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Resumen: Se presenta la construcción de un banco de ítems 
de analogías verbales (bi-av) que servirá de base para el de-
sarrollo de un test adaptativo informatizado. La construc-
ción del bi-av demandó tres fases de incorporación de ítems 
que fueron administrados a tres muestras de 547, 552 y 849 
estudiantes universitarios, respectivamente. El método de 
anclaje de ítems permitió que todas las estimaciones estuvie-
ran en la misma escala. En cada fase se aplicaron los análisis 
estadísticos clásicos y los correspondientes a la Teoría de res-
puesta al ítem. Se obtuvo un bi-av compuesto por 64 ítems 
unidimensionales calibrados con el Modelo logístico de tres 
parámetros, que no evidenciaron funcionamiento diferen-
cial por género, presentaron adecuada capacidad discrimi-
nativa y un nivel de acierto por azar cercano al esperable. El 
bi-av permite evaluar con precisión los niveles de habilidad 
comprendidos entre -1.75 y 3.00. Resultó más informativo 
para los niveles centrales y altos de la habilidad.

Palabras clave: latente, rasgo, ml3p, personalizado, ra-
zonamiento.

Abstract: Th e construction of an item bank of verbal anal-
ogies (ib-va) in order to design a computerized adaptive 
test is presented. Th e ib-va construction involved three 
phases of embedding items that were administered to 
three samples of 547, 552, and 849 university students. 
Anchor item method allowed all estimations to be in the 
same scale. Th e classical statistical analyses and those 
corresponding to Item Response Th eory were applied. 
Th e resulting ib-va consists of 64 unidimensional items 
calibrated with 3-Parameter Logistic Model that showed 
absence of gender-related diff erential item functioning, 
adequate discrimination power and guessing parameter 
level close to expected value. IB-VA assesses skill levels 
accurately between -1.75 and 3.00. It is more informative 
for the central and high ability levels.

Keywords: latent, trait, 3plm, tailored, reasoning.

En los últimos 40 años hubo un gran avance en la tecno-
logía psicométrica con la aparición de los modelos inclui-
dos bajo la denominación genérica de teoría de respuesta al 
ítem (tri). Este nuevo enfoque permite evaluar a las per-

sonas en un determinado rasgo sin necesidad de utilizar 
los mismos ítems para todas ellas, gracias a que los modelos 
de la tri expresan en la misma métrica las puntuaciones 
obtenidas por medio de ítems distintos. Esta propiedad, 
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en conjunción con el crecimiento de la capacidad operati-
va de las computadoras, dio lugar al desarrollo de los tests 
adaptativos informatizados (tais). A partir de un banco de 
ítems (bi), estos tests seleccionan el conjunto de reactivos 
más apropiado para la medición de cada persona en fun-
ción de su nivel en el rasgo evaluado (Wainer, 2000).

Estados Unidos y los Países Bajos son los lugares con 
la mayor producción teórica de nuevos modelos de la tri 
y también con la mayor cantidad de aplicaciones (Abad, 
Olea, Ponsoda y García, 2011). En el contexto iberoameri-
cano, España va a la vanguardia, al menos en las investiga-
ciones teóricas, ya que todavía el uso de los tests no es tan 
habitual. En la actualidad cuenta con dos tais operativos: 
el e-cat (Olea, Abad, Ponsoda y Ximénez, 2004), sobre 
conocimiento del inglés escrito, y el tras-i (Rubio y San-
tacreu, 2004), sobre razonamiento secuencial e inductivo. 
Por otra parte, en Brasil se han encontrado algunas pu-
blicaciones sobre bancos de ítems (Andriola, 1998; Kari-
no, Costa y Laros, 2009) y tais (Costa, Karino, Moura y 
Andrade, 2009; Damando y Guedes, 2005). En Cuba, se 
empleó un algoritmo adaptativo para clasifi car las pregun-
tas en las aplicaciones multimedia educativas de forma in-
teligente (Fals y Piloto, 2009). Entre los desarrollos chile-
nos se encuentra la modernización de la Prueba de Aptitud 
Académica para el ingreso universitario con la aplicación 
de la tri (Asún y Zúñiga, 2008). En Uruguay, se destacan 
los trabajos sobre la tri de Kahan, Blanco, Curione y Mi-
guez (2008) y Luzardo (2008). Sin embargo, no se cono-
cen otras investigaciones acerca de la construcción de bis y 
tais, ni mucho menos la utilización rutinaria de pruebas 
en la evaluación psicológica o educativa modeladas en el 
marco de la tri.

En Argentina, el desarrollo y las aplicaciones de la tri 
son aún incipientes (Attorresi, Lozzia, Abal, Galibert y 
Aguerri, 2009), y no se conocen investigaciones sobre tais. 
Por ello, este trabajo buscó profundizar el conocimiento 
teórico y metodológico de la tri en el contexto latinoame-
ricano, así como también proporcionar un producto ori-
ginal, útil en el ámbito de la psicometría y la educación, y 
adaptado al contexto cultural: un banco de ítems de analo-
gías verbales (bi-av). Éste constituirá la base de un tai para 
ser aplicado con fi nes diagnósticos al estudio de uno de los 
componentes de la competencia intelectual de estudiantes 
de Psicología.

La elección del rasgo respondió al hecho de que este 
trabajo es parte de un proyecto más amplio que tiene por 
fi n el desarrollo de una batería para la evaluación de la 
competencia intelectual. Entre las capacidades por evaluar 
se destaca el razonamiento verbal, ya que es una capacidad 

cognitiva requerida en la resolución de problemas y es 
crítica para el éxito universitario y profesional (Lohman, 
2004). Las analogías representan una de las mejores me-
didas de la comprensión verbal y el pensamiento analítico 
(Gentner y Markman, 1997; Sternberg, 1988, 2001). Por 
ello, se utilizó la operacionalización mediante ítems de ana-
logías verbales que miden la habilidad para reconocer y dis-
criminar relaciones entre pares de palabras (Lozzia, Picón 
y Aguerri, 2008). Esta habilidad correlaciona con el factor 
de ideación de la comprensión verbal (Yela, 1987), y es útil 
para obtener el perfi l intelectual de los estudiantes de una 
gran variedad de carreras tanto humanísticas como técnicas 
(Kuncel, Hezlett y Ones, 2004; Sternberg, 1988).

La concreción de un tai requiere en primer lugar la 
creación del bi a partir del cual el tai seleccionará los ítems 
a presentar en cada administración según la capacidad que 
va manifestando el evaluado (Wainer y Mislevy, 2000). La 
posibilidad de comparar los resultados obtenidos de la ad-
ministración de distintos conjuntos de ítems sólo se alcan-
za cuando los parámetros de los reactivos se estiman me-
diante alguno de los modelos de la tri. Además, a partir de 
los parámetros de la tri se puede obtener la precisión con 
la que cada reactivo contribuye a la estimación del rasgo. 
Esta información se ha convertido en el principal criterio 
de selección de los reactivos en un tai. En consecuencia, el 
bi debe estar compuesto por un conjunto de reactivos uni-
dimensionales (es decir, que miden un mismo constructo) 
con parámetros estimados en una misma escala (calibra-
dos) mediante un modelo de la tri determinado (Barbero, 
1996). De la calidad del bi dependerá la calidad del tai, ya 
que algunas de las características más importantes del tai 
estarán condicionadas por el bi (p.ej., el rango de valores 
del rasgo que evaluará adecuadamente y la precisión alcan-
zada en la estimación de los distintos niveles del rasgo, la 
necesidad de balance de contenido, el criterio de fi nali-
zación).

Para un adecuado funcionamiento del tai, el bi debe 
incluir ítems informativos a lo largo de todo el rango del 
rasgo. Para ello se recomienda que los ítems del banco ten-
gan: una distribución de los parámetros b (difi cultad) de 
los ítems similar a la del rasgo θ en la población de exami-
nados, elevados valores en el parámetro a (discriminación) 
y parámetros c (pseudoazar) inferiores o iguales a la proba-
bilidad de acierto aleatorio al ítem (Hambleton, Swamina-
than y Rogers, 1991). Asimismo, la función de informa-
ción (fi) del bi impondrá una cota a la máxima precisión 
que puede obtenerse mediante un tai (Olea et al., 2004).

Como todo instrumento para la evaluación, al construir 
un bi debe defi nirse el constructo por medir y la población 
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meta. A partir de estas especifi caciones se redactan los 
ítems siguiendo los pasos usuales que marca la bibliogra-
fía psicométrica. También pueden utilizarse reactivos de 
tests existentes. Como todos los ítems que forman parte 
del bi deben estar calibrados a partir del mismo modelo de 
la tri y en la misma escala, lo ideal sería administrarlos 
todos juntos a una muestra de individuos de la pobla-
ción que se desea evaluar. Pero dada la gran cantidad de 
reactivos que componen un bi, los ítems suelen dividirse 
en subconjuntos que puedan ser administrados (general-
mente con el formato de lápiz y papel) a distintas mues-
tras de personas o a las mismas en diferentes oportunida-
des (Flaugher, 2000).

Puesto que la escala del rasgo latente (origen y unidad 
de medida) en la tri está indeterminada, y los paráme-
tros a y b de los ítems dependen de ella, si se trabaja con 
distintas escalas, se obtendrán aparentemente distintos 
parámetros para un ítem. Sin embargo, la invarianza de 
los mismos está garantizada porque las diversas escalas 
están vinculadas por una transformación afín (es decir, 
los parámetros son invariantes salvo transformaciones 
afi nes). El problema práctico se presenta cuando se utili-
zan muestras de diferentes individuos, ya que las estima-
ciones se obtendrán en distintas escalas. Existen diversos 
métodos que garantizan que todos los ítems del bi estén 
calibrados en la misma escala a pesar de ser administra-
dos a muestras de individuos diferentes (Bode, Lai, Cella 
y Heinemann, 2003). Estos procedimientos requieren 
que los nuevos ítems se administren con un conjunto de 
ítems comunes en las distintas muestras (ítem de anclaje 
o de enlace), o bien, que exista alguna submuestra de in-
dividuos que responda a la totalidad de los ítems (anclaje 
de sujetos).

Como el diseño de anclaje de sujetos suele ser poco fac-
tible, se ha utilizado más comúnmente el anclaje de ítems 
y los procedimientos de equiparación de puntuaciones. 
Los ítems elegidos para el anclaje deben ser representati-
vos del bi completo (p.ej., en cuanto a difi cultad prevista, 
representación de contenidos). Si los ítems de enlace ya 
están calibrados, se los escoge de manera tal que sus índices 
de difi cultad representen a los distintos niveles del ran-
go de habilidad, sus índices de discriminación sean altos 
y no hayan evidenciado funcionamiento diferencial (dif ). 
Mientras que si deben ser calibrados, se los elige teniendo 
en cuenta la opinión de jueces expertos en cuanto a su di-
fi cultad y los resultados de pruebas piloto. Generalmente 
se considera que la cantidad de reactivos de enlace debe ser 
superior al 20% del número de ítems que tienen los tests 
que se desean equiparar (Navas, 1996).

El procedimiento de equiparación consiste en un pro-
ceso estadístico que permite ajustar las puntuaciones de 
diferentes tests, cuyas difi cultades probablemente son desi-
guales, a una escala de rasgo con origen y unidad comunes. 
Cuando se utiliza un diseño de anclaje de ítems, se efectúa 
la equiparación de los parámetros de los ítems que com-
ponen cada test mediante un reescalamiento lineal de sus 
parámetros a una métrica común. Se han propuesto dife-
rentes métodos para obtener los valores de la pendiente de 
la recta (k) y la ordenada en el origen (d ), que defi nen el 
escalamiento para cada test y que son implementados por 
la mayoría de los programas informáticos utilizados para la 
estimación de los parámetros (Navas, 1996). Entre éstos se 
encuentran los métodos: a) basados en los momentos que 
obtienen las constantes k y d a partir de los dos primeros 
momentos de las estimaciones de los parámetros (p.ej., me-
dia-sigma, media-sigma robustas), b) basados en la curva 
característica del test que obtienen estas constantes mini-
mizando las diferencias entre las curvas (Stocking y Lord, 
1983), y c) los métodos de regresión. El procedimiento más 
utilizado ha sido el método estándar media-sigma, ya que 
es el más simple y hay poca evidencia de que otros métodos 
basados en los momentos sean mejores (Vale, 1986). Según 
la revisión de Millsap y Everson (1993), no hay un método 
que sea superior a otro cuando se trabaja con muestras de 
más de 600 individuos.

Finalmente, los ítems calibrados son organizados y al-
macenados en una base de datos que permita su futura uti-
lización para la creación de tests. El disponer de una gran 
cantidad de ítems calibrados supone un ahorro de tiempo 
y recursos. Como aporta los datos necesarios (fi de cada 
ítem) para construir tests que maximicen la información en 
distintos niveles del rasgo, permite generar tests adecuados 
al nivel de habilidad de los evaluados o a los objetivos de la 
medición (p.ej., tests paralelos, tests con fis prefi jadas, tests 
referidos al criterio, tais). Como destacaron Wright y Bell 
(1984), los bis devuelven el control de las características del 
test a los usuarios sin perder comparabilidad. Los tests es-
tandarizados no permiten ningún cambio en su contenido, 
por lo tanto, los evaluadores deben aceptar sus condiciones 
si quieren obtener mediciones fi ables y válidas que permi-
tan la comparación. Por el contrario, si los evaluadores tie-
nen acceso a un bi, pueden elegir los ítems por administrar 
en cada ocasión en función de sus necesidades. Además, 
aunque pueda obtenerse el puntaje clásico (cantidad de 
respuestas correctas) de un test que surja del bi, también 
se puede estimar su nivel de rasgo del evaluado (parámetro 
θ). Este parámetro no depende del grupo de referencia ni 
del test administrado (como sucede con el puntaje clásico), 
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sino de los parámetros de los ítems, y al estar en la misma 
escala que el parámetro de difi cultad, permite una mejor 
interpretación de los resultados.

Si bien la construcción de todos los tipos de tests men-
cionados se benefi cia con la disponibilidad de un bi, son 
los tais los únicos que requieren de éste sí o sí. Es decir, no 
hay un tai sin un bi que le aporte los ítems que adminis-
trará en cada ocasión.

Finalmente, es importante recordar que los bis son la 
piedra angular de la tri y no sólo una aplicación (Muñiz y 
Hambleton, 1992). Las ventajas de la tri en cuanto a la in-
varianza de las mediciones respecto de los tests utilizados 
únicamente se cumple cuando los tests están compuestos 
por ítems pertenecientes a un bi calibrado en la misma 
escala.

El objetivo general de este trabajo es presentar el proce-
so de construcción de un bi-av a partir de la tri, que cum-
pla con las características necesarias para ser utilizado como 
base de un tai. Los objetivos específi cos fueron: a) redactar 
ítems de analogías verbales; b) diseñar y realizar el estudio 
de calibración de los ítems a partir de la tri para desarrollar 
el bi; c) seleccionar los ítems adecuados; y d) almacenar las 
características psicométricas de cada ítem calibrado en una 
base de datos que permita manejar la información conte-
nida en el bi.

Se consideró que la concreción de un bi-av signifi caría 
el primer paso para la obtención de un tai en el medio la-
tinoamericano y sentaría las bases para su aplicación en fu-
turos desarrollos. En efecto, los procedimientos explorados 
en este trabajo pueden ser transferidos a otros contenidos, 
lo que permitiría la creación de nuevos bis.

MÉTODO

Procedimiento general

Por cuestiones de acceso a una muestra grande de eva-
luados se escogió el diseño de anclaje de ítems utilizando 
muestras distintas no simultáneas. De este modo, se pudo 
aprovechar el total de la muestra conseguida en cada etapa 
para garantizar la calidad de las estimaciones e ir creando 
nuevos ítems en función de los resultados obtenidos. Por 
lo tanto, la construcción del bi consistió de tres fases su-
cesivas de creación y calibración de ítems. En ellas se pro-
cedió de la misma forma. Se redactaron ítems que fueron 
evaluados por jueces y administrados en pruebas piloto. 
Se administró a una muestra grande un test convencio-

nal compuesto por los ítems candidatos y los de anclaje. 
Se analizaron los ítems desde la teoría clásica de los tests 
(tct) y desde la tri. Una vez alcanzada una cantidad con-
siderable de ítems, se analizaron las características psico-
métricas del bi obtenido.

Creación de los ítems de analogías verbales

Los ítems miden la capacidad para reconocer y discriminar 
relaciones entre palabras. Están formados por un par de 
palabras base entre las cuales existe algún tipo de relación y 
cuatro opciones de pares de palabras. La resolución implica 
seleccionar entre las opciones el par que presenta la rela-
ción más próxima a la que existe entre las palabras del par 
base (ver Galibert, Aguerri, Pano, Lozzia y Attorresi, 2005; 
Lozzia et al., 2008). Un ejemplo de los ítems elaborados es 
el siguiente:

JINETE – CABALLO
a) arqueólogo – museo
b) director – escuela
c) administrador – consorcio
d) conductor – camión
(La respuesta correcta para este ítem es la Opción d.)

Se redactaron en total 187 ítems teniendo en cuen-
ta las siguientes consideraciones: a) los lineamientos de 
Attorresi, Pano, Fernández y Cayssials (1994) sobre los 
criterios de diseño y construcción de este tipo de ítems, b) 
crear ítems con diferente nivel de difi cultad, c) evitar ítems 
equivalentes o que proporcionaran pistas para responder 
correctamente a otro ítem para no violar el supuesto de in-
dependencia local de la tri, d) existencia de una estrategia 
unívoca de resolución mediante razonamiento analógico, 
y e) la resolución del ítem debería requerir un nivel de vo-
cabulario esperable en los estudiantes universitarios adqui-
rido a través de la educación básica del nivel secundario y 
por medio de la lectura general y la experiencia (Lozzia et 
al., 2008; Sternberg, 1987).

Se tomó como base la Prueba de relaciones de Galibert 
(2000). Esta prueba obtuvo un coefi ciente alfa de Cronba-
ch de .76 y validez convergente con los puntajes en la prue-
ba de razonamiento verbal del dat de r = .63. La Prueba de 
relaciones depurada quedó conformada por 36 ítems cuyas 
fis tendieron a alcanzar un valor máximo hacia los niveles 
de habilidad medios a altos. A partir de este conjunto ini-
cial de ítems se desarrolló el bi.
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Depuración primaria de los ítems de analogías verbales

Crítica de jueces expertos

Dos expertos buscaron posibles errores y la utilización de 
palabras inapropiadas (para evitar sesgos). Se eliminaron 
los ítems que no cumplieran las consideraciones arriba 
mencionadas. En una reunión conjunta se estableció la 
redacción fi nal de los reactivos que serían usados en dos 
pruebas piloto (en total 74 ítems, para que estas pruebas 
contengan aproximadamente 35 ítems y no haya riesgo 
de fatiga en los evaluados), y se verifi có que representa-
ran distintos niveles de difi cultad (más detalles en Lozzia, 
2012).

Ensayo de los ítems en pruebas piloto

En la primera etapa se administraron 36 ítems a una mues-
tra de 133 alumnos. En la segunda etapa, una muestra de 
194 estudiantes completó 38 ítems. A partir de los datos 
obtenidos se escogieron los ítems de mejores propiedades 
psicométricas y con índices de difi cultad clásica (propor-
ción de respuestas correctas) variados para su modelado 
psicométrico con la tri (60 reactivos en total).

Confección de las pruebas de analogías verbales

Cada una de las pruebas de analogías verbales consistió 
en un test convencional con el formato de lápiz y papel 
que contenía entre 30 y 38 ítems y un instructivo con dos 
ejemplos. La primera mitad de ítems se ordenaron de ma-
nera creciente en difi cultad y los restantes en forma decre-
ciente. Para ello se utilizó el índice de difi cultad clásico de 
los reactivos obtenido en las administraciones piloto. Se 
buscaba que el evaluado no tuviera que abordar la resolu-
ción de los más difíciles al comienzo, cuando todavía no 
tenía sufi ciente entrenamiento, ni al fi nal cuando podría 
estar más afectado por el cansancio (García-Cueto y Fi-
dalgo, 2005).

El procedimiento de anclaje de ítems requirió que el 
instrumento estuviera compuesto por los nuevos reactivos 
y por otros que tuvieran sus parámetros ya calibrados. Los 
reactivos de enlace poseían las siguientes características: 
a) ausencia de dif por género, b) elevado índice de dis-
criminación y c) parámetros de difi cultad que abarcaban 
todo el rango de habilidad. La primera prueba de analo-

gías verbales (1ªp-av) contó con 20 ítems elegidos de la 
depuración primaria de la primera prueba piloto de los 
ítems redactados y con 18 ítems de anclaje tomados de 
la Prueba de relaciones de Galibert (2000). La segunda 
prueba de analogías verbales (2ªp-av) se confeccionó con 
20 ítems elegidos de la depuración primaria de la segunda 
prueba piloto de los ítems redactados y con 10 ítems de an-
claje tomados de la administración anterior. Se incluyeron 
menos ítems de anclaje ya que se observó en la bibliogra-
fía que con un 30% de ítems de anclaje se podía realizar 
adecuadamente la calibración (Olea et al., 2004). De esta 
manera el test fue más corto y pudo ser administrado en 
media hora. Dado que se contaba con 34 ítems probados 
en las pruebas piloto anteriores, se seleccionaron 20 de 
ellos para conformar la tercera prueba de analogías ver-
bales (3ªp-av). En ella se utilizaron 10 ítems de anclaje 
tomados de las administraciones anteriores.

Participantes

Se utilizaron tres muestras de estudiantes del segundo año 
de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos 
Aires (en total 1940 individuos). Como se deseaba aplicar 
el Modelo de tres parámetros de la tri fue necesario que el 
tamaño muestral superara las 500 observaciones (Renom y 
Doval, 1999). El muestreo fue no probabilístico por accesi-
bilidad (Gil y Martínez, 2001). Para la 1ªp-av colaboraron 
547 estudiantes (86.6% mujeres). La edad varió entre 18 y 
52 años, con mediana de 21 y amplitud semiintercuartil de 
2.5 años. La segunda muestra estuvo compuesta por 552 
alumnos (86% mujeres) con edades entre 19 y 59 años, 
siendo la mediana de 20 años y la amplitud semiintercuar-
til de 2 años. La tercera muestra contó con 849 estudiantes 
(84% mujeres). La edad osciló entre 18 y 55 años, con una 
mediana de 20, un desvío de 6.02 y una amplitud semiin-
tercuartil de 2.5 años.

Procedimiento

Los participantes respondieron de forma anónima y vo-
luntaria el instrumento en grupos reducidos sin tiempo 
límite. En todas las administraciones, tanto piloto como 
defi nitivas, se mantuvieron las mismas consignas y normas 
de aplicación (Martínez, 1995).
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Análisis de datos

Obtención de índices clásicos

Éstos fueron: difi cultad del ítem, discriminación del ítem 
(por grupos extremos del 21.5% y correlación ítem-test 
corregida) y coefi ciente α de Cronbach. Como los índi-
ces de discriminación clásicos están sesgados a favor de los 
ítems de difi cultad intermedia, son aceptables índices de 
discriminación iguales o mayores a 0.15 para construir un 
BI con ítems de diferente nivel de difi cultad (Zickar, Over-
ton, Taylor y Harms, 1999). Se examinó la distribución de 
frecuencia para las opciones siguiendo el criterio de que la 
opción correcta sea la moda y que el resto de la frecuencia 
se distribuya más o menos homogéneamente entre los dis-
tractores. Para estos análisis se utilizó el programa Statistical 
Package for Social Sciences (spss).

Estudio de la unidimensionalidad

Se obtuvo el diagrama de autovalores (scree plot) de la 
matriz de correlaciones tetracóricas que proporciona el 
Microfact™ (Waller, 1995) dada la naturaleza dicotómi-
ca de la puntuación de los ítems (García-Cueto y Fidalgo, 
2005). Se analizaron la raíz cuadrada de la media de los 
residuales y la media de los valores residuales en valores ab-
solutos (Ferrando, 1996). El ajuste del modelo factorial es 
bueno cuando el valor de estos indicadores es ≤ 0.05 (Har-
man, 1980). Se adoptaron tres criterios para determinar 
la unidimensionalidad: a) un porcentaje de varianza total 
descrita por el primer factor superior al 20% cumple los 
mínimos de unidimensionalidad según Reckase (1979); 
b) un cociente entre el primer autovalor y el segundo igual 
o mayor a 5 (Martínez, 1995); y c) una tendencia obser-
vada en el diagrama de autovalores siguiendo el criterio de 
caída de Cattell (1966), y utilizado por Lord (1980), que 
supone que el autovalor del primer factor es mucho mayor 
que el del segundo, y a su vez, el segundo no se diferencia 
del resto de los factores. También se analizó la unidimen-
sionalidad esencial a través del test de Stout que propor-
ciona el dimtest™ (Stout, Nandakumar, Junker, Chang y 
Steidinger, 1991). Este procedimiento somete a contraste 
la hipótesis de que el conjunto de respuestas a ítems bina-
rios puede ser explicado esencialmente por un único factor 
dominante. El supuesto de independencia local se daría 
por satisfecho al comprobar la unidimensionalidad de la 
escala (Lord y Novick, 1968).

Estudio del funcionamiento diferencial
de los ítems (dif ) entre géneros

Se realizó mediante la prueba normal para la diferencia de 
los parámetros de difi cultad de la tri (b) entre las pobla-
ciones en cuestión (nivel de signifi cación del 5%). El pro-
grama bilog-mg™ (Zimowski, Muraki, Mislevy y Bock, 
1996) brinda la diferencia de los bs estimados con su error 
estándar para cada ítem.

Calibración de los ítems con el Modelo
logístico de tres parámetros (ml3p).

Se utilizó este modelo ya que se esperaba que no todos 
los ítems tuvieran el mismo poder de discriminación y 
era posible que hubiera aciertos por azar. Para cada una 
de las pruebas, la calibración se llevó a cabo por el mé-
todo de máxima verosimilitud marginal con el progra-
ma Xcalibre™ (Assessment Systems Corporation, 1997) 
porque permitía estimar los parámetros de nuevos ítems 
manteniendo fi jos los parámetros de los ítems que ya es-
taban ingresados al bi y que funcionaban como enlace. 
Al terminar la estimación de los parámetros de todos los 
reactivos de cada prueba, la media y la desviación típica 
de los ítems de anclaje son calculadas por el programa y la 
escala es transformada mediante el método media-sigma 
para poner los parámetros de los otros ítems estimados 
en la escala de los ítems de enlace. Este método fue utili-
zado exitosamente en la calibración del bi para el toefl 
(Hicks, 1983).

Se evaluó la bondad de ajuste del modelo sobre la base 
de los residuales, según su valor absoluto fuera menor a 
2 (Muñiz, 1997). Se analizaron los parámetros obtenidos 
(es decir, a, b y c) examinando sus distribuciones de fre-
cuencia, medias y desvíos. Los ítems fueron clasifi cados en 
función de su poder discriminativo según el valor estimado 
para el parámetro a (0.00 = ninguno; 0.01-0.34 = muy 
bajo; 0.35-0.64 = bajo; 0.65-1.34 = moderado; 1.35-1.69 = 
alto; más de 1.70 = muy alto; Baker, 2001, pp. 33-34). Se 
calculó la fi de cada ítem y del test, fit (suma de las fi de 
los ítems que lo componen). Mediante el mismo progra-
ma se estimaron los parámetros θ de cada evaluado. Éstos 
constituyeron las medidas individuales del nivel de habili-
dad para reconocer analogías verbales.
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Selección de los ítems que formarían
el banco de analogías verbales

Se efectuó según los siguientes criterios: a) unidimensio-
nalidad, b) ausencia de dif, c) buen ajuste del modelo y 
d) capacidad discriminativa adecuada (es decir, paráme-
tro a > 0.65). Finalmente se obtuvieron las características 
psicométricas del bi así construido.

RESULTADOS

Se redactaron 187 ítems originales de analogías verbales a 
lo largo de las tres fases de la construcción del bi. La eva-
luación de los expertos condujo a la selección de 74 reac-
tivos para ser administrados en pruebas piloto. A partir de 
los resultados obtenidos en estos ensayos se escogieron 60 
reactivos que se administraron divididos en tres pruebas y 
acompañados por los ítems de enlace. A continuación se 
detallan los resultados obtenidos en las tres pruebas y luego 
se describen las propiedades psicométricas del bi obtenido.

En las tres pruebas se obtuvieron resultados simila-
res en el análisis clásico (ver la Tabla 1). Se evidenció: a) 
adecuado funcionamiento de la respuesta correcta y de los 
distractores, b) variados índices de difi cultad, c) discrimi-
nación entre grupos extremos y d) aceptable coefi ciente α 
de Cronbach. Los reactivos de difi cultad extrema con baja 
correlación ítem-test se mantuvieron para ver si su funcio-
namiento era adecuado en los niveles extremos del rasgo 
al ajustar el ml3p. Se descartaron tres ítems en total por su 
muy baja correlación ítem-test.

La unidimensionalidad en las tres pruebas se compro-
bó por medio de los siguientes criterios: a) el análisis fac-
torial extrajo un primer factor que describió más del 20% 
de la varianza, b) el cociente entre el primer autovalor y 
el segundo fue mayor a 5, c) el diagrama de autovalores 
siguió el criterio de caída de Cattell (1966), d) los ítems 
saturaron en el primer factor con pesajes adecuados y e) el 
test de Stout no rechazó la hipótesis de que el conjunto de 
datos analizado cumplía el supuesto de unidimensionali-
dad esencial. Con respecto al ajuste del modelo factorial, 
tanto la raíz cuadrada de la media de los residuales como 
la media de los valores residuales fueron inferiores a 0.05 
(Harman, 1980). Además, la 3ªp-av cumplió la regla Kai-
ser (1960), que requería la existencia de un único factor 
con autovalor superior a 1.

Dos ítems de la 1ªp-av y uno de la 2ªp-av se elimina-
ron por evidenciar dif (para más detalle ver Lozzia, 2012; 
Lozzia et al., 2010).

Sobre el conjunto de los ítems que pasaron el análisis 
clásico, resultaron compatibles con la unidimensionalidad 
y no evidenciaron dif, se procedió a estimar los paráme-
tros del ml3p (ver la Tabla 2). Se constató un adecuado 
ajuste del modelo a los datos para todos los reactivos. Las 
medias de las estimaciones de los parámetros indicaron una 
buena potencia discriminativa general, un nivel de difi cul-
tad medio a medio alto y un nivel de acierto por azar cer-
cano a lo esperable (ver la Tabla 1). La mayoría de los ítems 
obtuvieron parámetros de discriminación a mayores a 0.65 
(discriminación moderada; ver la Tabla 2). En ninguna 
de las pruebas hubo ítems con muy baja discriminación 
(a < 0.35).

Existió un mayor número de ítems con niveles medios 
a altos de difi cultad en las dos primeras pruebas. Mientras, 
en la 3ªp-av se pudo lograr una cantidad adecuada de ítems 
de difi cultad media baja. Esto contribuyó a evaluar mejor 
los niveles inferiores del rasgo. En consonancia, la curva de 
la fit fue más informativa para los niveles medios a altos 
en la 1ªp-av y en la 2ªp-av. Mientras, en la 3ªp-av lo fue 
para niveles medios bajos a medios altos de habilidad. Esto 
se refl ejó en el nivel de habilidad para el cual la fit fue 
máxima: 1.10 en la 1ªp-av, 0.70 en la 2ªp-av y 0.40 en la 
3ªp-av. También se observó en el rango de valores del rasgo 
que cada prueba permitió evaluar con un nivel de precisión 
adecuado: -0.90 a 2.80 en la 1ªp-av, -1.05 a 2.35 en la 2ªp-
av y -1.10 a 2.25 en la 3ªp-av.

Finalmente, en la primera y tercera muestra de eva-
luados, los valores estimados para θ con los ítems cali-
brados se ajustaron a una distribución normal (1ªp-av: 
Z = 0.96, p = .32; 2ªp-av: Z = 1.77, p = .004; 3ªp-av: Z = 
1.30, p = .07). En las tres fases se encontró una muy fuerte 
correlación positiva entre el valor de rasgo estimado y el 
puntaje clásico del test (1ªp-av: r = .98, p < .001; 2ªp-av: 
r = .97, p < .001; 3ªp-av: r = .97, p < .001).

Al fi nalizar el proceso de análisis y depuración de las 
tres pruebas, sólo se eliminaron seis ítems: los tres que fue-
ron señalados como posibles de dif y los tres que eviden-
ciaron un inadecuado funcionamiento en el análisis clá-
sico. Los 96 ítems restantes se almacenaron en una base 
de datos que permitía recuperar la información correspon-
diente a cada reactivo en función de distintas aplicaciones 
que pudiera tener el bi (Lozzia, Abal, Aguerri, Galibert y 
Attorresi, 2006). Sin embargo, para formar el bi-av que 
sería base del tai sólo se escogieron los ítems con mejores 
propiedades psicométricas. Éstos fueron 64 ítems calibra-
dos, unidimensionales, que no evidenciaron dif por géne-
ro, presentaron un buen ajuste del modelo y una capacidad 
discriminativa adecuada (parámetro a > 0.65).
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Tabla 1. Resultados para las tres pruebas de analogías verbales y para el banco de ítems de analogías verbales

Estadístico
Prueba

Banco de ítems
BI-AVPrimera prueba

1ªP-AV

Segunda prueba
2ªP-AV

Tercera prueba
3ªP-AV

Análisis tct

Coefi ciente α de Cronbach .75 .84 .75 ―
Difi cultad clásica

Media 0.54 0.57 0.60 ―
Desvío 0.18 0.17 0.18 ―
Mínimo / Máximo 0.21 / 0.88 0.22 / 0.88 0.22 / 0.88 ―

Discriminación de grupos extremos
Media 0.41 0.55 0.46 ―
Desvío 0.15 0.17 0.15 ―
Mínimo / Máximo 0.12 / 0.74 0.18 / 0.79 0.22 / 0.75 ―

Correlación ítem-test
Media 0.31 0.47 0.35 ―
Desvío 0.14 0.17 0.15 ―
Mínimo / Máximo 0.03 / 0.56 0.02 / 0.80 0.07 / 0.62 ―

Análisis tri

fit máxima 7.23 6.64 5.31 13.74
θ de la fit máxima 1.10 0.70 0.40 0.60
Parámetro de discriminación a

Media 0.80 0.88 0.74 0.83
Desvío 0.16 0.12 0.16 0.14
Mínimo / Máximo 0.50 / 1.13 0.65 / 1.16 0.43 / 1.05 0.65 / 1.16

Parámetro de difi cultad b
Media 0.42 0.34 0.07 0.20
Desvío 1.00 0.94 1.03 0.98
Mínimo / Máximo -1.51 / 2.35 -1.42 / 2.35 -1.63 / 2.33 -2.42 / 2.35

Parámetro de aciertos por azar c
Media 0.25 0.24 0.25 0.24
Desvío 0.02 0.02 0.02 0.02
Mínimo / Máximo 0.20 / 0.29 0.20 / 0.29 0.19 / 0.27 0.20 / 0.26

Residuo
Media 0.75 0.67 0.68 0.59
Desvío 0.34 0.23 0.32 0.23
Mínimo / Máximo 0.26 / 1.44 0.12 / 1.00 0.26 / 1.53 0.12 / 1.08

θ
Media 0.26 0.28 0.02 ―
Desvío 0.88 1.05 1.07 ―
Mínimo / Máximo -2.64 / 2.65 -3.34 / 3.28 -3.90 / 3.18 ―

Nota: tct = Teoría clásica de los tests; tri = Teoría de respuesta al ítem; fit = Función de información del test.
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Tabla 2. Parámetros de la teoría de respuesta al ítem y residuos de los ítems
del banco de ítems de analogías verbales

Nro. 
ítem

Índices del ML3P
Nro. 
ítem

Índices del ML3P

Parámetros de la TRI Residuo Parámetros de la TRI Residuo

a b c a b c
1 0.78 -1.42 0.25 0.54 33 1.05 -0.46 0.24 0.41
2 0.73 -0.40 0.24 0.72 34 0.72 -0.43 0.25 0.65
3 0.87 1.59 0.25 0.35 35 0.89 0.14 0.24 0.33
4 0.84 0.26 0.22 0.92 36 0.88 1.90 0.23 0.50
5 0.88 0.97 0.24 0.52 37 0.82 0.29 0.24 0.38
6 1.02 1.44 0.21 0.76 38 0.88 -1.16 0.25 0.44
7 1.08 -0.81 0.24 0.54 39 0.70 -0.69 0.25 0.36
8 0.86 -0.69 0.25 0.30 40 0.75 1.20 0.24 0.76
9 0.65 -0.97 0.25 0.56 41 0.70 0.44 0.25 0.44
10 0.97 0.25 0.24 0.26 42 0.84 -1.51 0.25 0.31
11 0.66 0.62 0.26 0.79 43 1.05 0.11 0.23 0.42
12 0.86 0.94 0.22 0.72 44 0.97 2.35 0.20 0.79
13 0.65 0.83 0.26 0.57 45 1.00 1.43 0.23 0.50
14 0.82 1.80 0.24 0.74 46 0.78 -0.68 0.25 0.60
15 0.71 -0.91 0.25 0.45 47 1.13 0.93 0.20 1.08
16 0.67 -0.47 0.26 0.52 48 0.71 0.31 0.25 0.80
17 0.66 -0.38 0.26 0.90 49 0.85 0.13 0.22 0.96
18 0.88 -0.64 0.25 0.38 50 0.88 -1.14 0.25 0.41
19 0.71 0.63 0.25 1.01 51 0.67 0.41 0.25 0.85
20 0.96 0.78 0.23 0.49 52 0.82 0.69 0.25 0.12
21 0.72 1.15 0.24 0.65 53 0.79 0.79 0.24 0.27
22 0.76 -1.63 0.25 0.30 54 0.65 0.38 0.26 0.59
23 0.90 0.61 0.22 0.65 55 0.66 -0.43 0.26 0.82
24 1.13 0.27 0.23 0.58 56 0.67 -0.77 0.25 0.22
25 0.72 -0.40 0.25 0.69 57 0.87 1.44 0.23 0.40
26 0.79 0.74 0.23 0.44 58 0.92 0.86 0.21 0.71
27 0.73 0.02 0.26 0.40 59 1.16 -0.81 0.23 1.00
28 0.86 -0.68 0.24 0.46 60 0.67 1.28 0.25 0.92
29 0.65 -2.42 0.25 0.60 61 1.02 0.14 0.21 0.93
30 0.76 1.38 0.23 0.57 62 0.87 -0.06 0.23 0.70
31 0.84 -0.21 0.24 0.26 63 0.87 1.03 0.23 0.62
32 0.65 1.09 0.26 0.96 64 0.76 1.25 0.25 0.67

Nota: ml3p = Modelo logístico de tres parámetros; tri = Teoría de respuesta al ítem.
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Finalmente, en la Tabla 1 se muestran las caracterís-
ticas psicométricas del bi-av así obtenido. Los reactivos 
que componen el bi-av poseen en término medio un buen 
poder de discriminación (todos los ítems correspondieron 
a la categoría de discriminación moderada), un nivel de 
difi cultad medio a medio alto, un nivel de acierto por azar 
cercano a lo esperable para ítems con cuatro opciones de 
respuesta y un adecuado ajuste del ml3p. En la Tabla 2 se 
presentan los valores de los parámetros y los residuos obte-
nidos por cada uno de los ítems del banco.

La distribución de los parámetros de difi cultad b de los 
ítems del bi-av se ajustó a una distribución normal (prue-
ba de Kolmogorov-Smirnov, Z = 0.66; p = .77). Existe un 
número alto de ítems (más de ocho) para los diferentes 
intervalos de difi cultad entre -1.00 y 1.50 (ver la Figura 1).

En cuanto medida local de precisión, la fi del bi-av 
alcanzó un valor máximo de 13.74 en torno a θ = 0.60 (ver 
la Figura 2). Como es de esperar dada su relación inversa, 
el error de medida alcanzó en este punto su valor mínimo: 
0.27. En términos del coefi ciente clásico de confi abilidad, 
correspondería a .93. La fi mostró que el bi permitiría ob-
tener estimaciones del rasgo con precisión adecuada en el 
intervalo de θ de -1.75 a 3.00. Para este rango la fi es ma-
yor a 3.30, equivalente a una confi abilidad clásica de .70. 
Mientras, el error en la medición crece hacia los niveles 
más bajos de θ.

DISCUSIÓN

El trabajo de investigación presentado alcanzó los objetivos 
propuestos. Por un lado, aplicó una metodología en el mo-
delado psicométrico hasta el momento poco utilizada en 
el medio latinoamericano, como la que se deriva de la tri. 
Por otro lado, proporcionó un instrumento original para la 
medición de la habilidad para reconocer y discriminar rela-
ciones en alumnos universitarios por medio del desarrollo 
de un bi-av que permite la generación de diversos tipos de 
tests además de tais. Los tests que se obtengan a partir 
de este bi pueden ser utilizados con fi nes de investigación 
o de evaluación educativa.

Se requirieron tres fases de incorporación de nuevos 
ítems al banco hasta alcanzar una cantidad de reactivos 
adecuada que permitiera su desarrollo. La mayor depura-
ción de los ítems fue realizada por los expertos y las pruebas 
piloto (de 187 reactivos se seleccionaron 60). Los criterios 
defi nidos para esta depuración resultaron óptimos en cuan-
to a que la mayoría de los ítems seleccionados para calibrar 
presentaron un funcionamiento adecuado. Fue altamente 
positivo el hecho de que las tres pruebas de analogías ver-
bales construidas presentaran resultados tan similares. Esto 
indicaría que los ítems redactados fueron congruentes con 
la defi nición del constructo. Las tres pruebas encadenadas 

Figura 1. Distribución de los parámetros de difi cultad b de los ítems del 
banco de ítems de analogías verbales.

Figura 2. Curva de la función de información del banco de ítems de 
analogías verbales.
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por los ítems de enlace obtuvieron indicadores semejantes 
en cuanto a las propiedades psicométricas clásicas, la uni-
dimensionalidad y el ajuste del ml3p. Dado que el objetivo 
fi nal será desarrollar un tai, los objetivos que guiaron esta 
etapa de la construcción del bi fueron controlar el nivel de 
difi cultad de los ítems (lo más heterogéneo posible, para 
evaluar de modo preciso diferentes niveles de la habilidad) 
y la precisión que cada ítem aporta a la medición del rasgo.

En cuanto a los coefi cientes α de Cronbach obtenidos, 
éstos indicaron una confi abilidad aceptable y comparable 
a la obtenida en la calibración de otros bi (p.ej., Eton et 
al., 2005). Al respecto, Streiner y Norman (1995) indica-
ron que un valor mayor a .75 es generalmente sufi ciente, 
y Kaplan y Saccuzzo (2001) consideraron que los valores 
superiores a .70 son adecuados para los estudios de inves-
tigación. También el tema de la difi cultad de los ítems in-
fl uye en este punto. Por ello, se aceptaron reactivos fáciles 
y difíciles aunque se sacrifi cara una pequeña cantidad de 
confi abilidad, como forma de aumentar la capacidad de la 
prueba para discriminar en todos los niveles del rasgo eva-
luado mientras correlacionaran al menos moderadamente 
con el puntaje total (Nunnally y Bernstein, 1995). Lo mis-
mo explicaron Olea et al. (2004) cuando presentaron los 
resultados de la construcción del bi que sería base del tai 
para evaluar el conocimiento del inglés escrito.

El análisis del dif permitió detectar si alguno de los 
reactivos provocaba una ejecución diferencial en indivi-
duos de distinto género pero con igual nivel en la prueba 
de analogías verbales. Se observó que la presencia de dif 
podría estar relacionada con el uso de contenido semántico 
referente a ámbitos especialmente vinculados con alguno 
de los géneros. Estos hallazgos sugirieron que este tipo de 
ítems de analogías verbales era sensible al dif por géne-
ro y que era importante tener en cuenta que las palabras 
utilizadas en la elaboración de los mismos no favoreciera 
a uno de los grupos (Lozzia, 2012; Lozzia et al., 2010). Po-
siblemente, debido a que se incrementó la atención sobre 
este punto, fue que en la última prueba no se evidenciaron 
ítems con dif.

Finalmente, la comprobación del ajuste del ml3p a 
los ítems indicó que el modelo teórico elegido era adecua-
do para explicar la respuesta dada por los evaluados a los 
ítems. La importancia de examinar este ajuste marca una 
diferencia sustancial entre la tct y la tri, ya que por me-
dio de éste se puede comprobar el cumplimiento de sus 
supuestos. La calibración a partir del ml3p permitió co-
nocer la contribución de cada ítem en la medición de los 
distintos niveles de la aptitud. Esto muestra la importancia 
de utilizar las medidas locales de precisión que brinda la tri.

El bi-av quedó compuesto por 64 ítems unidimensio-
nales calibrados en la misma escala de medida con buena 
potencia discriminativa general, un nivel de acierto por 
azar cercano a lo esperable y parámetros de difi cultad que 
recorren un rango amplio de niveles de habilidad. Por lo 
tanto, el bi-av contiene una cantidad sufi ciente y variada 
de ítems que permite evaluar con precisión los niveles de 
habilidad comprendidos entre -1.75 y 3.00. Si bien la fi 
del bi no se mantuvo uniformemente alta para todos los 
valores, sólo presentaba inconvenientes en el extremo infe-
rior de la habilidad (θ < -1.75). Esto se debió a que hubo 
menos ítems que aportaran máxima información en los 
niveles más bajos de la variable. En efecto, construir ítems 
intentando anticipar en qué nivel del rasgo discriminarán 
es una tarea bastante compleja. Por lo tanto, la evaluación 
de las personas con muy bajo nivel en el rasgo se efectua-
ría con un nivel de error alto. Frente a esta limitación del 
presente estudio, sería conveniente agregar más ítems al bi 
para los niveles que disponen de pocos ítems informativos. 
Algo similar sucedió en el desarrollo de otros tais (p.ej., 
Hetter y Sympson, 1997; Olea et al., 2004; Ponsoda, Olea 
y Revuelta, 1994). Sin embargo, esto no sería un proble-
ma ya que es muy poco probable encontrar evaluados con 
niveles tan bajos de habilidad en la población meta. Esto se 
verifi có en todos los estudios previos sobre esta habilidad, 
realizados con la misma población (Attorresi et al., 1994; 
Galibert, 2000; Lozzia, 2012; Lozzia et al., 2010).

Otra limitación importante remite a las características 
particulares de la muestra utilizada en el presente estudio. 
La homogeneidad de la muestra afecta la posibilidad de 
generalizar los resultados obtenidos a otras poblaciones. En 
futuros estudios se trabajará con muestras de otras pobla-
ciones. Esto, también, permitiría obtener indicadores de la 
invarianza de los parámetros estimados.

Por otra parte, podría considerarse más adecuado uti-
lizar administraciones informatizadas para realizar los es-
tudios de calibración de un bi que será base de un tai, 
en vez de utilizar el formato de lápiz y papel. Pero ésta es 
una práctica común dado que se requieren aplicaciones a 
muestras muy numerosas de una gran cantidad de reacti-
vos. Como los primeros tais desarrollados se encontraron 
con este problema, se llevaron adelante varios estudios que 
fi nalmente demostraron que los parámetros estimados a 
partir de las respuestas obtenidas con el formato de papel 
y lápiz eran aptos para ser usados en el tai (Kingsbury y 
Houser, 1999).

Los siguientes estudios que se llevarán a cabo con este 
bi continuarán el análisis del dif entre géneros con los mé-
todos que resulten más recomendables según los estudios 
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de simulación reportados por la bibliografía. Entre estos 
últimos se destacan la prueba de Mantel-Haenszel (Mantel 
y Haenszel, 1959), la prueba de Breslow-Day para la ho-
mogeneidad de los odds ratio (Breslow y Day, 1980) y la 
prueba de Breslow-Day de la tendencia en la heterogenei-
dad de los odds ratio (Osterlind y Everson, 2009). Asimis-
mo, el funcionamiento diferencial podría producirse con 
otras variables de agrupamiento distintas del género (p.ej., 
jóvenes y adultos, tipo de estudios), que también serían 
interesantes de ser estudiadas.

Con respecto del aumento de la cantidad de ítems del 
bi-av, se dará mayor importancia a los niveles del rasgo 
para los que se disponen de pocos ítems informativos. Los 
nuevos reactivos deberían ser calibrados en la misma mé-
trica que poseen los ítems del banco siguiendo el procedi-
miento de calibración aquí descrito o implementando los 
nuevos ítems en todos los tais por administrar, de modo 
que aparezcan obligatoriamente durante la sesión pero no 
intervengan en el resultado (sistema de anclaje-equipara-
ción dinámicos, ver Mills y Stocking, 1996).

La obtención de un bi unidimensional, calibrado a par-
tir de la tri (ml3p), con una fi adecuada y libre de dif per-
mitirá desarrollar el tai de analogías verbales. Conseguir un 
bi con estas características es imprescindible para el desarro-
llo del tai. Por un lado, sólo los reactivos calibrados a partir 
de la tri permiten las mediciones invariantes que sustentan 
a los tais. Por el otro, tanto las violaciones al supuesto de 
unidimensionalidad como la presencia de ítems con dif po-
drían afectar la validez y equidad del tai, ya que se estarían 
evaluando otros constructos además del pretendido (Segall y 
Moreno, 1999). La relevancia de la fi del bi reside en que la 
calidad del tai depende de la calidad de los ítems que con-
forman el bi. El tai nunca aportará más precisión para cada 
nivel del rasgo de la que obtiene el bi en el que se basa. Asi-
mismo, la incidencia de ítems defectuosos es mayor en los 
tais que en los tests convencionales no sólo porque adminis-
tran menos reactivos, sino también debido a que si se detecta 
un ítem problemático, no puede ser eliminado a posteriori 
ya que su presencia en el tai determinó el siguiente ítem a 
presentar (Potenza y Stocking, 1997).

Este trabajo también contribuye al presentar una es-
trategia concreta de construcción de un bi que puede ser 
utilizado para el desarrollo de nuevos bis. Los procedi-
mientos aquí presentados pueden ser aplicados tanto en 
tests de ejecución máxima (es decir, aptitudes, habilidades, 
rendimiento) como típica (es decir, actitudes, rasgos de 
personalidad), siempre y cuando evalúen constructos uni-
dimensionales de manera dicotómica (Abal, Lozzia, Ague-
rri, Galibert y Attorresi, 2009).
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