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Resumen 

 
El método tradicional para construir normas de calificación requiere grandes tamaños de muestra y no facilita 
el  control de los efectos de confusión e interacción de aquellas variables que definen los grupos normativos. 
Utilizando  la tercera versión del Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales (FACES-III), explicamos 
cómo se  construyen las normas basadas en modelos de regresión (NBMR) mostrándolos como una 
alternativa.  Utilizando una base de datos con aplicaciones del FACES-III a estudiantes de secundaria 
(N=830), construimos  NBMR y actualizamos una norma de tipo tradicional. Con otra (N=262), comparamos 
las distribuciones de las  clasificaciones de la norma tradicional original, la norma tradicional actualizada y las 
NBMR. Para ello utilizamos una Chi-cuadrado de bondad de ajuste y una kappa de Fleiss. La norma 
tradicional actualizada  y las NBMR mostraron ventajas respecto a la original. Sin embargo, las NBMR 
mostraron mayores bondades que la norma tradicional actualizada, especialmente para la  escala de 
flexibilidad. Sólo las NBMR permiten ajustar por variables relevantes. Las NBMR son una alternativa para 
lidiar con la reducción del tamaño de muestra cuando se elaboran normas para  múltiples sub-grupos. 
Brindamos la NBMR del FACES-III con códigos de aplicación automática para los softwares Excel, SPSS y 
STATA. 
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Abstract 
 

The traditional method for constructing norming tests requires large sample sizes and does not facilitate the 
control  of the confounding and interaction effects of those variables that define the normative groups. Using 
the third version of the Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales (FACES-III), we explain how  
norming tests based on regression models (NTBRM) are constructed by showing them as an alternative. 
Using a database with FACES-III applications to secondary students (N = 830), we constructed NTBRM and  
updated a traditional norming test. With another one (N = 262), we compared the distributions of the 
classifications  of the original traditional norming test, the updated traditional norming test and the NTBRMs. 
For this we use a Chi-square of goodness of fit and a kappa of Fleiss. The updated traditional norming test 
and the  NTBRM showed advantages over the original. However, NTBRMs showed greater benefits than the 
updated traditional norming test, especially for the flexibility  scale. Only the NTBRM allow adjustment by 
relevant variables. NTBRMs are an alternative to dealing with the reduction of sample size when developing 
norming tests for multiple  subgroups.  We offer the FACES-III NTBRM with automatic application codes for 
Excel, SPSS and STATA software. 
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