
1996). El ajuste del modelo era aceptable: los residuales se distri-
buían simétricamente en torno a una mediana de cero y, una vez
estandarizados, la mayor parte de ellos estaban dentro del interva-
lo (-3,+3), con una raíz media cuadrática de 0,05. El índice de bon-
dad de ajuste gamma-GFI tenía un valor de 0,93.

En la segunda fase, los parámetros de los ítems se consideraron
fijos y, para cada sujeto, se calcularon la puntuación factorial esti-
mada de Bartlett y el índice global de CII lcz, el cual es una es-
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tandarización del índice cuadrático lco, ambos propuestos por Fe-
rrando (2007): 

(7)

donde θ es la puntuación factorial de Barlett. El índice refiere
(aproximadamente) a la distribución normal estándar. Valores al-
tos y positivos (digamos por encima de 2) sugieren inconsistencia
en el patrón de respuestas evaluado.

Los dos primeros ejemplos corresponden a participantes que
recibieron instrucciones especiales destinadas a provocar un tipo
específico de respuesta inconsistente. Se trata, por tanto, de ver
hasta qué punto los gráficos propuestos permiten recuperar el tipo
específico de inconsistencia. En el primer ejemplo se intentó pro-
vocar un sesgo de respuesta aquiescente. El participante recibió
instrucciones de responder sinceramente a los ítems en lo posible,
pero también, al mismo tiempo, de mostrar acuerdo con el conte-
nido de los mismos cualquiera que fuese la dirección del enuncia-
do. El valor del índice lcz para este sujeto fue de 3,12, valor que
lo detectaría como potencialmente inconsistente. El gráfico SRP
se muestra en la figura 1.

El gráfico en la figura 1 sugiere que el participante siguió
bastante fielmente las instrucciones. La mayor parte de las res-
puestas no se alejan demasiado del plano de respuesta espera-
do. Sin embargo, hay un conjunto de 10 ítems, localizados ma-
yoritariamente en la parte inferior izquierda del gráfico, cuyas
respuestas parecen claramente inconsistentes. Estos ítems que
se han marcado con una r (revertidos) son, precisamente, los

que medían en la dirección opuesta. De acuerdo con su nivel
estimado, este sujeto no debería haber estado de acuerdo con
ellos. Lo estuvo por la tendencia a responder de forma aquies-
cente. 

En el segundo ejemplo se ilustra la utilidad del procedimiento
CRP. Al segundo participante se le pidió que respondiera al cues-
tionario totalmente al azar. El valor del índice lcz para este sujeto
fue de 6,09, un valor muy extremo y que sugeriría un elevado gra-
do de inconsistencia. El gráfico CRP se muestra en la figura 2. La
recta con trazado grueso es la PRC-E. La curva con trazado fino
es la PRC-O obtenida mediante suavizado.

En la figura 2 se aprecia claramente una gran dispersión de
todos los valores observados en general, sin ninguna tendencia
definida. La CRP-O resume bien este aspecto: es mucho más
plana que la CRP-E, sin tendencia clara ni creciente ni decre-
ciente. Es el gráfico que cabría esperar en este tipo de inconsis-
tencia.

El último ejemplo pretende mostrar la utilidad de la CRP en
una situación opuesta a los dos anteriores. Cuando se estudian
los valores del índice global de CII, generalmente sólo se tie-
nen en cuenta los valores extremos en la dirección de incon-
sistencia (valores altos y positivos en el caso de lcz). Sin em-
bargo, los valores que indican una extrema consistencia
también merecen ser inspeccionados. Este sería el caso del
participante nº 18, con un valor de lcz de -3,18. El resultado
sugiere que este sujeto responde de forma más determinística
de lo que cabría esperar desde el modelo. El gráfico CRP se
muestra en la figura 3.

Como se ha comentado antes, la pendiente de la CRP-E refle-
jaría la capacidad discriminativa promedio de los ítems. La pen-
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Figura 1. Gráfico SRP correspondiente al sujeto con instrucciones de respuesta aquiescente
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diente del la CRP-O en el sujeto 18 es mayor que la de la CRP-
E lo que sugiere que responde en forma más consistente de lo
que cabría esperar dada la consistencia promedio del test. En teo-
ría de la personalidad esto sugeriría que la estructura del rasgo de
Extraversión está muy bien organizada en este sujeto. Sin em-
bargo, la inspección de los puntos indica también que esta so-
breconsistencia se obtiene, al menos en parte, gracias al uso res-
tringido de la escala de respuesta. El sujeto sólo utiliza 4 puntos
de respuesta adyacentes de los 5 disponibles (no utiliza el extre-
mo inferior en ningún caso). Y sólo utiliza el extremo superior
en una ocasión. 

Discusión y conclusiones

Para que una puntuación en un test sea interpretable y permita
llegar a inferencias correctas (toma de decisiones, relación con
otras variables, etc.) debe basarse en un patrón de respuestas con-
sistente (e.g. Rojas, González, Padilla y Pérez, 2000; Hambleton,
1990). Este requisito está cada vez más asumido en las aplicacio-
nes basadas en los modelos más comunes de TRI. Sin embargo,
está casi totalmente descuidado en aquellas basadas en el AF. En
efecto, una vez calibrado el test mediante AF y evaluado (en el
mejor de los casos) su ajuste global, las puntuaciones factoriales
se interpretan y utilizan generalmente sin ningún tipo de verifica-
ción. Esta situación afecta principalmente a las aplicaciones en
medición de actitudes y personalidad, que son las que más utilizan
el modelo lineal.

En este trabajo se presentan dos procedimientos gráficos basa-
dos en el modelo unidimensional de análisis factorial lineal, que
complementan los resultados obtenidos con índices globales de
consistencia intra-individual. Estos procedimientos, pensados pa-
ra ítems aproximadamente continuos, permiten establecer las po-
sibles causas de los patrones inconsistentes de respuesta detecta-
dos previamente. En ambos casos, la utilización de las técnicas
propuestas requiere en primer lugar la calibración de los ítems y la
evaluación global del ajuste del modelo. Si el ajuste es adecuado,
se toman los parámetros de los ítems como fijos y, para cada suje-
to, se calculan las puntuaciones factoriales estimadas y un índice
de CII. Finalmente, una vez identificado los sujetos potencialmen-
te inconsistentes, se procede a la representación gráfica de las pun-
tuaciones observadas en cada ítem y de las puntuaciones factoria-
les estimadas de uno de estos sujetos. 

En el primer procedimiento propuesto, la representación gráfi-
ca tridimensional de los valores esperados del sujeto en cada ítem,
como función de los interceptos y de los pesos, forman un plano
de regresión denominado Superficie de Respuesta de la Persona.
Observando la posición en el gráfico de las puntuaciones observa-
das, en relación a dicha superficie, es posible determinar qué ítems
son los responsables de la baja consistencia intra-individual detec-
tada mediante el índice global de CII. El ejemplo empírico pro-
porcionado en este artículo ilustra cómo, este procedimiento grá-
fico permite detectar un patrón inconsistente debido a la
aquiescencia. Como era de esperar en un patrón de este tipo, las
respuestas observadas en aquellos ítems formulados en sentido in-
verso son las que están más alejadas de la Superficie de Respues-
ta de la Persona. 

El segundo procedimiento parte del modelo de ítems tau-
equivalentes, según el cual todos los ítems del test se caracteri-
zan por tener el mismo poder discriminativo. Los ítems de per-
sonalidad y de actitudes suelen presentar valores similares en

cuanto a su discriminación, por lo que el uso de este modelo
puede funcionar como una razonable aproximación. La repre-
sentación gráfica en este caso es bidimensional, y las puntua-
ciones estimadas de los sujetos estarán en función de las posi-
ciones de los ítems, pero no de su nivel de discriminación. En
este procedimiento se propone utilizar una formulación en la
que la posición del ítem se define en forma similar a los mode-
los básicos de TRI. Con respecto al primer procedimiento, éste
es más simple, y permite obtener una CRP-O que puede com-
pararse con la CRP-E, lo que, a su vez, permite detectar ten-
dencias de respuesta que son la causa de la inconsistencia. Así,
en un patrón consistente, ambas curvas mostrarán la misma ten-
dencia y estarán próximas. En cambio, una CRP-O aproxima-
damente horizontal indicaría que el sujeto tiende a responder
siempre de la misma manera, independientemente del nivel de
dificultad del ítem. En este artículo se presenta un ejemplo em-
pírico, correspondiente a un sujeto que recibió instrucciones de
responder al azar. La CRP-O, correspondiente al patrón de res-
puestas observadas de este individuo, es muy diferente de la
CRP-E, constituyendo en gran medida una línea aproximada-
mente horizontal.

Pero no solamente la inconsistencia intra-individual debe ser
considerada y evaluada. El hecho de que una persona presente
un patrón de respuestas especialmente consistente también pue-
de resultar una valiosa fuente de información, porque podría in-
dicar que el rasgo medido está altamente estructurado en el su-
jeto. Por lo tanto, podría observarse en personas que tienden a
responder de forma muy consistente en las diversas situaciones
en las que el rasgo está implicado. Con el fin de ilustrar esta po-
sibilidad, se proporciona un último ejemplo empírico, corres-
pondiente a un sujeto con un valor CII lcz que sugiere una con-
sistencia intra-individual especialmente elevada. Sin embargo,
el gráfico muestra que este patrón de respuestas también se pue-
de obtener cuando el sujeto se limita a responder utilizando un
número limitado de categorías de respuesta. Por lo tanto, es ne-
cesario descartar esta posibilidad antes de concluir que el com-
portamiento del sujeto es muy consistente a través de las situa-
ciones.

Los procedimientos desarrollados en este trabajo pueden re-
sultar de utilidad tanto en investigación como a nivel aplicado,
en diversas áreas de la Psicología. Por ejemplo, en el caso de
que los ítems de un test se refieran a diversas situaciones en las
que se puede manifestar el rasgo evaluado, estos procedimien-
tos gráficos permitirían determinar si una persona presenta pa-
trones de respuesta inconsistentes en situaciones concretas. De
hecho, diversos autores han reconocido la importancia de cono-
cer hasta qué punto es consistente la conducta de una persona, a
través de diversas situaciones. Por ejemplo, según Deschamps y
Beauvois (1996), las personas explicamos las conductas ajenas
en función de diversas variables, y una de ellas es la consisten-
cia intra-individual de la persona que presenta la conducta en
cuestión. A nivel educativo, por otra parte, también hay autores
que han señalado la consistencia intra-individual como variable
a considerar. Rodríguez, Cabanach, Piñeiro, Valle, Núñez y
González-Pienda (2001), por ejemplo, señalan que la orienta-
ción de algunos alumnos hacia metas concretas (metas de apren-
dizaje, metas de aproximación a la tarea, metas en defensa del
yo, etc.) dependería de la situación académica, mientras que en
otros alumnos las orientaciones hacia las metas serían consis-
tentes a través de las situaciones académicas.
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