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I .  I n t r o d u c c i ó n .

Los tests constituyen uno de los pilares más asentados sobre los que descansa la 
medición en el campo de la psicología. Éstos han representado una herramienta básica en la 
práctica habitual del psicólogo aplicado y del investigador, como medio de alcanzar las 
medidas pretendidas en los objetivos de sus trabajos. Pero, a su vez, los tests han 
constituido en sí mismos el centro de atención de un número importante de contribuciones 
que han volcado sus esfuerzos en hacer de éstos herramientas cada vez más eficaces. En 
diversas referencias podemos encontrar una compilación resumida de estas aportaciones, así 
como una revisión de cómo éstas han modelado la evolución acaecida en el campo de la 
psicometría (ver, p. ej., DuBois, 1970; Goldstein y Hersen, 1990; Rogers, 1995; Sokal, 
1987). La evidencia de la trascendencia de los tests en el campo de la psicología queda 
palpablemente manifiesta en un escrutinio de diversos de los descriptores asociados a los 
tests, que pueden encontrarse en las publicaciones registradas en el Psychological Abstraéis 
en el periodo que se remonta hasta al año 1973 (ver Figura 1.1).
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Introducción

Descriptor Fr.

TEST-ADMINISTRATION 1228

TEST-ANXIETY 927

(CULTURAL-)TEST-BIAS 832

DIFFICULTY-LE VEL-TEST 193

(TEST-)SCORE-EQUATING 121

TEST-FORMS 1127

TEST-INTERPRETATION 604

Descriptor Fr.

TEST-ITEMS 783

TEST-STAND ARDIZATION 599

TEST-NORMS 949

TEST-RELIABILITY 7990

TEST-SCORES 4386

TEST-TAKING 334

TEST -V ALIDITY 11868

Fig. 1.1: Frecuencia de aparición en el Psychological Abstracts de los descriptores 
catalogados en el Thesaurus que guardan relación con los tests.

En este devenir del campo de la medición psicológica con tests, los años que nos 

preceden en esta segunda mitad de siglo han venido caracterizados por un flujo de 

aportaciones que han contribuido a un substancial progreso en los fundamentos formales que 

sustentan la construcción de los tests. También resulta revelador el hecho de que un número 

importante de estas contribuciones aparezcan, de algún modo, vinculadas a la expansión de 

las nuevas tecnologías de la información. En cualquier caso, lo más significativo de esta 

evolución es que ha arrastrado consigo el planteamiento de nuevas estrategias en la aplicación 

de los tests que han perseguido hacer de éstos, instrumentos cada vez más eficientes en su 

cometido.

Y entre éstas nuevas formas de tests, cabe destacar la notoria influencia que en el 

escenario de la psicometría han tenido un conjunto de ellos que suelen venir abanderados 

bajo la expresión genérica de tests adaptativos computerizados. Como el mismo término 

sugiere, una aplicación del test ajustada a las propias respuestas del sujeto que lo recibe, a la 

vez que respaldada en el uso del ordenador a fin de hacer viable su aplicación, constituyen 

los rasgos definitorios de este tipo de tests. También la aplicación de los modelos formales 

de la Teoría de Respuesta al Item aparece como un atributo característico asociado a la 

construcción de este tipo de tests. Más adelante se profundizará un poco más en los tests 

adaptativos computerizados y en la evolución que acompaña su aparición; por ahora, tan sólo 

destacar, como indicador orientativo de la importante repercusión de estos tests, la frecuencia 

de aparición del descriptor más próximo a éstos (COM PUTER-ASSISTED-TESTING) en los 

trabajos recogidos en el Psychological Abstracts durante los años 1985 a 1995 (ver Figura 

1.2).

El panorama psicométrico esbozado nos permite advertir ya la presencia del que va a 

ser punto de referencia permanente en el desarrollo de este trabajo. Se trata de los bancos de 

items, un concepto ya arraigado en la práctica psicométrica cuyo cometido despunta ahora
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Capítulo I

con mayor fuerza -sobre todo para nuestra mirada-, si tenemos en cuenta que éstos 

constituyen un componente básico en la aplicación de los tests adaptativos computerizados. 

Es obvio que la adaptación continuada que se da en este tipo de tests a las respuestas de los 

sujetos requiere de un cúmulo de items del que ir seleccionando aquéllos que resulte mas 

apropiado aplicar en cada momento. Sin embargo, esta inevitable dependencia de los tests 

adaptativos computerizados hacia los bancos de items parece contrastar con una atención 

reducida hacia los mismos. Retomando el recurso bibliométrico, resulta en alguna forma 

indicativo de este hecho, el que no aparezca ningún descriptor asociado a los bancos de items 

en el Thesaurus  del Psychological Abstracts, si bien, una búsqueda entre los distintos 

campos de información catalogados en esta base de datos, sí que dio con un medio centenar 

de referencias relacionadas con los bancos de items. En cualquier caso, tal vez sería 

esperable un grado de atención mayor hacia los bancos de items, teniendo en cuenta el 

trascendente papel que éstos desem peñan en la aplicación de tests adaptativos 

computerizados.

«nooOs
VO
OOOs

Osooos
ooooos

vnOsososos

Fig. 1.2: Frecuencia de aparición en el Psychological Abstracts del descriptor asociado a los
tests adaptativos computerizados.

La atención parece mucho más centrada en todo lo que concierne al desarrollo de tests a 

partir de bancos de items que en lo relativo al propio desarrollo de los bancos de items, tarea 

necesaria y preliminar a aquélla. Además, los atributos que resulten deseables para un banco 

de items, a fin de que satisfaga las exigencias de los tests que se deseen construir a partir del 

mismo, dependerán del proceso de creación del banco de items. Todo ello nos conduce a 

reclamar la atención sobre los bancos de items y, de un modo más concreto, hacia el proceso 

de desarrollo que conduce a la obtención de los mismos. Ya se podrá adivinar que este 

trabajo va a responder a este llamamiento, si bien, conviene especificar de un modo más 

preciso hacia donde ha ido dirigida esta respuesta.
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Introducción

1. Objetivo.

Ya ha quedado expresada la importancia del desarrollo de bancos de items en cuanto 
que materia prima a partir de la que poder construir formas de tests, como es el caso de los 
tests adaptativos computerizados. Ahora bien, no debe pasarse por alto una faceta 
relacionada con el desarrollo de éstos que consideramos de gran trascendencia por las 
repercusiones que puede tener en la práctica. Se trata del importante coste asociado al 
proceso de desarrollo de los bancos de items (Cohén y Moreland, 1992; Hiscox, 1983; 
Wood, 1976): el trabajo con cantidades elevadas de items, la aplicación de diseños especiales 
de recogida de datos, la gestión del volumen de datos de respuesta a los items, el análisis 
estadístico de esos datos, etc. constituyen un conjunto de tareas cuya ejecución representa un 
esfuerzo considerable que, como consecuencia más inmediata y desfavorable, puede 
provocar cierto retraimiento a la hora de construir bancos de items por parte de los 
potenciales desarrolladores de los mismos.

En esta tesitura, resulta manifiesta la conveniencia de disponer de algún tipo de 
instrumento o herramienta que dé respuesta a diversos de los requerimientos planteados en la 
construcción de un banco de items. Y precisamente para ello, la informática nos ofrece una 
serie de recursos que pueden ser fructíferamente aprovechados. Un desarrollo de estas 
características representaría la posibilidad de hacer más accesible y eficiente este proceso de 
construcción y, en consecuencia, de promover su ejecución. De otro modo, el desarrollo de 
bancos de items y, consecuentemente, el de tests adaptativos computerizados, puede quedar 
en una estimable propuesta a nivel teórico que, a nivel aplicado, no llegue a alcanzar la 
repercusión que podría esperarse, tal como ya está siendo señalado por distintos autores 
(ver, p. ej., Mills y Stocking, 1995). Este es, en definitiva, el antecedente básico sobre el 
que descansa el objetivo principal de este trabajo: promover el desarrollo de un sistema 
informático orientado a dar soporte al proceso de construcción de bancos de items. El 
análisis de los requerimientos que deberían contemplarse en una aplicación informática de 
estas características, va a representar buena parte de la contribución de esta trabajo en la 
satisfacción de ese objetivo.

A modo de síntesis, el presente trabajo representa una incursión en la temática de los 
bancos de items, mas específicamente, en el desarrollo de los mismos y en el modo de 
instrumentalizar informáticamente este proceso. En el ánimo de alcanzar este objetivo, se ha 
acometido una tarea en la que se podría diferenciar una doble vertiente: conceptual e 
instrumental, si bien ambas están íntimamente ligadas en su discurso.

Conceptual en cuanto que se ha profundizado en el concepto de banco de items, en el 
papel que juegan en el proceso más global de desarrollo de tests a partir de los mismos y, de 
un modo más exhaustivo, en el proceso de construcción de un banco de items: etapas que se
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Capítulo I

pueden diferenciar en este proceso, secuenciación de las mismas, características que definen 
la superación de cada una de ellas, problemas asociados, etc.

E instrumental en cuanto que, apoyándose en el análisis formal ya comentado y en una 
revisión de los recursos informáticos disponibles en este campo, se ha planteado el análisis 
sobre el que basar el desarrollo de un sistema informático específicamente orientado a la 
construcción -y también a la necesaria gestión- de bancos de items. Los resultados derivados 
del análisis de necesidades, tareas, datos, atributos y funciones de esta aplicación ofrecen el 
volumen de información a partir del que poder plantear el desarrollo de un instrumento que 
pretende hacer de la construcción de bancos de items un proceso más asequible y eficaz.

2. Organización.

Ya para completar esta introducción, pasamos a describir la forma en que se ha 
organizado el texto que engrosa el presente volumen y con el que, por lo menos, se espera 
haber plasmado de forma fiel el trabajo asociado al desarrollo de esta tesis. Los contenidos se 
han estructurado según los siguientes capítulos que a continuación se plantean y describen de 
forma resumida.

• Tras este capítulo inicial introductorio, en el 2o capítulo se plantea una revisión de la 
evolución acaecida en el campo de la medición psicológica con tests, como medio de 
delimitar el escenario en que los bancos de items se desenvuelven y hacer así más lógica y 
comprensible la posterior profundización en el concepto de banco de items.

• El capítulo 3o enlaza con el anterior a través de un análisis del papel que juegan los 
bancos de items en el panorama de la psicometría esbozado para, a continuación, centrarse en 
el concepto de banco de items, su utilización en la práctica y distintos aspectos relacionados 
con su aplicación. Finalmente, se plantea una perspectiva global de la que puede ser dinámica 
de trabajo asociada al desarrollo de tests basado en bancos de items, como medio de ofrecer 
el marco que va a permitir ubicar y dar sentido al proceso de construcción de los bancos de 
items.

• El capítulo siguiente, el 4o, recoge un tratamiento detenido del proceso de desarrollo 
de los bancos de items, analizándose en profundidad cada una de las etapas diferenciadas en 
este proceso. Este análisis ha permitido conocer los distintos aspectos asociados a la 
ejecución de cada una de estas etapas y, en consecuencia, poner de manifiesto las 
necesidades que debería satisfacer un sistema informático orientado a dar soporte a este 
proceso.

• Es el capítulo 5 el que tal vez ofrece la aportación más significativa de este trabajo, 
pues es en el mismo donde se considera el desarrollo de una aplicación con la que
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Introducción

proporcionar soporte informático al proceso de construcción de bancos de items. En este fin, 
se plantea una propuesta de desarrollo de este programa, del que el análisis de 
especificaciones constituye el grueso de nuestra aportación.

• Finalmente, el capítulo 6 incluye una discusión de los resultados alcanzados en este 
trabajo, de diversos aspectos relacionados con la ejecución del mismo y de algunas 
perspectivas de futuro vinculadas a éste.
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I I .  E v o l u c i ó n  e n  l a

T E O R Í A  Y U S O  D E  

L O S  T E S T S .

Con este apartado se pretende ofrecer una panorámica de la evolución acaecida en el 
área de conocimientos que tiene a los tests como centro de atención, abarcando desde un 
pasado reciente -como reciente es el grueso de la historia de la psicometría- hasta un presente 
que, indefectiblemente, en el momento de leerse será también ya parte del pasado -más o 
menos lejano en función del grado de actualidad que se alcance en esta revisión, de la 
distancia temporal con que se contemple y de la velocidad con que la evolución de los 
conocimientos haya recorrido esta distancia. En cualquier caso, el objetivo principal de esta 
revisión es delinear el escenario en que se enmarcan los bancos de items y, así, facilitar una 
posterior localización de éstos en el panorama actual de la medición psicológica con tests.
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Evolución en la teoría y  uso de los tests

Con este fin, se plantean a continuación tres lineas directrices que haciendo hincapié, 
respectivamente, en aspectos teóricos, instrumentales y aplicados, pretenden ofrecer una 
perspectiva peculiar del devenir transcurrido en este contexto.

1. Desde la Teoría Clásica de los Tests a la
Teoría de Respuesta al Item.

Este primer apartado va a incidir en el desarrollo que se ha fraguado en el campo de la 
Teoría de los Tests y sobre el que realmente descansa la evolución de muchos de los aspectos 
de carácter aplicado finalmente tangibles a los usuarios de los test. El enunciado de este 
apartado se podría decir que expresa de un modo simplificado este devenir reciente en la 
teoría psicométrica, pues múltiples aportaciones con entidad propia han sido vertidas al 
campo de la Teoría de los Tests, si bien, se observa que con frecuencia se ha tendido a 
englobar a todas ellas bajo los epígrafes de la Teoría Clásica de los Tests (TCT) y la Teoría 
de Respuesta al Item (TRI); especialmente, la TCT parece cobijo de todas las aportaciones 
que no quedan encuadradas en el contexto más definido de la TRI. No obstante, este 
planteamiento más simplificado nos va a resultar útil aquí como medio para destacar los 
rasgos que caracterizan a la TRI y las consecuencias aplicadas derivadas de su utilización 
frente a otras aportaciones más estándares.

Múltiples trabajos han tratado los aspectos que han caracterizado esta evolución y aquí, 
en este apartado, no vamos a seguir más que la estela de éstos, con el objetivo de establecer 
el marco que contextualice el posterior tratamiento de los bancos de items. Entre estos 
trabajos se señalan a continuación algunos cardinales, aunque no representen mas que una 
fracción reducida de los que han sido consultados y que se centran en estos aspectos: (Alien 
y Yen, 1979; Crocker y Algina, 1986; Hambleton y van der Linden, 1982; Hulin, Drasgow 
y Parsons, 1983; Meliá, 1990; Mellenbergh, 1996; Muñiz, 1990; Navas, 1994; Santisteban, 
1990; Traub y Lam, 1985; Weiss, 1983; Wright y Stone, 1979).

La historia reciente de la psicometría en su vertiente más teórica ha venido marcada por 
una significativa evolución en los modelos formales que han dado sustento al proceso de 
desarrollo y aplicación de los tests, siendo el principal exponente de esta evolución la 
introducción y difusión de la TRI. Los orígenes de esta teoría se pueden encontrar en 
trabajos ya publicados hace bastante tiempo (Lawley, 1943; Lawley, 1944; Lord, 1952; 
Richardson, 1936; Tucker, 1946), siendo el libro Statistical theories o f mental tests scores 
(Lord y Novick, 1968), la publicación divulgativa de esta teoría más emblemática. En 
cualquier caso, bien puede decirse que no ha sido hasta estos años que nos preceden, que su
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Capítulo II

difusión y utilización ha empezado a hacerse más patente, empezando a eclipsar el dominio 
psicométrico de la aún prominente TCT.

El origen y fundamento de la TCT aparece vinculado a diversos trabajos de Spearman a 
principios de este siglo, donde introdujo diversos elementos claves en esta formulación 
teórica, como el modelo lineal aditivo de la puntuación verdadera, la teoría del error de 
medida y la fiabilidad. La obra de Harold Gulliksen (Gulliksen, 1950) representa una 
exposición global y sistemática de este enunciado teórico, el cual ha tenido una importante 
repercusión entre usuarios y desarrolladores durante todo este siglo y, aún hoy en día, sigue 
teniendo una vigencia notable en la práctica de la medición psicológica y educativa. Su 
simplicidad ha constituido una de las razones de peso de lo extendido de su empleo.

A la base de la TCT, al igual que de las otras Teorías de Tests planteadas, ha subyacido 
el objetivo de explicar de un modo formal la relación existente entre la puntuación observada 
en el test y la posición del sujeto en el atributo medido (Gulliksen, 1961). Una función lineal 
-el modelo lineal de Spearman- es la que en la TCT se ha establecido para dar cuenta de esta 
relación, si bien, ha sido ampliamente cuestionada la supuesta independencia que se atribuye 
en este modelo entre las puntuaciones verdaderas y el error. No obstante, al ser pocas las 
restricciones o asunciones que se plantean en la aplicación de la TCT, su utilización resulta 
bastante tentadora.

Entre los diversos problemas derivados de la aplicación de la TCT que han sido 
citados, a continuación hacemos una reseña de los que consideramos más significativos.

• Los parámetros derivados de la aplicación de este modelo que van a caracterizar a los 
sujetos son dependientes de las características del conjunto de items que les sean aplicados. 
De forma análoga, los valores de los parámetros que proporcionan información sobre las 
propiedades de los items (dificultad, discriminación, etc.) están vinculados al grupo de 
sujetos a partir del que se hayan obtenidos los datos sobre los que se hayan hecho los 
cálculos. Esta dependencia conlleva importantes consecuencias: resultará difícil comparar las 
puntuaciones de los sujetos que han sido obtenidas a partir de tests diferentes, aunque esos 
tests midan lo mismo; así mismo, resultará también comprometido comparar los índices 
psicométricos correspondientes a dos items cualesquiera, cuando sus valores hayan sido 
obtenidos a partir de grupos de sujetos diferentes.

• Tanto el error típico de medida como la fiabilidad del test, los dos principales 
conceptos planteados en el análisis de la precisión de las medidas dentro de la TCT, han sido 
objeto de importantes críticas que han cuestionado su utilidad. La fiabilidad de un test es 
concebida como la relación entre las puntuaciones obtenidas en formas paralelas de ese test, 
planteamiento que genera serios inconvenientes a la hora de hacerse operativo. A los 
diversos coeficientes que han sido propuestos para estimar la fiabilidad de un test también les 
han sido señalados propiedades no deseables, por ejemplo, su dependencia de la muestra de 
sujetos a partir de la que sea obtenido este valor. Por lo que respecta al error típico de
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medida, plantea el problema de que se define para el test en su conjunto, no para cada ítem 
particular y, además, es considerado el mismo para todos los sujetos, para todos los niveles 
en el atributo medido, algo difícilmente concebible.

• Un reproche más global hacia la TCT proviene del hecho de estar centrada en el test, 
no ofreciendo recursos que den cuenta de la respuesta de los sujetos a cada ítem concreto, lo 
cual limita las posibilidades de análisis de la unidad elemental de medida en los tests, el ítem. 
Esta limitación puede explicar la surgencia de modelos explicativos a nivel de ítem, tales 
como los que se engloban dentro de la TRI.

La formulación teórica de la TRI ha permitido superar diversos de los problemas 
señalados a la TCT, algo que se ha venido poniendo de manifiesto en un número creciente de 
publicaciones que han incidido en aspectos formales relacionados con los modelos de 
respuesta al ítem. Por contra, su utilización en la práctica aparece como más diluida, 
probablemente debido a la mayor complejidad asociada a su comprensión y aplicación; 
especialistas o profesionales de la medición son los que fundamentalmente han utilizado 
estos modelos en la práctica psicométrica. No obstante, una difusión cada vez mayor de esta 
teoría en libros sobre medición, evaluación o similares, así como la oferta de programas 
informáticos que dan soporte a la aplicación de los modelos psicométricos que se engloban 
en la TRI, ha ido acercando su comprensión y utilización a otros usuarios no expertos a los 
que puede resultar útil la aplicación de esta teoría.

En la TRI la atención recae a nivel de ítem. El ítem, unidad elemental del test, 
constituye un estímulo con el que se pretende elicitar una respuesta que permita estimar la 
posición de los sujetos en el atributo o rasgo que se pretenda medir, el cual se supone que 
subyace a la respuesta dada al ítem. La TRI engloba un conjunto de modelos formales que 
pretenden dar cuenta de la relación entre esa respuesta observable al ítem y el rasgo que se 
asume que subyace a esa respuesta, viniendo esta relación determinada en cada modelo por 
una función matemática, la conocida como curva característica del ítem.

La opción de aplicar un modelo de respuesta al ítem u otro, de entre el repertorio de 
ellos disponible, va a depender de diversas de las condiciones que caractericen el contexto de 
medida: hay modelos apropiados para items dicotómicos, otros para items politómicos, unos 
que asumen que el rasgo es unidimensional, otros que no, etc.. Ahora bien, la selección de 
un modelo de respuesta al ítem en principio apropiado a la situación de medida, no avala el 
éxito de la utilización de éste como medio de explicar el funcionamiento de los sujetos en los 
items. El estudio del grado de adecuación de un modelo a la realidad empírica existente debe 
confirmar la bondad del mismo como modelo explicativo. Y en este sentido, cabe destacar 
que los modelos de la TRI plantean, en general, asunciones sobre los datos bastante 
restrictivas, lo cual complica la viabilidad de su aplicación, si bien, en el caso de que se 
pueda considerar como adecuada la aplicación de uno de éstos, los resultados que se 
obtienen y las propiedades de éstos son también muy estimables.
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A continuación, se comenta el interés de algunos de los rasgos derivados de la 
aplicación de la TRI:

• Las estimaciones de los sujetos en el rasgo medido no dependen de los items 
aplicados a los mismos, siempre y cuando éstos hayan sido seleccionados de un conjunto de 
items previamente calibrados según la TRI. En este caso, independientemente del conjunto 
de items que sea administrado a un sujeto, su puntuación estimada será la misma -salvo 
variaciones debidas a errores de medida. Esta propiedad provee la capacidad de poder 
comparar las puntuaciones de sujetos que hayan contestado a diferentes subconjuntos de 
items, lo cual ha derivado en nuevas y potentes opciones en la práctica psicométrica.

• Las estimaciones de los parámetros de la curva característica del ítem, las cuales van 
a caracterizar psicométricamente a los items, van a ser independientes también de la muestra 
de sujetos a partir de la que éstos sean obtenidos. Salvo errores de medida, la calibración de 
los parámetros del ítem no dependerá de la distribución en el rasgo medido, del grupo de 
sujetos a los que sean aplicados los items. Esta propiedad ha representado la superación de 
uno de los más importantes escollos planteados en el uso de la TCT, generando interesantes 
posibilidades a nivel aplicado.

• El concepto de función de información, como medida de la precisión con la que cada 
ítem -o el test en su conjunto- mide el rasgo medido, constituye un poderoso recurso, pues 
es descriptivo de la precisión asociada a la estimación de los distintos valores de la escala del 
atributo medido, a diferencia del invariante error típico de medida de la TCT. Además, 
permite valorar la contribución de cada ítem concreto a la precisión del test en su conjunto, lo 
cual representa una importante capacidad que ha tenido importantes repercusiones en el 
diseño de los tests.

La TRI va a constituir el referente teórico que va a determinar la ejecución de diversos 
de los procesos implicados en la tarea que constituye el núcleo de interés de este trabajo -el 
desarrollo de bancos de items. Entre ellos: el estudio de la adecuación entre algún modelo de 
respuesta al ítem y los datos; la estimación de los parámetros de items y sujetos; la 
equiparación de las puntuaciones, y el análisis de la precisión de las medidas. Dejamos para 
cuando se aborden en profundidad estos procesos, la enunciación más detallada de los 
procedimientos implicados y las capacidades derivadas de la aplicación de la TRI en los 
mismos.
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2. Desde los test de "lápiz y papel" a los

tests computerizados.

La difusión de los ordenadores ha constituido otro de los pivotes sobre los que se ha 
catapultado la evolución del campo de los tests. Precisamente, la aplicación de los 
ordenadores a la evaluación psicológica con tests, así como a los laboratorios de psicología 
experimental, han constituido los primeros puntos de convergencia entre la Informática y la 
Psicología (López, Ato, Sánchez y Velandrino, 1986). En este apartado, vamos a significar 
la progresiva incorporación de los ordenadores a las distintas tareas implicadas en el 
desarrollo y aplicación de los tests, junto con las consecuencias derivadas de esta evolución 
en este campo. Este desarrollo, común por otra parte a todas las áreas de conocimientos 
receptivas a las aportaciones de las nuevas tecnologías, está provocando un uso cada vez 
menor del "lápiz y papel", en favor de una creciente utilización del "ratón y monitor" o tests 
computerizados -término que será utilizado para englobar todos aquellos aspectos del 
desarrollo o aplicación de los tests en que los ordenadores aparecen involucrados.

Los primeros sistemas informáticos desarrollados con una directa aplicación a la 
medición psicológica fueron aquéllos orientados a la corrección automatizada de las 
respuestas a determinados tests y a la obtención de las puntuaciones correspondientes a los 
sujetos que lo habían recibido. Se trataba de sistemas a los que había que introducir los datos 
a través de tarjetas perforadas y que se centraban en ciertos test como el MMPI {Minnesota 
Multiphasic Personality Inventory) y otros de amplia difusión (Fowler y Butcher, 1987). 
Este tipo de programa informático, tan limitado a un aspecto concreto del trabajo con los 
tests, es el más conocido y difundido en la actualidad entre la comunidad de potenciales 
usuarios de este tipo de recursos, tal como se desprende de la observación de los catálogos 
de las principales empresas que comercializan la distribución de material psicométrico. 
Diversas razones marcan la distancia entre los desarrollos presentes y la difusión y aplicación 
de los mismos en el mercado; pero no va a ser el análisis de estas razones el objetivo de este 
apartado, sino realizar una revisión de la confluencia entre tests y ordenadores que 
proporcione un prólogo adecuado a la posterior conceptualización de los bancos de items.

El desarrollo de los tests computerizados ha venido marcado por el raudo desarrollo del 
campo de la informática, siendo especialmente relevante la difusión que los ordenadores han 
tenido a todos los niveles, así como la creciente sofisticación y potencia de los mismos. Los 
ordenadores personales actuales superan en sus prestaciones a los superordenadores o 
mainframes de no hace muchos años, siendo, por contra, cada vez más ajustado el coste de 
los mismos. De este modo, cada vez mejores y más asequibles ordenadores han hecho aún 
más fácil y efectiva la convivencia entre tests y ordenadores y, por lo tanto, las positivas 
resultas derivadas de este maridaje. Un indicador de la evidencia del importante desarrollo de
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los tests computerizados lo constituye el hecho de que la APA extendiera sus reconocidos 
estándares sobre tests, para así tener en cuenta también a aquéllos computerizados (American 
Psychological Association, 1986).

El modo en que la expansión de los recursos informáticos se ha ido integrando a los 
diversos aspectos o tareas implicadas en el desarrollo y uso de los tests no ha sido uniforme. 
Ha incidido inicialmente en aquellas tareas más mecánicas, como es el caso de la corrección y 
puntuación de las respuestas de los sujetos, para ir extendiendo su soporte a otras tareas más 
significativas, tales como el análisis de las respuestas o la edición de los items. Pero, 
complementariamente, también ha hecho posible el desarrollo de nuevos procedimientos 
antes impensables, sea el caso de los tests "multimedia" o de las estrategias de administración 
adaptativas, de modo que el advenimiento de la informática no sólo ha dado respuesta a 
procesos ya existentes, sino que también ha posibilitado la apertura de nuevas vías de 
desarrollo en el campo de la medición con tests.

A continuación se van a revisar algunas de las aportaciones en el campo de los tests 
computerizados, muchas de las cuales han sido recogidas de forma coincidente por diversos 
autores que han tratado estos aspectos y a los que remitimos para alcanzar una panorámica 
más profunda de toda esta evolución (Baker, 1984; Baker, 1989; Burke y Normand, 1987; 
Cohén y Moreland, 1992; Eyde, 1987; Lippey, 1974a; López y otros, 1986; Molina, Valero 
y Sanmartín, 1992a; Moreland, 1986; Roid, 1986; Stager y Mueller, 1991; Wise y Plake, 
1990; Wolfe, 1986). Éstas y otras contribuciones constituyen la base a partir de la que se ha 
desarrollado la síntesis con que a continuación se describe el actual vínculo entre tests y 
ordenadores.

Los aspectos relativos a los tests computerizados que seguidamente se comentan han 
sido diferenciados en su presentación, de acuerdo a distintas tareas que en el desarrollo y 
aplicación de los tests se pueden distinguir. Esta diferenciación se ajusta en buena medida a 
la funcionalidad de las aplicaciones informáticas pioneras en este campo pues, dadas las 
limitaciones del momento en que fueron desarrolladas, éstas se solían limitar a dar soporte a 
tareas concretas. Actualmente, cada vez se tiende más a desarrollar sistemas informáticos 
más globales y flexibles, que integran varias de las actividades implicadas en el proceso de 
diseño y aplicación de los tests.

El desarrollo de items se ha visto menos afectado por la tecnología informática 
dado el carácter más creativo de esta tarea. La edición de los items ha sido una de las facetas 
del desarrollo de los items que de un modo más directo e inmediato se ha visto afectada por 
el potencial inherente a la utilización de los ordenadores, pues diversos programas de 
propósito general -procesadores de texto, programas de diseño, aplicaciones de digitalización 
de imágenes, etc.- tienen su aplicación también en la edición de los items, ofreciendo 
enormes posibilidades en el tratamiento de textos e imágenes, e incluso en otras formas de 
expresión como sonido y animaciones, así como en la combinación de ellos. Pero lo que
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consideramos aún más importante, la edición de los items pasa a ser accesible a los propios 
desarrolladores de los items, reduciendo la dependencia hacia especialistas en edición, 
fotocomposición o similares, lo cual confiere una agilidad muy valiosa a esta tarea. La 
generación automatizada de items representa también una linea de trabajo de la que se 
desprenden resultados cada vez más prometedores y que parece va a constituir uno de los 
principales núcleos de atención en un futuro próximo.

También en el almacenamiento y gestión de los items se ha deparado un 
sustancial cambio que empieza a dejar fuera de uso las clásicos ficheros de tarjetas, cada una 
con la información de un ítem. Programas de propósito general como bases de datos, e 
incluso procesadores de texto y hojas de cálculo, han sido los que más se han utilizado 
inicialmente en estas lides, si bien, nuevos programas específicamente desarrollados para el 
trabajo con bancos de items empiezan a dar soporte de un modo más ajustado a este tipo de 
tareas. No nos vamos a detener más aquí en las características y consecuencias derivadas del 
uso de estos programas, pues una referencia más detallada de estos aspectos constituye el 
núcleo de posteriores apartados en este trabajo.

La construcción de tests ha experimentado una importante evolución con la 
incorporación de los ordenadores en esta tarea. La búsqueda o selección de items con 
determinadas características dentro de un fichero o banco de items computerizado resulta 
tarea sencilla, a la vez que eficiente, si se realiza con la ayuda de alguna aplicación 
informática: aun en conjuntos de items numerosos y con criterios de búsqueda complejos, la 
localización de los items deseados no será cuestión más que de instantes. Ello ha 
proporcionado el recurso instrumental necesario que ha facilitado la posibilidad de construir 
tests a medida, esto es, un tipo de test en que los items que lo conforman responden a los 
criterios de selección de los mismos que el constructor del test haya establecido, de acuerdo a 
las necesidades y condiciones de la situación concreta de medición a la que se enfrente. Esta 
ha resultado ser una de las contribuciones más significativas en la evolución reciente del 
campo de los tests computerizados pues, junto a nuevas posibilidades en la administración de 
los tests que seguidamente se comentan, ha proporcionado las bases sobre las que se han 
desarrollado nuevas formas de tests, antes inviables, a los que se suele hacer referencia con 
el término de tests adaptativos computerizados -en adelante, TACs.

En la administración de los tests se ha visto también implicado el ordenador, 
incluidos los diversos periféricos de input y output asociados a éste, haciendo posible que 
los tests puedan ser completamente aplicados a través de un ordenador. La administración de 
los items vía ordenador ha permitido el aprovechamiento de los canales visuales y auditivos 
de presentación de la información con que la mayoría de los ordenadores cuentan en la 
actualidad, lo cual ha abierto las puertas a nuevos tipos y formatos de items que han 
redundado en un incremento en la validez de la medición pretendida. A su vez, estas nuevas
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posibilidades han abierto el camino a la aplicación de tests a personas con disfunciones 
físicas.

Otro aspecto destacado de la administración informatizada de los tests ha sido el hecho 
de facilitar un mejor control en la presentación de los items en aspectos tales como las 
instrucciones de ejecución del test, el tiempo de exposición de los items o el tiempo límite de 
realización de los mismos, lo cual favorece una mayor estandarización en el modo en que los 
tests son presentados a los sujetos. No obstante, esta resaltada cualidad de la estandarización 
debe ser objeto de un control riguroso, sobre todo cuando un mismo test sea administrado a 
través de distintos ordenadores, pues pequeñas diferencias en la configuración de los 
mismos -que pueden pasar fácilmente desapercibidas- podrían provocar diferencias 
significativas en las condiciones de administración. Realmente, la estandarización en las 
condiciones de presentación en los tests computerizados puede resultar más problemática que 
la de los tests tradicionales, a pesar de que se observa cierta tendencia a considerar lo 
contrario como cierto

Por otra parte, aun cuando los tests sean administrados en la forma convencional (tests 
de lápiz y papel), forma que sigue siendo la principalmente utilizado en la práctica, podemos 
encontrar diversas aplicaciones informáticas desarrolladas con el fin de dar soporte al 
proceso de producción de este tipo de tests. Varios programas permiten la edición e 
impresión de tests con una apariencia óptima, así como configurar la disposición de los items 
seleccionados en el test, permitiendo incluso generar diversas formas de tests a partir de una 
misma selección de items en que la posición de los mismos o el orden de las alternativas es 
aleatorizada. Por otra parte, la introducción de los datos de respuesta a estos tests 
convencionales en un ordenador ha sido tarea que también ha sido objeto de mecanización a 
través del uso de lectoras ópticas y de programas de reconocimiento de texto, si bien, para 
ello se requiere disponer de recursos adicionales de cierto coste económico.

La aplicación informatizada de un test plantea la posibilidad de que las respuestas sean 
introducidas por los propios sujetos a través de algunos de los dispositivos de input del 
ordenador (teclado, ratón, tableta gráfica, pantalla activa, etc.). La recogida de las 
respuestas por el propio ordenador va a permitir que de un modo inmediato dispongamos 
de los datos de respuesta a los items en formato digital. Ello permitirá que estos datos puedan 
ser después procesados informáticamente para su corrección, puntuación, análisis, etc., 
ahorrando el trabajo que representa su introducción a posteriori en el ordenador y evitando 
errores típicos asociados a ese proceso de “picado” de los datos. Otras interesantes 
consecuencias se derivan de la utilización del ordenador como instrumento de recogida de las 
respuestas de los sujetos al test: la reducción de las equivocaciones derivadas del hecho 
habitual de que los sujetos introduzcan sus respuestas en una hoja o espacio separado de 
aquél en que abordan los items; y, también, la capacidad para captar otras facetas de las 
respuestas de los sujetos, como el tiempo empleado en iniciar la respuesta a un ítem, el
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tiempo total de respuesta u otras formas de responder como pueda ser a través de la voz, la 
pulsación táctil o, tal vez en un futuro próximo, la fijación visual.

El procesamiento computerizado de los datos de respuesta de los sujetos a los items 
ofrece un importante potencial en la corrección y obtención de la puntuación de los 
sujetos, que es el que mayormente ha sido aprovechado en la aplicación de la tecnología 
informática al campo de los tests. Gran rapidez y reducido costo son cualidades inmediatas 
derivadas de esta forma de trabajo, a las que hay que añadir la reducción de errores en el 
proceso de corrección y la posibilidad de proporcionar feedback inmediato a los sujetos. A 
estas mismas cualidades se sumaría, como factor a destacar en la obtención automatizada de 
las puntuaciones, la potencia de los ordenadores en el cálculo, lo cual ha facilitado la 
posibilidad de obtener las puntuaciones de los sujetos según diversos procedimientos de 
estimación de las mismas, algunos de ellos de elevada complejidad operativa.

Junto a la obtención de las puntuaciones, algunos sistemas informáticos cubren 
también la elaboración de informes que describen esas puntuaciones. Estos son de 
complejidad diversa, variando desde aquéllos en que tan sólo aparece el nombre o referencia 
de cada sujeto y la puntuación directa correspondiente, hasta los que obtienen múltiples 
puntuaciones, estadísticos e incluso elaboran exhaustivas interpretaciones a partir de esos 
resultados. Estos informes tan detallados han sido origen frecuente de controversia y 
polémica, motivada en muchas ocasiones por el mal uso o una confianza ciega depositada 
sobre los mismos.

Para finalizar, una tarea en la que los ordenadores juegan ya desde hace tiempo un 
importante papel es en el análisis  psicom étrico  implicado en el desarrollo y 
mantenimiento de los tests. Estos análisis suelen implicar cálculos estadísticos, en ocasiones 
complicados, en los que diversos programas informáticos, específicamente desarrollados 
para dar respuesta a esta tarea, brindan una poderosa ayuda y el medio de hacer viables 
algunos de esos análisis matemáticamente complejos. La tradición en el uso de esta clase de 
aplicaciones informáticas en los círculos de investigación y desarrollo de tests ha motivado la 
existencia de un repertorio relativamente amplio de este tipo de programas, pudiendo 
encontrar de ellos que cubren la realización de diversas pruebas y análisis desde la 
perspectiva de diferentes modelos psicométricos.

En la actualidad, cada vez es mayor y mejor la oferta de programas informáticos que 
cubren alguno o varios de los procesos implicados en el trabajo con tests. Haremos 
referencia a algunos de ellos posteriormente, en el capítulo que aparece centrado en el análisis 
de un sistema informático orientado al desarrollo y gestión de bancos de items. Con éste 
también se pretendería realizar algún tipo de contribución a esta evolución de los tests 
computerizados.
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3. Desde los tests convencionales  a los tests
adaptativos.

La aplicación de estrategias adaptativas en la administración de los tests constituye el 
tercer aspecto que vamos a destacar como hecho especialmente revelador de la evolución 
reciente en el campo de los tests. A continuación se presenta una revisión de los aspectos que 
hemos considerado más significativos en esta faceta de la evolución de los tests y que se ha 
visto plasmada en una extensa linea de trabajo en la que algunas aportaciones han constituido 
puntos de referencia básicos a la hora de elaborar el contenido de este apartado (Bunderson, 
Inouye y Olsen, 1989; Green, 1983; Hambleton, Zaal y Pieters, 1991; Lord, 1980; Lunz, 
Bergstrom y Gershon, 1994; Reckase, 1989; Renom, 1993; Wainer, 1990; Weiss, 1983; 
Weiss, 1985; Weiss y Vale, 1987).

Mientras que en un test convencional siempre son aplicados los mismos items y en el 
mismo orden, en las distintas administraciones que se haga del mismo, en un tests 
adaptativos o “a medida” se plantea una administración que se adapta a las características del 
sujeto(s) al que es aplicado el test y, por lo tanto, es de esperar que los tests aplicados a los 
distintos sujetos sean diferentes. Esta adaptabilidad en los tests puede darse respecto a 
distintos aspectos, tales como: el contenido de los items; su nivel de dificultad -o de otros 
parámetros que caractericen a los items-; el tiempo disponible para su realización; u otros que 
se consideren oportunos.

Dos aspectos adicionales que suelen caracterizar la aplicación de un test adaptativo son 
el criterio de arranque y el criterio de finalización del mismo. El primero permite establecer el 
punto de partida del test para cada sujeto, pudiendo ser éste un ítem al azar, uno 
predeterminado, uno de valor promedio en el rango del parámetro en función del que se 
adapte el test, u otro. Respecto al criterio de finalización, éste es el que va a determinar 
cuándo la aplicación de la prueba se dará por finalizada; entre los criterios concretos que se 
han venido utilizando para este fin: el número total de items administrados, el nivel de 
precisión alcanzado en la medida, el grado de consistencia de las respuestas, etcétera.

Hay que resaltar, en cualquier caso, que ni el concepto de test adaptativo es nuevo, ni 
tests convencionales y adaptativos son conceptos antagónicos, sino más bien calificativos 
que definen los extremos de un continuo en el que se podrían situar las múltiples diseños de 
administración de tests que han sido propuestos. Así, en el precursor trabajo de Alfred Binet 
(Binet, 1909) ya pueden encontrarse los principios de los tests adaptativos, en cuanto que 
consideraba la administración de una primera prueba a todos los sujetos y en función de los 
resultados en ésta, se administraba una segunda parte específica. También diversos tests 
clásicos poseen formas distintas orientadas a grupos de características diferenciadas (edad, 
clase social, profesión, etc.) y, en este sentido, podrían ser considerados también como
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adaptativos. Otros tests han sido desarrollados con una clara vocación adaptativa pero, en 
cualquier caso, se trata de formas de adaptabilidad más o menos rudimentaria, por lo menos 
en comparación con la significación que este término alcanza en algunos de los tests que 
actualmente se están desarrollando y aplicando. Estos tienen su mayor exponente en los 
genéricamente conocidos como TACs, tests en los que la adaptación del test llega a darse a 
partir de la respuesta a cada ítem.

Uno de los gérmenes y punto de inflexión en esta evolución de los tests 
convencionales a los tests adaptativos lo podemos encontrar en el aprovechamiento del 
potencial derivado de la utilización de los ordenadores en la aplicación de los tests. Este ha 
hecho factible un nivel de adaptabilidad en los tests a nivel de ítem, pues procesos 
automatizados de administración, recogida de las respuestas, codificación, corrección, 
puntuación, búsqueda de items apropiados y control de todo el proceso -incluida, por 
supuesto, la finalización del mismo- hacen posible que la respuesta a un ítem pueda ser 
tenida en cuenta, ya de forma inmediata, en la selección de los subsiguientes items que se 
presenten, así como que la presentación de los items no se vea afectada por dilaciones que 
afecten la deseable continuidad en la aplicación de un test.

También hay que destacar como elemento esencial del desarrollo de los tests 
adaptativos actualmente en boga, la difusión y aplicación de los modelos de la TRI, hasta tal 
punto que los tests adaptativos han llegado a ser contemplados como una derivación de esta 
teoría psicométrica. Esto no puede considerarse del todo correcto ya que también desde la 
TCT pueden desarrollarse tests adaptativos, sin embargo, algunas de las cualidades 
derivadas de la aplicación de la TRI resultan fundamentales a la hora de llevar a la práctica 
ciertas estrategias adaptativas, especialmente la posibilidad de situar sobre una misma escala 
las puntuaciones obtenidas a partir de diferentes subconjuntos de items. También el concepto 
derivado de la TRI de "función de información" ha jugado un papel importante en la 
aplicación de los tests adaptativos como característica en función de la que los items son 
sucesivamente seleccionados. A las aportaciones capitales de Alian Birnbaum (Birnbaum, 
1968) y Frederic M. Lord (Lord, 1970b) han seguido otras muchas en las que se ha 
resaltado y contrastado la aplicabilidad de los modelos de respuesta al ítem en el desarrollo de 
tests adaptativos.

La evolución en los tests adaptativos ha tenido en los TACs su estandarte más visible. 
Concretamente, ha sido en Estados Unidos donde inicialmente se ha manifestado una mayor 
atención hacia el tema de los TACs, pudiendo situar como epicentro de todo este movimiento 
a la linea de investigación encabezada por F. M. Lord en el Educational Testing Service, ya 
desde finales de la década de los 60. En nuestros días, el interés por esta forma de tests es ya 
generalizado, siendo abundantes y de procedencia dispersa las aportaciones que actualmente 
se vierten sobre esta temática. Así, por ejemplo, en nuestro país podemos destacar el 
proyecto desarrollado a partir de 1987 por el Laboratorio de Psicología Aeronáutica de la
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Universidad de Salamanca en colaboración con el Servicio de Psicología del Ejercito del Aire 
(Prieto, Carro, González-Tablas, Fernández y Orgaz, 1990), la linea de trabajo dentro de la 
Universitat de Barcelona que ha tenido entre sus aportaciones más significativas el texto 
Tests adaptativos computerizados: fundamentos y aplicaciones y el programa informático 
DEMOTAC (Renom, 1993) y también la que tiene su origen en la Universidad Autónoma de 
Madrid y que culminó, entre otras contribuciones, en el desarrollo de un test adaptativo 
informatizado (Ponsoda, Olea y Revuelta, 1993). Otras aportaciones relevantes quedan en el 
tintero pero no es el objetivo aquí realizar una revisión de éstas.

Los TACs han sido aplicados, fundamentalmente, en el campo de la medición de 
capacidades, aptitudes y rendimientos, siendo la dificultad de los items el aspecto que se 
suele considerar a la hora de adaptar el test a las características de los sujetos. También 
podemos encontrar aportaciones relacionadas con la medición de actitudes o de la 
personalidad, pero éstas son por ahora más limitadas dada la mayor dificultad asociada a la 
adaptación de los tests en la evaluación de estos aspectos. En la práctica ha sido en el 
ejercito, la administración pública y en el campo educativo donde más profusión ha tenido la 
aplicación de instrumentos psicométricos de carácter adaptativo. En general, se trata de 
campos donde se plantean evaluaciones a gran escala en los que, frecuentemente, existe una 
mayor dotación de recursos que hace posible el desarrollo y la aplicación de procedimientos 
novedosos orientados a alcanzar una medición más satisfactoria.

Diversas consecuencias -algunas favorables, otras no tanto- han sido destacadas por 
diversos autores como derivadas del uso de los tests adaptativos, más concretamente, de los 
TACs, aquéllos en que más genuinamente se da la adaptación del test a los sujetos. A 
continuación, vamos a resumir algunas de las que consideramos más significativas.

• La aplicación de diseños adaptativos representa una optimización en el ajuste entre 
las tareas o items implicados en el test y el nivel en la capacidad medida de los sujetos a los 
que es administrado ese test. De este modo, se evita la administración de items que 
proporcionan poca información en la estimación de la capacidad de cada sujeto concreto y, 
por lo tanto, la típica situación de los tests convencionales en que sujetos de alta capacidad se 
enfrentan y “aburren” ante la abundancia de items, para ellos, sencillos; y lo opuesto ocurre 
con los de baja capacidad, en los que se puede llegar a generar cierto desaliento ante la 
autopercepción de incapacidad frente a una mayoría de items dificultosos. La convergencia 
en los TACs entre el nivel de dificultad -o de aquel criterio que se considere- y el nivel del 
sujeto en el rasgo medido representa una vía de solución a esta situación, constituyendo un 
factor motivante para todos los sujetos en la ejecución de la prueba -especialmente para los 
sujetos que se sitúen en los extremos del atributo medido.

No obstante, con este nuevo esquema evaluativo también se ha puesto de manifiesto 
algún conflicto en su aplicación a colectivos. En un test adaptativo típico, en que el criterio de 
adaptación de los items viene determinado por la dificultad de los mismos, la mayoría de los
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sujetos tiende a acertar la mitad de los items en sus respectivos tests. Motivado por ello, la 
percepción de los propios sujetos de su nivel de ejecución tras finalizar el test puede ser 
similar -dada la adaptación del nivel de los items a cada sujeto-, por lo que el conocimiento 
posterior de los resultados o puntuaciones finales puede contrariar las expectativas de 
algunos de ellos y generar la convicción de que se ha producido una corrección errónea.

• Otro aspecto que, de forma paralela al anterior, se verá favorecido por la adaptación 
del test a los sujetos será el de la precisión de las medidas derivadas de su aplicación. Frente 
a los tests convencionales, de los que se ha puesto de manifiesto que proporcionan medidas 
más precisas para aquellas puntuaciones situadas en torno a la puntuación media en el test, 
los tests adaptativos ofrecen medidas de similar precisión en todo el rango de puntuaciones 
dado el carácter máximamente informativo de los items que recibe cada sujeto. Es más, se 
puede establecer un criterio de finalización de un TAC en función del que la precisión con 
que se estimen las puntuaciones de los sujetos sea la misma para todos o no inferior a un 
determinado valor crítico.

• Una de las características más positivamente resaltadas de estos tests ha sido el 
menor número de items necesario para obtener grados de precisión similares en la medida, en 
relación a otras formas de tests no adaptativas. Ello tiene importantes consecuencias en la 
aplicación de los tests pues supone una reducción en el tiempo de administración de los 
mismos y, en consecuencia, también en la fatiga que puede provocarse en los sujetos y que 
tan negativamente puede llegar a afectar la ejecución de una prueba. Por supuesto, también 
tiempos de administración más reducidos afectarán positivamente los costes asociados a la 
aplicación del test.

La investigación ha puesto de manifiesto una reducción en torno al 35% en la longitud 
de los TACs respecto a sus formas convencionales homologas, valor apreciable y que en 
algunas ocasiones llega a ser mucho mayor, pero que también ha hecho emerger la cuestión 
de la robustez, esto es, el importante impacto que pueden tener “malos” items en éstos tan 
ajustados tests en su longitud, frente a tests convencionales en que el efecto de items que no 
funcionen muy bien puede quedar amortiguado por un numeroso remanente de items 
adecuados. En definitiva, el imperativo de desarrollar buenos items parece aun más esencial 
cuando éstos tengan que formar parte de tests adaptativos.

• La administración de estos tests requiere una serie de recursos, en principio, 
costosos. Tanto los programas que den soporte a ese tipo de tests, como el ordenador, 
monitor y demás periféricos que puedan requerirse, suponen una inversión económica inicial 
que implica la disponibilidad del capital necesario para ello. Aunque la actual evolución 
tiende a que éste sea cada vez menos cuantioso, lo cierto es que en bastantes ocasiones puede 
representar un obstáculo suficiente para que se acabe optando por otras opciones.

• La seguridad de los tests también ha sido un aspecto señalado como positivamente 
afectado por la aplicación de los TACs, dado que cada sujeto recibe un test concreto y, por lo
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tanto, puede resultar poco efectiva la transmisión de items memorizados a otros sujetos. Es 
más, es poco probable que un mismo sujeto reciba en dos ocasiones diferentes el mismo 
conjunto de items, aunque ello dependerá en gran medida de lo cuantioso del número de 
items a partir del que se desarrolle el TAC. Por otra parte, observamos como determinados 
recursos informáticos nos proporcionan eficientes sistemas de protección de la información 
contenida en el ordenador, lo cual reduce el riesgo de contemplación indiscreta de un tipo de 
tests que, ya de por sí, implican un menor trasiego por imprentas, fotocopiadoras o 
similares.

• Un aspecto que se hace evidente en esta concepción de test es que resulta necesaria 
una gran cantidad de items de propiedades conocidas, de donde seleccionar aquel ítem más 
apropiado para cada sujeto en cada momento. Esto representa un importante esfuerzo y 
descarga una importante responsabilidad sobre la elaboración de esos conjuntos de items (los 
bancos de items). Éstos, precisamente, constituyen el núcleo sobre el que se centra el 
próximo y posteriores capítulos, por lo que dejamos para entonces el tratamiento más 
detenido de los mismos y las implicaciones que comporta su utilización y desarrollo.
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I I I .  L O S  B A N C O S  DE

I T E M S .

En este capítulo se centra la atención ya de forma exclusiva en los bancos de items. En 
un primer apartado, se aprovecha el escenario descrito en el capítulo anterior para analizar el 
papel que juegan los bancos de items en el contexto actual de la medición con tests. A ello 
sigue una revisión de la aplicación de los bancos de items en la práctica, así como de las 
consecuencias asociadas a esta utilización. En un apartado posterior se profundiza de un 
modo más formal en el concepto de banco de items, planteando los rasgos básicos con que 
éstos pueden ser identificados. Y, finalmente, una última sección ofrece una perspectiva 
global de la dinámica de trabajo asociada a la aplicación de bancos de items en el desarrollo 
de tests, como modo de encuadrar el proceso que constituye el foco de atención de este 
trabajo, la construcción de los bancos de items.
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1. Los bancos de items en el presente de la
medición psicológica con tests.

Este apartado ofrece el resultado de una aproximación al concepto de banco de items 
desde el contexto en que se enmarca su desarrollo y aplicación. Tomando como punto de 
referencia las lineas directrices que en el capítulo anterior guiaron el análisis de la evolución 
acaecida en el campo de los tests, ahora nos vamos a detener en revisar el papel que juegan 
los bancos de items en este entramado. Así, se pasa a analizar a continuación la relación que 
guarda el concepto de banco de items con los tres grandes aspectos que marcaban el devenir 
de las tres tendencias -teórica, instrumental y aplicada- allí planteadas, esto es, la TRI, los 
tests computerizados y los tests adaptativos. Ello permitirá aproximarnos al concepto de 
banco de items, situándolo en relación a tres elementos que sustentan una buena parte de los 
desarrollos que caracterizan la psicometría actual.

1 . 1 .  L o s  b a n c o s  d e  i t e m s  y l a  T R I .

Con la TRI, los bancos de items han pasado a disfrutar la facultad de protagonizar un 
papel relevante en la práctica psicométrica, pues varias de las dificultades con que tropezaban 
las pretensiones de medición basada en bancos de items en el contexto de la TCT se han visto 
superadas en el marco de la TRI. A continuación veremos algunos de estos aspectos en que 
la TRI ha constituido la base teórica en que los bancos de items han encontrado el medio de 
alcanzar algunas de las características que se ha instado posean en la práctica.

• Ya a nivel de planteamiento, la TRI se presenta como más apropiada en el trabajo con 
bancos de items, en cuanto que sus formulaciones se centran en el ítem, más que en el test, a 
diferencia de lo que ocurre con la TCT. Y ya que un banco de items es básicamente un 
conjunto de items, cualquier modelo teórico que tenga en el ítem su centro de atención, su 
elemento nuclear, será, en principio, más adecuado en la construcción de un banco de items 
como sistema métrico.

• A un nivel más aplicado, una demanda habitualmente requerida en la construcción de 
bancos de items es que los valores de los distintos índices psicométricos de los items se 
encuentren en la misma escala. De este modo, los valores correspondientes a cualquiera de 
estos índices serán comparables entre sí, con la consiguiente posibilidad de tratamiento de 
estos datos a posteriori. El cumplimiento de este requerimiento ha venido planteando un 
problema relacionado con el diseño de recogida de datos implicado en la creación de un 
banco de items donde, habida cuenta del normalmente cuantioso número de items, se suelen
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administrar distintos subconjuntos de items a diferentes grupos de sujetos. El análisis 
métrico de los items desde la perspectiva de la TCT supone la obtención de índices 
dependientes de cada uno de los grupos de sujetos a los que fueron administrados y, por lo 
tanto, no comparables entre si, a no ser que se pudiera garantizar la equivalencia de los 
grupos de sujetos, algo bastante complicado en la práctica.

Los modelos de respuesta al ítem proporcionan una solución a este problema práctico 
en que diferentes conjuntos de items son administrados a distintos grupos de sujetos. La 
propiedad de invarianza en la estimación de los parámetros de los items, así como las 
posibilidades de equiparación en el marco de la TRI, hacen viable el desarrollo de bancos de 
items en que los valores de cada uno de los parámetros que caractericen a los items estén en 
la misma escala y, por tanto, sean comparables entre sí. Esta es, tal vez, la propiedad más 
deseable para un banco de items a la que da respuesta la TRI.

• Otro problema que se planteaba en el desarrollo de bancos de items en el marco de la 
TCT es el relacionado con la medida de la fiabilidad de los items, dada la imposibilidad de 
aislar el efecto de un ítem de la precisión de la medida del test del que haya formado parte -en 
el caso de un banco de items, del test en que se hubiese integrado en la calibración inicial del 
banco de items. El que la medida de la precisión de un ítem no sea función del ítem en sí, 
sino que dependa de la relación entre el ítem y los demás items que lo hayan acompañado en 
un test deja sin sentido la valoración de los valores de fiabilidad de los items a nivel de banco 
de items.

La TRI ha aportado, a través del concepto de información del ítem, una medida de la 
precisión de cada ítem independiente del resto de los items, propiedad que resulta valiosa en 
la tesitura de los bancos de items a fin de superar la dificultad planteada. Además, en cuanto 
que el concepto de información capta la diferente precisión con que el ítem mide en los 
diferentes niveles del rasgo medido, constituye un importante recurso como criterio de 
selección de los items en la posterior construcción de tests a medida a partir del banco de 
items. Por otra parte, la información proporcionada por un test puede obtenerse como la 
suma de la información proporcionada por cada uno de los items que lo integren, lo cual 
constituye un medio directo y sencillo de obtener un indicador de la precisión de las 
puntuaciones estimadas por cualquier conjunto de items extraído del banco de items.

Si bien las ventajas asociadas a la aplicación de la TRI han contribuido a mejorar 
sustancialmente la aplicabilidad de los bancos de items en el desarrollo de tests, la relación 
entre la TRI y los bancos de items no debe contemplarse como simple apoyo de éstos sobre 
aquélla, apoyo donde la TRI sería el sustrato teórico que hace posible un concepto aplicado, 
los bancos de items. En la conceptualización de la TRI, los bancos de items representan una 
pieza clave que da pleno sentido a la citada teoría (Kingsbury y Houser, 1993). En este 
mismo sentido se expresan Muñiz y Hambleton (1992, p.53):
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"(los bancos de ítems...) No son una parte, ni una aplicación 
más de la TRI, se encuentran a la base de su formulación, lo cual no 
siempre se ha entendido bien. Los bancos de items contienen los 
items parametrizados (calibrados en la misma escala) que definen 
operativamente la variable medida. El rasgo es el banco, los modelos 
no son responsables de las extrapolaciones, reificaciones y 
similares.".

También hay que tener presente que la subrayada propiedad derivada de la TRI de 
invarianza de las puntuaciones de los sujetos respecto a los tests utilizados en su obtención, 
es tal cuando esas puntuaciones son estimadas a partir de tests extraídos de un determinado 
banco de items; de otro modo, la afirmación un tanto genérica y habitual de que las 
puntuaciones de los sujetos en un determinado atributo son independientes del test utilizado 
para obtenerlas, puede generar alguna interpretación equívoca.

Se puede afirmar que el potencial de la TRI tiene en los bancos de items su medio de 
eclosión. De modo rotundo se expresa en esta linea van der Linden (1986), al considerar la 
TRI y los bancos de items como dos expresiones de un mismo desarrollo -el denominado 
complejo moderno-, de forma paralela a la simbiosis teórico-práctica establecida entre la TCT 
y los tests estandarizados en el contexto de la psicometría clásica. Este autor destaca como 
variados obstáculos pueden cercenar la utilización en la práctica de la TRI si ésta se aplica al 
desarrollo de tests aislados (convencionales), al modo de la práctica psicométrica que ha 
solido acompañar a la TCT; pero que éste no sería el caso cuando los modelos de la TRI 
fueran aplicados en una práctica psicométrica basada en bancos de items. Como principal 
argumento sobre el que descansa este planteamiento es esgrimido el hecho de que el número 
de respuestas necesitado para estimar los parámetros de los modelos de la TRI es muy 
elevado, siendo precisamente los sistemas de evaluación basados en bancos de items, los 
entornos apropiados para recoger estas cantidades de datos de respuesta, pues ellos pueden 
representar la acumulación y aprovechamiento efectivo de esa información.

Como contrapunto al manifestado estrecho nexo entre los bancos de items y la TRI, 
también ha sido resaltada la utilización ya remota y no vinculada a la TRI de los bancos de 
items -como es en el caso de la evaluación de conocimientos en el contexto educativo-, así 
como lo innecesario de situar a todos los items en una escala común derivada de la TRI 
cuando los bancos de items vayan a ser utilizados para ciertos fines (Hambleton, 1986).
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1 . 2 .  L o s  b a n c o s  d e  i t e m s  y l o s  t e s t s  

c o m p u t e r i z a d o s .

Tal como quedaba indicado en un apartado precedente, con el término "tests 
computerizados" se hace aquí referencia a la palpable y progresiva integración de recursos 
informáticos a que se está asistiendo en este final de siglo en las distintas facetas implicadas 
en la construcción y aplicación de los tests. E inmersos en esta evolución, también los 
bancos de items aparecen vinculados a esta nueva tecnología de la información, aplicando las 
posibilidades que ésta ofrece a diversas de las tareas asociadas a su creación y utilización. Es 
más, van der Linden (1986) afirma que el desarrollo actual de los bancos de items no podría 
tener lugar sin el soporte del ordenador, dada la ineficiencia del trabajo manual cuando se 
trata de bancos de items de tamaño grande. En este mismo sentido se han expresado otros 
autores en cuyas aportaciones se ha puesto de manifiesto la significativa dependencia 
existente entre los bancos de items y los ordenadores (Baker, 1974; Baker, 1984; Baker, 
1986; Hambleton, 1984; Hambleton, Anderson y Murray, 1983; Hiscox, 1983; McBride y 
Sympson, 1982; Mitchell, 1982; Nacccarato, 1988; Prosser, 1974; Vale, 1982; 
Wongbundhit, 1985).

El origen del vínculo entre bancos de items y ordenadores puede localizarse en un 
referente obvio si se tiene en cuenta que uno de los rasgos definitorios con que se suele 
caracterizar a un banco de items es lo cuantioso del número de elementos que lo constituyen. 
Como consecuencia de ello, la información correspondiente a cada ítem, sumada para todos 
los items, puede suponer que el volumen de información asociado a un banco de items sea 
más que considerable. Adicionalmente, en el trabajo con bancos de items resulta evidente la 
importancia de una eficiente gestión de esa información, para así poder acceder con agilidad a 
los datos de cualquiera de los items que integren el banco de items y facilitar el desarrollo de 
tests a partir del mismo.

Todos estos condicionantes habrían generado un caldo de cultivo en el que es fácil 
comprender que se haya recurrido a la utilización de sistemas que den soporte al 
almacenamiento y gestión de la información de los bancos de items. Éste ha sido el caso de 
los clásicos ficheros, o simples cajas de cartón, donde la información de cada ítem viene en 
una pequeña ficha de cartulina, siendo éstas ordenadas de acuerdo al criterio que se considere 
más conveniente (ver, p. ej., Popyuk, 1980). Pero ha sido desde la informática, de donde 
han llegado los recursos que han representado una respuesta más contundente a estas 
necesidades, hecho que encuentra rápida explicación en las altas posibilidades de los 
ordenadores en el procesamiento de información.

Los sistemas de gestión computerizada de datos -los conocidos como programas de 
base de datos- han constituido una poderosa solución a muchas de las necesidades planteadas 
en el almacenamiento y gestión de la información de un banco de items. Este tipo de
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programa lo podemos considerar como pionero en la aplicación del ordenador al trabajo 
específico con bancos de items; algo comprensible teniendo en cuenta que muchas de las 
funciones que éstos ofrecen pueden adaptarse a las necesidades requeridas en la gestión de la 
información de un banco de items (ver, p. ej., Bowers, 1984; Gray, 1984). Es más, han 
supuesto un paso adelante importante, pues se han abierto posibilidades que otrora 
resultaban impensables en la práctica; sea el caso, por ejemplo, de la creación de bancos de 
items en que los items puedan incluir secuencias de video o sonido. Adicionalmente, a los 
programas de base de datos de carácter general han sucedido programas específicamente 
diseñados para tratar el tipo de información normalmente asociado a los items, con el 
consiguiente mayor ajuste a las demandas requeridas en este contexto y una mayor facilidad 
en su uso. Más adelante se entrará en mayor detalle en algunas de estas aplicaciones más 
específicamente dirigidas al tratamiento de bancos de items.

Pero la relación entre bancos de items e informática no se limitaría a la gestión 
computerizada de la información de aquéllos pues, al igual que las bases de datos, otros 
programas genéricos se han utilizado en distintas de las tareas implicadas en la construcción 
de los bancos de items, como es el caso más frecuente de los paquetes estadísticos en el 
análisis psicométrico de los items o, también, el de algunas de las aplicaciones informáticas 
que marcaban la evolución de tests y ordenadores que se ha revisado en el segundo apartado 
del capítulo anterior. Una vez que ya se disponga de algún banco de items, también en el 
posterior desarrollo de tests a partir de los mismos, los ordenadores están jugando un papel 
decisivo en las tareas de selección de los items que mejor se ajusten a un determinado 
objetivo, así como en las posibilidades de administrar los tests de forma adaptativa. Y aún es 
de esperar el desarrollo de más programas que se adapten al conjunto de necesidades 
implicadas en el trabajo con bancos de items, tal como ha sido demandado por diversos 
autores como medio de convertir la práctica psicométrica con bancos de items en una realidad 
más común (Baker, 1986; Hambleton y Swaminathan, 1985; Roid, 1986).

Al igual que ha ocurrido a otros niveles, el vínculo de la informática con los bancos de 
items se ha reducido básicamente a una relación unidireccional en que aquélla es aprovechada 
a fin de hacer más eficiente el trabajo con éstos. No obstante, esta relación no se limitaría al 
mero aprovechamiento instrumental orientado a computerizar lo que ya se hace, pues 
determinados fundamentos informáticos o el conocimiento de las posibilidades de uso de los 
ordenadores puede promover el planteamiento o la revisión de importantes aspectos 
conceptuales relacionados con los propios bancos de items -piénsese, por ejemplo, en 
bancos de items relaciónales como derivación de las estructuras de datos relaciónales que se 
plantean en el campo de la informática.

Lo que sí resulta evidente en esta relación entre bancos de items y ordenadores es la 
vitalidad de la misma, pues de forma continuada se ha progresado en la aplicación de la 
informática en pro de la mejora en el desarrollo y uso de los bancos de items. Y prueba de

32



Capítulo III

ello es la creciente variación en el tipo de programas informáticos utilizados en este campo, 
donde el aprovechamiento de programas de propósito general en la satisfacción de ciertas 
tareas -por ejemplo, las bases de datos en el almacenamiento y gestión de la información de 
un banco de items-, va dando paso al desarrollo y aparición de programas que ya de un 
modo más específico abordan diversas de las tareas relacionadas con el uso de los bancos de 
items. Precisamente, parte de este trabajo podría contemplarse como una aportación que 
alimente esta tendencia.

1 . 3 .  L o s  b a n c o s  d e  i t e m s  y l o s  t e s t s  

a d a p t a t i v o s .

Bancos de items y tests adaptativos son conceptos que se encuentran íntimamente 
vinculados (Harnisch, 1985; Linacre, 1988; Mead, 1981; Rudman, 1987). Ambos son 
elementos sobre los que descansa una estrategia de medición que ha gozado de una 
importante profusión en los años recientes y en la que los bancos de items constituyen el 
sustrato del que se alimenta lo que finalmente se hace tangible a los sujetos evaluados, un test 
adaptado a las características de los mismos. Los tests adaptativos demandan la existencia de 
un cúmulo de items de propiedades conocidas, para así poder ajustar el contenido o la forma 
en que se aplique el test a las características de los sujetos que lo reciban. Así mismo, de los 
atributos de un banco de items, los cuales tendrán su origen en el proceso de construcción 
del mismo, dependerá lógicamente la calidad de los tests adaptativos que a partir del mismo 
se desarrollen.

Tal como se ponía de manifiesto en el apartado anterior afín a éste, los TACs 
constituyen en la actualidad la expresión más sobresaliente de los tests adaptativos. En éstos 
es aún más patente, si cabe, el papel esencial que juegan los bancos de items en la aplicación 
de los mismos, pues la existencia de éstos va a permitir que en cada momento, ante cada 
respuesta concreta, se puedan seleccionar sucesivos y apropiados items para ser 
administrados. El binomio bancos de items-TACs es ampliamente reconocido en el actual 
panorama de la psicometría, incluso como heredero del que formaban la TCT y los tests 
estandarizados (van der Linden, 1986). En cualquier caso, existen algunos matices en esta 
relación entre bancos de items y tests adaptativos computerizados en los que creemos 
conveniente incidir.

La usual referencia a los bancos de items como un componente de los TACs -el que 
constituye el punto de partida de los mismos- puede derivar en una concepción un tanto 
restrictiva de los bancos de items, pues éstos ya formaban parte del escenario de la medición 
con tests, bastante antes de que el concepto de TAC fuera introducido. Frente a este 
planteamiento, la consideración de los bancos de items como componente de una estrategia
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de medición en la que, en función de la estrategia o algoritmo de selección de los items del 

banco, se obtendrá como resultado un tipo u otro de test (Figura III. 1), ofrece un esquema 

más genérico en el que los bancos de items no quedan circunscritos a la aplicación de un 

determinado tipo de test. Distintos tipos de tests, y no únicamente TACs, pueden ser 

desarrollados a partir de un banco de items, entre ellos, otras formas de tests adaptativos y 

también tests no adaptativos.

ESTRATEGIA DE 
SELECCION 

DE LOS ITEMS

Fig. III. 1: Esquema general de aplicación de los bancos de items.

Ahora bien, a pesar de esta esgrimida "independencia" de bancos de items y TACs, lo 

cierto es que los TACs han representado un decisivo impulso a la aplicación de los tests 

adaptativos, que en su forma no computerizada resultaban poco operativos en la práctica 

(Bunderson, Inouye y Olsen, 1989); y en este impulso, se han visto arrastrados también los 

bancos de items, como elemento básico en la aplicación de aquéllos, lo cual ha reavivado la 

discusión sobre los distintos aspectos vinculados a su desarrollo y utilización. En definitiva, 

se puede decir que los bancos de items deben buena parte del renovado interés sobre los 

mismos al advenimiento de la evaluación individualizada computerizada. Así, acompañando 

a los TACs, han aparecido desarrollos en torno a los bancos de items que han afectado a 

aspectos tan variados como la calibración de los items o el almacenamiento y recuperación de 

la información de los mismos, y prueba de ello son los mismos objetivos de este trabajo.

En un apartado posterior, el cuarto dentro de este mismo capítulo, se analiza la 

dinámica de trabajo asociada a la medición fundada en el desarrollo de tests a partir de un 

banco de items. El planteamiento de un modelo de este proceso va a ofrecer entonces una 

perspectiva del papel y la relación que guardan bancos de items y tests adaptativos en esta 

práctica psicométrica.
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2. Uti l ización.

Es razonable pensar que la utilización de los bancos de items tenga su origen como 
respuesta a aquellas situaciones en que se planteara una continuada necesidad de aplicar, en 
sucesivas ocasiones o a distintos sujetos, tests diferentes orientados a medir un mismo 
atributo. En este tipo de situación es lógico suponer que los responsables del desarrollo de 
los tests acumulen los items que se vayan creando y aplicando, a fin de constituir un fondo 
de ellos que permita volver a utilizarlos en posteriores oportunidades. Esta ha sido una 
práctica que se ha dado más frecuentemente entre educadores que tienen que elaborar pruebas 
a fin de evaluar el rendimiento de sus alumnos (Wise y Plake, 1990).

La simple acumulación de enunciados de items -nuevos o ya aplicados- dispuestos a 
ser integrados en un futuro test, ha dado paso a más evolucionadas formas de concebir los 
bancos de items que han ido surgiendo con el tiempo y que han supuesto nuevos 
planteamientos en el desarrollo y utilización de los bancos de items; no obstante, es muy 
probable que sea la noción original de banco de items -como simple cúmulo de enunciados 
de items a partir del que desarrollar tests-, o alguna próxima a ella, la que siga siendo más 
utilizada en la práctica.

La concepción de banco de items que caracteriza el presente de la investigación se 
puede ya localizar de forma explícita en los años finales de la década de los 60, donde los 
trabajos de algunos autores (Choppin, 1968; Wood y Skurnik, 1969) son pioneros en 
asentar las bases formales del desarrollo y aplicación de los bancos de items de acuerdo a los 
nuevos desarrollos de la TRI, cuya presencia empieza a resonar con intensidad creciente en el 
campo de la psicometría. La década de los 70 seguirá brindando contribuciones relativas a 
los bancos de items fundamentalmente teóricas (ver, p. ej., Baker, 1972; Connes, 1973; 
Jensema, 1974; Jensema, 1977; Lippey, 1972; O'Reilly, 1973; Wright y Douglas, 1977a). 
Lo que sí que resulta manifiesto es que estas aportaciones no acabaron de tener una 
repercusión significativa en la práctica, tal vez debido a problemas relacionados con la 
gestión de la cantidad de información asociada a los bancos de items y al nivel de aplicación 
y organización necesario para implantarlos (Hambleton, 1986).

Se hacía en estos momentos patente la necesidad de recursos que facilitaran el trabajo 
con los bancos de items, e iba a ser la informática el área hacia la que principalmente se iba a 
dirigir la demanda de estos medios que hicieran posible que los bancos de items fueran una 
realidad en la práctica (Hiscox, 1983; Lippey, 1974b; Mitchell, 1982). Ya se pueden 
localizar en los años 70 algunos programas que daban respuesta a esta demanda (Ahmann y 
Larson, 1976; Connes, 1973; Gorth, Alien y Grayson, 1971), pero hay que esperar a la 
década de los 80 para encontrar una propuesta más significativa de programas informáticos 
que aportaran algún tipo de solución en el tratamiento de los bancos de items (Benbasat, 
Goldstein y Mantha, 1982; Bowers, 1984; King y Karres, 1981; McBride y Sympson,
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1982; McKinley y Reckase, 1984; Nitko y Hsu, 1984; Stone y Wright, 1983; Vale, 1982). 
Naccarato (1988, pg. 4) ofrece una síntesis del estado de la situación a finales de los años 
80: "Los programas informáticos para el desarrollo de bancos de items, construcción de tests 
y gestión de los datos están en gran medida en un estadio de desarrollo... Programas que 
manipulen el espectro completo de desarrollo de los tests, aplicación, puntuación, etc. son 
poco comunes, y usualmente aparecen vinculados a empresas comerciales de desarrollo de 
tests".

Estos avances en la tecnología informática han contribuido también a la progresiva 
utilización de la TRI como sustrato formal sobre el que apoyar la construcción de los bancos 
de items -decisión que ya ha sido suficientemente alentada en apartados anteriores. No 
obstante, también desde la TCT se pueden construir bancos de items y así se ha seguido 
poniendo de manifiesto en múltiples trabajos recientes representativos de este uso (ver, p. 
ej., Bauman y Martin, 1995; Enger, 1988; Holmes y otros, 1993; Palmer, 1983; Stiles y 
otros, 1984; Vella-Brodrick y Alien, 1995; Wherritt y otros, 1990). Aunque no tan potente, 
la TCT puede representar para muchos usuarios una herramienta de trabajo más asequible y 
manejable en la tarea de crear un banco de items (Flowers, 1989) y, por lo tanto, sigue 
manifestándose su vigencia en el campo aplicado.

Un aspecto que resulta llamativo en esta reciente historia de la aplicación de los bancos 
de items en el desarrollo de tests es el repertorio relativamente amplio de términos utilizados 
para hacer referencia a los mismos o a conceptos próximos a éste. Fondo de items ("Item 
pool") ha sido un término frecuentemente utilizado en la literatura; sin embargo, su 
utilización suele aparecer más vinculada a la simple acumulación de items (Haladyna y otros, 
1987; Maihoff y Mehrens, 1985), al conjunto inicial de items a partir del que desarrollar el 
banco de items (Archer y Leverette, 1985; de Gruijter, 1988) o a bancos de items 
desarrollados desde una perspectiva clásica (Athanasou, 1982), si bien, no siempre es éste el 
caso y también aparece haciendo referencia a bancos de items desarrollados desde la TRI 
(Bock, Muraki y Pfeiffenberger, 1988; Koch y Dodd, 1995; Ross y Mayner, 1980; 
Sympson y Hartmann, 1982). Otras denominaciones son más explícitas en este sentido, por 
ejemplo, la de fondo de items pre-calibrado (Wainer y Kiely, 1986), la de fondo de items 
calibrado (de Ayala y Koch, 1986; Flaugher, 1990) o la de fondo de items adaptativo 
(Prestwood y otros, 1985; Stocking, 1988).

Mucho más frecuente en la literatura es la utilización del término de banco de items y en 
ello es probable que tenga que ver el trabajo pionero de Robert Wood y Larry S. Skurnik 
(Wood y Skurnik, 1969), donde de forma decidida aparece empleada esta expresión, o el de 
Bruce H. Choppin (Choppin, 1976), donde se marca la diferencia entre un fondo de items y 
un banco de items. No obstante, otras variaciones de este mismo término han sido utilizadas; 
en muchas ocasiones, con la aparente pretensión de enfatizar distintos aspectos del desarrollo 
o aplicación de los bancos de items. Este es el caso de expresiones como la de banco de
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cuestiones (Aesche y Parslow, 1988), sistema de banco de items automatizado (Lee y otros, 
1989), banco de items de test (Scott, 1987), base de datos de items (Dawson, 1987), banco 
de items basado en la TRI (Adema y van-der-Linden, 1989; Hathaway y otros, 1985) o 
banco de items calibrado (van der Linden y Eggen, 1986). Una gran profusión de términos 
que, aunque parece tender a reducirse, puede derivar en cierta confusión.

La utilización de los bancos de items se ha dado en variados ámbitos de aplicación, 
pero cabe destacar como más pioneros y prominentes el entorno del ejercito y el de la 
evaluación educativa a gran escala. La selección del personal militar ha representado un 
importante núcleo de interés en el ejercito de los EEUU, desde donde se han promovido un 
número amplio de programas de investigación, como los financiados por la Oficina de 
Investigación Naval de Arlington en Vancouver (ver, p. ej., McKinley y Reckase, 1983; 
McKinley y Reckase, 1984; Stocking, 1988; Vale y Gialluca, 1985) o el Laboratorio de 
Recursos Humanos de la Fuerza Aérea de Brooks AFB en Texas (ver, p. ej., Arth, 1986; 
Lee y otros, 1989; Prestwood y otros, 1985). En el ámbito de la educación es muy 
abundante el número de aportaciones relacionadas con el desarrollo y aplicación de bancos de 
items, abarcando éstas desde programas a gran escala, como el programa de evaluación del 
sistema educativo americano (ver, p. ej., Hambleton, Murray y Simón, 1982; Mullis, 1992; 
Zwick, 1987), pasando por aplicaciones a un nivel más local -tales como ciudades, distritos 
o departamentos- (ver, p. ej., Burke, Kaufman y Webb, 1985; Fowler y Butcher, 1987; 
Hankins, 1990; van Thiel y Zwarts, 1986; Wongbundhit, 1985) y llegando al nivel más 
elemental de centro educativo o de aula (ver, p. ej., Baker, 1986; Hsu y Nitko, 1983; 
Johnson, 1992b; Legg, 1982; Lippey, 1972; Nitko y Hsu, 1984; O'Brien y Hampilos, 
1988; Scott, 1987). También cabe resaltar la investigación y aplicación de los bancos de 
items asociada a grandes compañías de tests, así como en la administración pública y otras 
organizaciones gubernamentales (Renom, 1993).

En este recorrido por los ámbitos en que la aplicación de los bancos de items ha sido 
más floreciente, resulta manifiesto que a todos ellos aparecen asociadas amplias poblaciones 
de sujetos susceptibles de ser evaluados, condición que, como se pondrá de relieve 
posteriormente, resulta relevante en la construcción de los bancos de items, pero 
fundamentalmente debido a que posibilita el recurso a diseños de evaluación mucho más 
económicos en estas circunstancias (Navas, 1993). En cualquier caso, los bancos de items 
ya calibrados resultan cada vez más frecuentes en la oferta de recursos disponibles en el 
desarrollo de tests (Aiken, 1994) y, por lo tanto, más accesibles a los potenciales usuarios de 
los mismos que, previa adquisición de los derechos de uso, podrán aprovecharse en sus 
objetivos de bancos de items ya desarrollados y contrastados. A modo de ilustración de esta 
oferta de bancos de items, la Figura III.2 presenta un listado de diversos de ellos localizados 
en la literatura, pero aún más destacable resulta el hecho de que ya haya aparecido alguna
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publicación que ofrece una guía de bancos de items existentes (ver, p. ej., Educational 
Testing Service, 1986; Nacccarato, 1988)

NOMBRE REFERENCIA

"Armed Services Vocational Aptitude Battery Item Bank" (Prestwood y otros, 1985)

"Auto M echanics. Criterion-Referenced Test Item Bank" (Tasse y otros, 1994)

Banco de items de capacidad matemática (Navas, 1993)

Banco de items de vocabulario inglés (Revuelta, Ponsoda y Olea, 1993)

"FTCE Item Bank" (Legg, 1982)

"Item bank o f verbal analogy items" (Hornke y Retting, 1993)

"JO C RF V ocubalary Item Bank" (Gershon, 1990)

"M ultiscore test" (Flynt, 1991)

"Northwest Evaluation Association Item Bank" (Nacccarato, 1988)

"O ntario A ssessm ent Instrum ent Pool" (Raphael, 1993)

"Quebec Adaptive Behavior Scale" (Tasse y otros, 1994)

"Scale for English as a Second Language" (Coniam, 1994)

"Test o f E nglish as a Foreign Language (TOEFL)" (Chyn, 1995)

"The Funcional Academ ic Skill Test (FAST) Item Bank" (Archer y Leverette, 1985)

"The M athem atics Item Bank" (Cunningham  y otros, 1979)

"The M innesota State Test Item Bank" (Johnson, 1992b)

"The Portland Public Schools Item Bank" (Hathaway y otros, 1985)

"Vocational Com petency Achievem ent Tracking System" (Noel y Hunter, 1994)

"W isconsin Item Bank" (Burke, Kaufman y W ebb, 1985)

Fig. III.2: Ejemplos de bancos de items junto con referencias en que se puede localizar 
información relativa a los mismos.

Respecto a los contenidos de los bancos de items han predominado los relativos a la 
selección, diagnóstico y evaluación educativa (Millman y Arter, 1984) y lo mismo ha 
ocurrido en cuanto al carácter objetivo de los formatos y las modalidades de respuesta a los 
items considerados en los mismos (Renom, 1993). Lo cierto es que las características de los 
bancos de items actualmente en uso son muy diversas (Millman y Arter, 1984), si bien, la 
creación y utilización de los bancos de items a fin de desarrollar tests en el ámbito de la 
personalidad o de las actitudes no ha resultado tan pródiga como en la evaluación de 
capacidades o del rendimiento (Roid, 1986).

Diversas son las consecuencias prácticas que han sido señaladas como asociadas a la 
aplicación de los bancos de items. Algo que resulta evidente en el desarrollo de tests a partir 
de un banco de items es que esta estrategia ofrece la posibilidad de generar tests diferentes
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que se podrán ajustar a objetivos diferentes. Ello plantea al responsable de la aplicación de un 
test la poderosa opción de seleccionar del banco de items aquel conjunto de items que mejor 
se adapte a sus necesidades. Se pueden desarrollar tests de diferente longitud, de diferente 
dificultad, distintas versiones de un mismo test, tests muy precisos en determinados puntos 
de la escala de la variable medida... De un modo genérico, ésta podemos decir que constituye 
la principal razón que sustenta la aplicación de los bancos de items en el desarrollo de tests 
-por supuesto, en aquellas circunstancias en que ese cualidad represente una condición 
deseable.

Ahora bien, la creación de bancos de items y su aplicación al desarrollo de tests ha 
venido modulada tanto por ventajas, como por inconvenientes concretos que han 
marcado su utilización en la práctica. A continuación se detallan algunas de éstas y, con ello, 
se ofrece un relación de aspectos entre los que se puede encontrar el porqué que en la práctica 
motive -o desaconseje- el desarrollo y utilización de un banco de items.

• Una vez creado un banco de items, el proceso de elaboración de un test a partir del 
mismo resulta notablemente más sencillo en relación al proceso tradicional de desarrollo de 
un test. No obstante, para crear un único o un número reducido de tests tendría poco sentido 
tal empeño, pues el esfuerzo previo implicado en desarrollar un banco de items en poco 
compensaría el "descanso" posterior a la hora de elaborar los tests. Ahora bien, si la 
situación de evaluación va a generar la demanda de un número considerable de tests a partir 
del mismo banco de items, este proceso tornará de desventajoso a fructuoso. Tal como ya 
señalaron Wood y Skurnik (1969), un banco de items representa una inversión inicial fuerte 
que reportará beneficios a largo término. Ésta es una razón importante que puede explicar 
que en la práctica haya sido en programas de evaluación a gran escala donde 
fundamentalmente haya cuajado el desarrollo de bancos de items y su aplicación en la 
construcción de tests.

• Ya se ha expresado anteriormente que es en los tests adaptativos donde se manifiesta 
más significativamente el potencial de la aplicación de los bancos de items. Especialmente 
con los TACs, con los que ya se hace perfectamente viable una adaptación individualizada y 
al nivel más elemental, esto es, para cada sujeto y ante cada respuesta del mismo. Un banco 
de items computerizado hará posible que en cada momento se pueda seleccionar el ítem más 
apropiado, tanto en función de los objetivos del test como de la ejecución del sujeto en el 
ítem o items anteriormente administrados.

Ahora bien, la eficiencia de los tests desarrollados a partir de bancos de items puede 
verse favorecida también en el caso de que la administración de los mismos sea en el modo 
convencional en que todos los sujetos reciben el mismo test. En este caso, la disponibilidad 
de un banco de items hace posible configurar a priori el test, de acuerdo a las condiciones en 
que vaya a ser aplicado. Por ejemplo, es posible así establecer de antemano el nivel de
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dificultad promedio de la prueba, el poder discriminativo de los items en algún intervalo de 
puntuaciones de interés o los contenidos que básicamente desean ser evaluados.

• Aparte de los TACs, los bancos de items han facilitado otras estrategias de medición 
ya clásicas en la práctica de los tests. En esta linea, Choppin (1985) señala la facilidad para 
preparar formas paralelas de un test y la posibilidad de realizar mediciones repetidas de un 
mismo sujeto en una misma dimensión sin utilizar los mismo items.

• Una dificultad práctica que puede repercutir en la utilización de los bancos de items 
en el desarrollo de tests es la falta de la formación psicométrica necesaria que haga posible la 
comprensión y aprovechamiento de esta estrategia evaluativa a los potenciales usuarios que, 
en último término, pueden beneficiarse de la misma. Este problema ha sido destacado en el 
entorno escolar (Hankins, 1990), si bien, en el ámbito de la psicología esta dificultad puede 
no ser tan significativa pues, a diferencia de los profesionales de la enseñanza, sí que suele 
haber instrucción de contenidos psicométricos en la formación universitaria de los 
psicólogos.

• Los datos recogidos a partir de los tests extraídos de un banco de items pueden ir 
siendo integrados al volumen de datos asociado a ese banco de items, lo que ofrece la 
posibilidad de actualizar de forma continuada la información psicométrica correspondiente a 
los items (Choppin, 1976). Con ello, se conseguirá que esta información sea más actual a la 
vez que más fiable, dada la mayor cantidad de datos muéstrales a partir de la que podría ser 
obtenida. Y como consecuencia, las sucesivas estimaciones de las puntuaciones de los 
sujetos serán también más precisas. En resumen, tal como apuntan van der Linden y Eggen 
(1986), los bancos de items van a ofrecer la capacidad de hacer un uso eficiente de los datos 
de respuesta a los items.

Aunque también en el desarrollo de tests convencionales (no basados en bancos de 
items) puede darse esta facultad de actualización de la información, la distancia física que en 
éstos se suele dar entre el desarrollo y la aplicación del test no parece favorecer tal hecho. Por 
contra, en el desarrollo de tests basado en bancos de items, el necesario nexo entre los tests 
aplicados y el banco de items facilita la posibilidad de integrar los datos de respuesta a cada 
test aplicado a la base de datos propia del banco de items.

• El grado de generalización de los resultados obtenidos en los tests desarrollados a 
partir de un banco de items vendrá determinado por la validez de contenido de éste, razón por 
la que precisamente esta estrategia de medición ha tenido más repercusión en áreas con 
dominios de conocimiento más claramente definidos y estructurados, como es el caso del 
campo de la educación, que en áreas menos operacionalizadas, como es el caso de la 
psicología (Muñiz y Hambleton, 1992).

• Tal como señalan Hambleton, Swaminathan y Rogers (1991), los índices 
psicométricos tradicionalmente utilizados en el análisis de items pueden tomar unos valores u 
otros en función de la muestra de sujetos a partir de la que sean obtenidos y, por lo tanto, el
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éxito de las técnicas de selección de items utilizadas en el desarrollo clásico de tests depende 
del grado de representatividad de los sujetos utilizados para obtener los índices de los items 
respecto a la población hacia la que va dirigida el test que se pretende crear y aplicar. Y dado 
que en muchas situaciones prácticas, el grupo del cual son obtenidos los índices de los items 
es bastante diferente de aquél hacia el que va dirigido el test, la información proporcionada 
por los índices resulta inapropiada. El disponer de un banco de items calibrado según la TRI, 
en que los parámetros que caracterizan a los items son invariantes respecto a la muestra de 
sujetos a partir de los que han sido obtenidos, permitirá soslayar ese problema y aprovechar 
la información proporcionada por estos parámetros en el desarrollo de tests a aplicar con 
otras muestras no necesariamente equivalentes.

• La aplicación de tests basados en bancos de items representa una mejora sustancial 
en la precisión con que son estimadas las puntuaciones de los sujetos respecto a otros 
procedimientos (Hambleton, 1989). El disponer de un banco de items calibrado según la TRI 
supone conocer la precisión o información asociada a cada ítem en la medida del rasgo latente 
considerado, aspecto que viene expresado a través del concepto de función de información 
del ítem. Como además, la precisión o función de información del test es función sumativa 
de las funciones de información de los items que lo componen, se podrá seleccionar a 
aquéllos que satisfagan los objetivos de precisión deseados, tanto en lo que respecta a su 
magnitud, como a la zona del continuo del rasgo medido donde se quiera acentuar la 
precisión de las medidas a realizar.

De este modo, la precisión de las medidas obtenidas con un test desarrollado a partir de 
un banco de items puede ser determinada con anterioridad a la aplicación del mismo, de 
forma que en función del objetivo del test o de las características de los sujetos que lo vayan 
a recibir -en el caso que ya se sepa algo sobre éstas-, puede optarse por la inclusión de 
aquellos items que favorezcan la precisión de las medidas a obtener. La precisión deja de ser 
una cuestión que se analiza a posteriori, pasando a poder ser delimitada a priori de acuerdo 
con las necesidades del responsable de la aplicación del test.

• Diversas cuestiones de carácter más formal han sido apuntadas como posibles 
inconvenientes en la aplicación de bancos de items en el desarrollo de tests, como es el caso 
de los problemas asociados a la utilización de otros formatos de ítem que no sean el 
dicotómicamente corregido (Hambleton, 1986), las consecuencias de un mal ajuste del 
modelo teórico utilizado en el desarrollo de un banco de items (Divgi, 1986) o la cuestión de 
la unidimensionalidad asumida por la mayoría de los modelos de respuesta al ítem más 
difundidos (Greaud, 1988). Continuas contribuciones teóricas han avanzado en la 
superación de estas cuestiones y otras, pero aún parece que queda bastante por progresar en 
este sentido.

• Otra consecuencia derivada de la disponibilidad de un banco de items es la 
posibilidad de desarrollar tests de aplicación hipotética. Esta opción hace referencia a la
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capacidad para determinar cómo sería el rendimiento de un sujeto en un test no aplicado al 
mismo, supuesto que se conoce de antemano su capacidad en el rasgo medido -obtenida a 
partir de otros items del banco-, así como las propiedades de los items que integren ese 
hipotético test -disponibles si esos items están integrados dentro del banco. La estimación de 
la puntuación correspondiente a un sujeto cualquiera supondría sumar las probabilidades de 
respuesta asociadas a cada uno de los items que formaran parte de ese test para ese sujeto.

Este hecho permitiría, por ejemplo, estimar la puntuación de un sujeto en un conjunto 
de items del banco, una vez conocidas sus respuestas en otro conjunto de items del banco. 
En la práctica, esto se traduce en posibilidades de interés, sea el caso de la capacidad de 
evaluar a un sujeto aplicando una interpretación referida al criterio y, al mismo tiempo, dar 
una interpretación referida a la norma (Haksar, 1983; Navas, 1994), con tal que contáramos 
dentro del banco de un conjunto de items de los que tuviéramos información normativa.

• El desarrollo de tests basados en bancos de items puede representar un cierto grado 
de complicación en la tarea de los que en último término pueden estar interesados en aplicar 
los tests. Frente a los tests clásicos en que ya se encuentran con un producto listo para usar, 
el desarrollo de tests basados en bancos de items implica, al menos, conocer cómo 
seleccionar apropiadamente los items del banco (Baker, 1986), eso suponiendo que ya se 
cuenta de partida con un banco de items ya desarrollado. Ello puede suponer un importante 
obstáculo y, por ello, la importancia de potenciar aportaciones orientadas a facilitar a los 
usuarios finales la tarea de crear a partir de los bancos de items, los tests que mejor se 
adopten a su objetivos; a modo de ejemplo, la linea de trabajos centrada en el diseño óptimo 
de tests y que ha tenido como resultado derivado al programa CONTEST (Timminga y van- 
der-Linden, 1996).

• Los bancos de items pueden representar un medio de optimizar recursos pues éstos 
podrán ser utilizados, una vez creados, por múltiples usuarios (Wood y Skurnik, 1969). 
Así, especialistas en los contenidos a evaluar, expertos en el desarrollo de items, 
psicómetras, etc. podrían ser los responsables del desarrollo de un banco de items del que 
luego podrían sacar provecho usuarios no necesariamente especializados en el desarrollo de 
los mismos. De este modo, se facilita la elaboración de tests de buena calidad psicométrica y 
que, teniendo en cuenta la flexibilidad inherente al desarrollo de tests a partir de bancos de 
items, se ajusten mejor a las necesidades de cada usuario que los "rígidos" tests 
estandarizados. Calidad y adecuación del test, características deseables y frecuentemente 
relacionadas en la práctica de modo inverso, pueden alcanzar así un equilibrio satisfactorio.

• La construcción de un banco de items o la incorporación de nuevos items a un banco 
de items ya existente suele plantear la calibración de esos items previamente a su utilización 
habitual. Ello permite el análisis de los mismos y ofrece información sobre sus propiedades 
psicométricas que permitirá desarrollar el banco de items calibrado a utilizar posteriormente 
en el desarrollo de tests. Sin embargo, esta calibración a priori puede representar un
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incoveniente en aquellas situaciones en que no se desee que los items puedan ser difundidos. 
Esto es habitual en aquellos casos en que la puntuación derivada del test resulta trascendente 
en el destino de las personas que vayan a tomar el test -sea el caso de un test que determine el 
acceso a un codiciado puesto de trabajo-, pues el conocimiento por parte de los sujetos de 
algo del contenido del test derivaría en una evaluación improcedente. Diversas estrategias 
pueden plantearse a fin de superar este problema aplicado (Muñiz, 1990), si bien, ninguna de 
ellas parece definitivamente satisfactoria, presentándose el tema de la seguridad como una 
dificultad que en la práctica no parece fácil de resolver de un modo eficaz.

• Bancos de items personales vs. centralizados constituye una importante alternativa a 
valorar en el desarrollo y gestión de un banco de items. Es evidente que una u otra opción 
dependerá, en gran medida, de la aplicación que el mismo vaya a tener. Los bancos de items 
centralizados y compartidos por muchos usuarios pueden representar un mejor 
aprovechamiento de los recursos implicados en su creación y mantenimiento, pero también 
pueden suponer una falta de control personal de los usuarios finales hacia el mismo, si bien, 
se pueden adoptar estrategias orientadas a evitar este distanciamiento (Lippey, 1974b).

• Una dificultad asociada al trabajo con bancos de items que no parece resuelta, tal 
como se pondrá de manifiesto a lo largo de este trabajo, es la carencia de herramientas 
informáticas que satisfagan de un modo efectivo la construcción y aplicación de bancos de 
items en el desarrollo de tests. A modo de ejemplo puntual, aún resulta extraño en la oferta 
del "software" disponible en la actualidad para este fin, la posibilidad de incluir gráficos, 
imágenes o caracteres especiales en el enunciado de los items. No obstante, este tipo de 
dificultades es previsible que se vea superado por el desarrollo de programas informáticos 
cada vez más potentes y adaptados a las necesidades de sus potenciales usuarios.

• El tema del costo económico asociado al desarrollo y aplicación de bancos de items 
ha sido objeto de controversia, pues mientras que algunos autores han señalado que supone 
un ahorro (Brown, 1982; Prosser, 1973), otros han cuestionado este hecho (Hiscox, 1983). 
Lo cierto es que parece difícil llegar a conclusiones sobre esta cuestión, dada la diversidad de 
factores que influyen sobre la misma complicando su estudio (Millman y Arter, 1984).

• Con los bancos de items, al desplazarse el énfasis desde el test en su conjunto a los 
items individuales, y al pasar a ser cada uno de éstos una pieza con entidad propia de entre 
las muchas que integran el banco de items, resulta más asequible y natural la retirada o 
incorporación de nuevos items que lo era con los tests convencionales, de concepción más 
cerrada (Choppin, 1985).

• Para finalizar, destacar que un problema práctico importante asociado al desarrollo de 
bancos de items calibrados según la TRI es la cantidad de sujetos necesaria para estimar de 
un modo apropiado los parámetros de los modelos formales encuadrados en este teoría. La 
satisfacción de este requerimiento puede representar una importante dificultad en aquellas 
situaciones en que no haya posibilidad de una aplicación de los items a un número amplio de

43



Los bancos de items

sujetos. Es por ello que en no pocas ocasiones se haya defendido la aplicación del modelo de 
Rasch (Robitaille y O'shea, 1983; Wainer, Morgan y Gustafsson, 1980; Wright, 1977), 
menos exigente en este aspecto que los modelos logísticos de 2 y 3 parámetros, aunque 
también con el inconveniente de que asume supuestos mas restrictivos sobre los datos a 
analizar.

Aunque bastantes de los rasgos sobre los que se asienta el concepto de banco de items 
ya han sido adelantados en el tratamiento que de los mismos se ha hecho cuando han sido 
tratados en relación a la TRI, la informática y los tests adaptativos, así como en la revisión 
previa relativa a la aplicación de los mismos, a continuación se ofrece una aproximación más 
formal a este concepto, catalizador de la atención de todo este trabajo.

3. Concepto.

Podemos afirmar que, en su naturaleza, un banco de items es un concepto 
relativamente sencillo. Éste suele hacer referencia a un conjunto de items orientados a medir 
un atributo -rasgo, capacidad, espacio latente...-, que constituyen un fondo a partir del que 
poder seleccionar items para construir tests. Del volumen de la información que se desee 
recoger, de las características de la misma, de las propiedades que resulten deseables para 
algunos de los elementos de información del banco de items, así como de otros posibles 
criterios, dependerá la mayor o menor sofisticación que pueda llegar a alcanzar un banco de 
items y también, en buena lógica, la complejidad asociada a su desarrollo y el potencial del 
mismo a nivel aplicado.

El concepto de banco de items ha sido referido y aplicado ya desde hace tiempo; así, 
por ejemplo, el trabajo de Wood (1969) o el de Choppin (1968) ya constituyen importantes 
referencias en los años finales de la década de los 60. Con el paso del tiempo, este concepto 
ha ido asentando su posición en el panorama de la medición con tests y muestra significativa 
de ello son acontecimientos como los tres siguientes: (1) el simposio sobre evaluación 
educativa celebrado en Montreux (Suiza) en 1975, donde la temática de los bancos de items 
constituyó una de las cuatro áreas de interés en que se definió la participación en aquella 
reunión; (2) el número especial sobre la aplicación de los ordenadores a la medición de la 
revista Journal o f Educational Measurement en 1984, donde los bancos de items constituyen 
el tópico central de dos de las contribuciones; y, (3) aún más específicamente centrado, el 
número especial sobre bancos de items publicado en 1986 por la revista A pplied  
Psychological Measurement.
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A continuación se recogen diversas definiciones del concepto de banco de items que a 
lo largo de estos años han aparecido en la literatura y que nos ofrecen una perspectiva de las 
diferentes significaciones atribuidas a los bancos de items.

- Conjunto de cuestiones almacenadas en un formato computerizado (Lippey, 
1974b).
- Sistema de evaluación capaz de satisfacer cualquier requerimiento de medición 
con tests, ya sea a nivel de grupo o de individuo, y que se encuentra firmemente 
vinculado a la TRI (Wood, 1974).
- Colección de items accesible a través de un ordenador (Prosser, 1974).
- Colección de items, respuestas asociadas a los mismos y algún tipo de 
información que permita la posterior selección de los mismos de acuerdo a las 
necesidades del usuario (Shoemaker, 1976).
- Conjunto de items de los que se dispone de sus niveles de dificultad calibrados 
en una escala común (Mead, 1981).
- Colección de items organizada y catalogada de acuerdo al contenido y 
características métricas de los items, de tal modo que los items pueden ser 
fácilmente agrupados en tests con propiedades psicométricas conocidas, siendo 
las puntuaciones obtenidas a partir de los mismos comparables entre sí (Choppin, 
1981).
- Una colección relativamente grande de items fácilmente accesible (Millman y 
Arter, 1984).
- Banco de items es un término utilizado para describir distintas formas de 
colecciones de items que pueden ser caracterizadas en función de 3 criterios: la 
organización y estructura de la colección de los items; el grado en que se 
encuentran sistematizados los procedimientos para acceder, revisar y seleccionar 
los items del banco; y el grado de automatización de los procedimientos (Burke, 
Kaufman y Webb, 1985).
- Colección amplia de items, todos midiendo el mismo rasgo o dominio de 
conocimiento, que es almacenada en un ordenador junto a los estimadores 
empíricos de los parámetros que caracterizan psicométricamente a los items (van 
der Linden y Eggen, 1986).
- Número grande de items calibrados y almacenados en un sistema organizado 
(Jones, 1991).
- Un banco de items consiste de items que son organizados por objetivos (y otros 
criterios) a fin de facilitar su posterior selección (Sax, 1989).

La variabilidad en las definiciones de banco de items recogidas ha puesto de manifiesto 
dos aspectos: por una parte, el diverso grado de especificación de las definiciones vertidas, 
abarcando desde las acusadamente genéricas -como la de J. Millman y J. A. Arter- hasta las
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más restrictivas -como la de B. H. Choppin-; y, por otra parte, el diferente énfasis dado por 
los distintos autores a los diversos aspectos identificad vos de los bancos de items: la 
organización de los items, la informatización del sistema, el establecimiento de una métrica 
común, etc.. En cualquier caso, la perspectiva que nos ha brindado la revisión de la literatura 
realizada ha denotado una evolución en el concepto de banco de items acorde a los 
conocimientos psicométricos y a los recursos informáticos disponibles. De ahí el término de 
banco de items computerizado que en ocasiones utilizaremos en este texto, el cual responde a 
la pretensión de enfatizar la concepción de banco de items que ha emergido en el panorama 
actual de la medición -concepción que contemplamos como más deseable en la práctica 
psicométrica-; no obstante, normalmente se estimará la utilización de la expresión mas simple 
y usual de banco de items.

A continuación, se pasan a enumerar los que consideramos rasgos básicos que han 
venido siendo asociados a los bancos de items y que complementarían la definición sintética 
con que, al iniciar este apartado, se conceptualizaba un banco de items. Se trata de atributos 
esenciales, que ya eran demandados antes y lo son ahora, si bien, el modo en que puede 
hacerse efectiva la existencia de éstos sí que aparece como dependiente del surgimiento de 
nuevos planteamientos formales o de recursos instrumentales. Entre estos rasgos 
característicos de los bancos de items se pueden destacar los siguientes:

• Se trata de un conjunto numeroso de items. No hay valores absolutos que 
establezcan cuan numeroso debe ser un banco de items; en general, este aspecto vendrá 
determinado por los objetivos que el banco de items deba satisfacer. Lo único que es 
evidente, dentro de la relatividad de este atributo, es que el deseable amplio tamaño de un 
banco de items deberá ser, en cualquier caso, superior al tamaño de los tests que a partir 
del mismo se vayan a desarrollar. Lógicamente, es razonable afirmar que cuanto mayor 
sea el número de items en un banco de items, mayores serán las posibilidades a la hora de 
desarrollar tests a partir del mismo. Es por ello que este valor de tamaño suele 
considerarse como una de las referencias básicas a la hora de realizar una primera 
valoración de la calidad de un banco de items.

• Debe contener la información básica que defina a cada uno de los items en sí -su 
enunciado, las condiciones de administración del mismo, la respuesta correcta u otras-, 
así como información adicional que describa a los items como elementos de medida. 
Dentro de esta última se han solido considerar aspectos como la procedencia del ítem, 
palabras clave descriptivas, índices psicométricos y otros. Qué aspectos de éstos 
considerar en la definición de la estructura de datos de un banco de items vendrá 
determinado por su posterior potencial aplicación en la utilización del banco. Toda esta 
información contribuirá a que se disponga de un "retrato" de cada uno de los items, más 
preciso cuanto mayor sea la cantidad de elementos de información considerados, si bien, 
ello puede redundar negativamente en la economía de construcción del banco de items.
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• Aprovecha algún tipo de soporte a fin de hacer más eficiente la gestión de todo el 
volumen de información asociado al banco de items. El grabado de los datos, el acceso a 
la información de un ítem, la ordenación de los items en función de algún criterio, la 
selección de items de acuerdo a algún campo de información, etc. son procesos que 
pueden verse notablemente agilizadas en su ejecución con la utilización de algún sistema 
orientado al almacenamiento y gestión de información, tal como ha sido el caso de los 
ficheros o, más acorde a los tiempos actuales, los programas informáticos aprovechables 
en tal fin, como es el caso de las bases de datos o, aún mejor y más deseable, programas 
específicos orientados a trabajar con bancos de items.

• Debe guardarse consistencia en los datos introducidos en cada uno de los 
aspectos o campos de información considerados en el banco de items, de modo que luego 
se puedan realizar tareas o aplicar funciones que demanden que los datos dentro de un 
campo de información sean comparables entre sí. En los últimos años ha sido expresado 
como especialmente deseable en la construcción de bancos de items que esta consistencia 
se dé para los campos que contienen información psicométrica, esto es, que los valores de 
cada uno de los índices psicométricos considerados se encuentren en la misma escala, 
objetivo que conceptualmente se ha visto posibilitado en este contexto con la aplicación de 
la TRI.

Tras plantear estos rasgos básicos que caracterizarían a los bancos de items de un 
modo genérico, en el próximo apartado se entra en el análisis de los procesos que se pueden 
diferenciar en un modelo de medición basado en bancos de items. Éste complementará la 
aproximación al concepto de banco de items ofrecida, proporcionando una perspectiva de la 
dinámica de trabajo asociada a la aplicación de los mismos.

4. Procesos implicados en el trabajo con

bancos de items.

En lo que resta de este capítulo se presentan los resultados del análisis de las tareas, así 
como del modo en que éstas aparecen vinculadas, en la estrategia de medición basada en el 
desarrollo de tests a partir de bancos de items. Este análisis, fruto de una labor de síntesis 
resultante de la revisión de la literatura sobre esta temática, pretende ofrecer el marco en el 
que poder ubicar y dar sentido al proceso que centra nuestra atención en esta tesis, la 
construcción de los bancos de items.

Para alcanzar este propósito, y a fin de dar una visión más estructurada, se revisan 
inicialmente en este apartado tres procesos que hemos diferenciado en el uso de los bancos
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de items en el desarrollo de tests. A continuación, en el apartado 5, se presenta un modelo 
global que integraría y daría sentido a estos tres procesos en la práctica.

Los tres procesos que, por separado, van a ser diferenciados en el trabajo con bancos 
de items son los siguientes:

1. La construcción o desarrollo de un banco de items.

2. La aplicación de tests basados en un banco de items.

3. El mantenimiento de un banco de items.

En cuanto que objetivo fundamental del presente trabajo, en el próximo capítulo se 
ofrecerá un tratamiento detenido del proceso de construcción de los bancos de items, uno de 
los tres diferenciados. Aquí se presentará una visión más superficial de cada uno de estos 
tres procesos que, de otro modo, podría hacer inabordable el desarrollo del presente trabajo 
por su amplitud.

Señalar que estos procesos no deben ser contemplados como independientes y que 
sólo tendrían sentido, a un nivel aplicado, considerados conjuntamente. La diferenciación y 
estructuración de las diversas tareas implicadas en el trabajo con bancos de items y una 
mayor organización en la exposición de la información en este texto son las dos principales 
razones que han motivado la presentación separada de estos tres procesos. Por otra parte, de 
cada uno de ellos se ha elaborado un diagrama de flujo que intenta captar de un modo 
gráfico, los pasos implicados y la secuenciación de los mismos dentro del proceso.

En cualquier caso, hay que hacer notar que diversos factores pueden conducir al 
replanteamiento de la representación de este tipo de procesos (Meliá, 1990): la granularidad 
de las tareas o fases implicadas en estos procesos es relativa, esto es, algunas etapas podrían 
desdoblarse, otras fundirse; las denominaciones de alguna de las etapas podría ser 
reformulada a fin de ser más o menos genéricas o restrictivas; la desigualdad del contenido o 
trabajo inherente a cada etapa puede derivar en otros planteamientos; también otras 
secuencias de trabajo son posibles; y, por último, diversos cambios (tecnológicos, 
metodológicos, etc.) pueden alterar el proceso planteado.

Tras la representación gráfica correspondiente a cada uno de los tres procesos, sigue 
un esbozo descriptivo de los pasos o tareas que conforman cada uno de ellos. La descripción 
del proceso se ha pretendido hacerla de un modo abierto, en el sentido de que en éste tengan 
cabida diferentes opciones que se pueden plantear en la práctica y cuya elección dependerá de 
cada tema u orientación particular. Este objetivo podría considerarse satisfecho en algunos 
casos, pero no en otros, ya que algunos de los pasos implican una apuesta sobre algún modo 
concreto de proceder. Por ejemplo, la decisión de utilizar un modelo teórico derivado de la 
TRI en la construcción del banco de items va a determinar la ejecución de alguna de las tareas 
contempladas en el proceso de creación del banco.
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4 . 1 .  C o n s t r u c c i ó n  d e  un b a n c o  d e  

i t e m s .

En lo que respecta al proceso de construcción de un banco de items, es extensa la 
literatura que aborda diversos aspectos puntuales implicados en este proceso; entre ellos, el 
diseño de recogida de datos, la evaluación del supuesto de unidimensionalidad, la estimación 
de parámetros o la equiparación. Sin embargo, aunque en profundidad, son tratados 
generalmente por separado, sin considerar las implicaciones que tienen unos sobre otros 
dentro de un proceso que las integraría a todos, tal como el de construcción de un banco de 
items. Así, son escasas las referencias1 en que se contemple el proceso de construcción de 
un banco de items de un modo riguroso y global. Éste es el propósito de este apartado y del 
próximo capítulo: detallar los pasos implicados en la creación de un banco de items, definir la 
secuenciación de los mismos y considerar las aspectos teóricos y aplicados vinculados a cada 
uno de ellos, así como las implicaciones entre ellos dentro un proceso de construcción que 
los aglutina.

El concepto de banco de items computerizado planteado en el apartado anterior es el 
que subyace al proceso de construcción que se describe a continuación, incluido el uso de 
modelos derivados de la TRI y el aprovechamiento del potencial ofrecido por la informática. 
Así mismo, y en beneficio de una mayor coherencia en la descripción del proceso, se 
representa una situación en la que se parte desde cero. Otras situaciones son posibles y se 
dan en la práctica, por ejemplo, que el banco tenga que ser desarrollado a partir de conjuntos 
de items de diversa procedencia y ya administrados por separado (ver, p. ej., Navas, 1993). 
En estas situaciones, algunos de los pasos descritos no tendrían sentido y otros tendrían que 
reajustarse o adaptarse a las circunstancias dadas.

En la Figura III.3 se muestran las distintas tareas que pueden ser consideradas en el 
proceso de creación de un banco de items, así como la secuenciación de los mismas dentro 
de este proceso. A continuación, se describe cada uno de los pasos implicados en este 
proceso, si bien, un tratamiento más exhaustivo de los mismos se presentará en el próximo 
capítulo, dedicado específicamente al desarrollo de los bancos de items.

1 De ellas se hará mención en el próximo capítulo, centrado ya exclusivamente en esta temática.
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R E S P U E S T A  A LO S IT E M S

B A N C O  DE IT E M S

E S P E C I F I C A C I Ó N  D E L  
B A N C O  DE IT E M S

O B T E N C IÓ N  DE LOS 
I T E M S

A N A L ISIS  D E L O S  IT E M S  BASADO EN EL  
J U I C I O  DE E X P E R T O S
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Fig. III.3: Proceso de construcción de un banco de items.
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En la linea de la mayoría de los planteamientos relativos al desarrollo de tests, el primer 
paso a considerar en este proceso sería el de especificación, en este caso, del banco de 
items. Supondrá delimitar los objetivos, presupuestos y medios que van a determinar el 
devenir del resto del proceso. Es ésta una fase a la que en ocasiones se presta poca atención, 
pero cuyo descuido podría conducir a algún contrasentido de difícil solución en momentos 
posteriores de este proceso de desarrollo del banco de items o de los otros dos considerados.

La obtención de los items es una tarea fundamental dentro de este proceso, en 
cuanto que los items son las unidades elementales con las que se va a construir el banco. 
Independientemente de la estrategia utilizada para obtenerlos, es fundamental que se evalúe la 
calidad de los mismos, ya que de ello dependerá la calidad del banco en su conjunto y, en 
último término, de las medidas realizadas. Precisamente, diversas de las etapas subsiguientes 
van encaminadas a evaluar este aspecto.

El tercer paso considerado en este proceso es el análisis de los items basado en 
el juicio de expertos, entendiéndose por expertos a sujetos capacitados para evaluar los 
items respecto a criterios relativos tanto al contenido, como a la expresión de los items. Su 
contribución puede ser muy importante por la información que pueden aportar sobre los 
items y en la revisión de aquellos items problemáticos (sesgados, inadecuados, mal 
enunciados, etc.) que podrían generar dificultades en momentos posteriores del proceso de 
desarrollo del banco.

A continuación, la definición del diseño de recogida de datos supondría la 
determinación de cómo y de quién se van a recoger las respuestas a los items, cuestión 
especialmente relevante aquí dada la cantidad de items y sujetos que pueden aparecer 
implicados en la construcción de un banco de items. El diseño de recogida de datos guiará la 
obtención de la información que, finalmente, hará posible la creación de un banco de items 
de propiedades psicométricas conocidas. En esta etapa se acometería tanto la elección del 
procedimiento que se va a seguir en la selección de los sujetos que recibirán los items, como 
la determinación de cómo se van a administrar los items, esto es, qué items van a ser 
administrados a qué sujetos. Las decisiones adoptadas en esta fase del proceso tendrán 
importantes repercusiones en los análisis estadísticos implicados en etapas posteriores, ya 
que ahora se va a determinar con qué datos contaremos después.

La interacción entre items y sujetos aparece ya en la secuencia de la creación del banco 
de items. La adm inistración de los items nos permitirá recoger las respuestas de los 
sujetos a los mismos, esto es, los datos sobre los que se realizarán los análisis psicométricos 
posteriores. Diversos medios y estrategias de administración de los items son posibles: tests 
de lápiz y papel, tests computerizados, etc.; en cualquier caso, será fundamental que las 
condiciones de administración sean establecidas y aplicadas con rigor a fin de garantizar la 
validez de los datos obtenidos.
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El procesamiento de los datos de respuesta a los items con un ordenador nos 
permitirá el posterior aprovechamiento de algunos recursos informáticos -por ejemplo, algún 
paquete estadístico- en el tratamiento de los mismos. La incorporación de la informática 
puede ser considerada ya en momentos anteriores de este proceso; el que se haya 
considerado ahora obedece al hecho de que a partir de este momento resulta poco menos que 
imprescindible, el aprovechamiento de algunos programas en los análisis estadísticos que a 
continuación se plantean.

Entrando ya en el análisis cuantitativo de los datos de respuesta de los sujetos a los 
items, inicialmente se podría centrar la atención en un análisis exploratorio de las 
datos de respuesta a los items. Este representaría un primer nivel de aproximación a 
los datos, previo a otros análisis más tradicionales, que nos proporcionaría ya una 
información directa e intuitiva sobre el funcionamiento de items y sujetos.

El siguiente paso se centraría ya en el análisis de la aplicación de un modelo de 
respuesta al ítem con el que dar cuenta de las respuestas de los sujetos a los items y, así, 
culminar el análisis psicométrico del banco de items. Diversos son los puntos de referencia 
que nos pueden orientar en el análisis que guíe la definitiva aplicación de un modelo de 
respuesta al ítem. Entre ellos: la evaluación de los supuestos o asunciones inherentes al 
modelo; el grado de ajuste entre los datos empíricos y los predichos por el modelo; o, 
también, el estudio del grado de consecución de las ventajas esperadas del uso del modelo. 
Se trataría de una fase abierta en su definición, ya que las diversas tareas implicadas en la 
misma podrían aportar información que afectase la elección del modelo teórico considerado 
como más adecuado.

En una siguiente fase se procedería a la aplicación del modelo de respuesta al ítem cuya 
adecuación hubiese sido contrastado en la fase anterior, lo cual se traduciría en la 
calibración de los items de acuerdo a ese modelo formal. Bajo este epígrafe se podrían 
diferenciar importantes tareas, tales como, la estimación de los parámetros del modelo de 
respuesta al ítem aplicado, la equiparación de los parámetros, y la determinación de los 
valores de precisión o información asociados a los parámetros estimados. Tanto esta 
información, como la obtenida en las dos fases previas, nos permitirá conocer y valorar las 
propiedades métricas de los items.

Finalmente, la información que define a cada ítem, junto con todos los datos obtenidos 
a lo largo de este proceso, debería ser introducida en un ordenador (procesamiento de la 
información obtenida), a fin de que la gestión de esa información a posteriori sea ágil y 
provechosa. Esta tarea puede ser llevada a cabo en este momento del proceso, pero también 
es posible que se haya visto satisfecha de un modo inmediato en el caso que las fases 
precedentes hayan sido asistidas por algún programa informático orientado a tales fines. Un 
programa de estas características -orientado no sólo a la gestión de la información del banco
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de items, sino también a dar soporte al proceso global de desarrollo del mismo- es el que 
centra la atención de un capítulo posterior de este trabajo.

4 . 2 .  A p l i c a c i ó n  d e  t e s t s  b a s a d o s  e n  u n  

b a n c o  d e  i t e m s .

El proceso de aplicación de tests que han sido desarrollados a partir de un banco de 
items es, de los tres procesos diferenciados, el que aparece como más relevante en la 
práctica, ya que es el test, en definitiva, el que va a permitir obtener las medidas o 
puntuaciones, objetivo principal de todo el proceso de medición.

El proceso clásico de construcción de tests ha sido objeto de análisis reiterado, tal 
como se pone de manifiesto en la bibliografía de psicometría, teoría de tests o afines. Las 
diferencias en la forma en que se ha planteado el mismo pueden haber venido motivadas 
tanto por las tendencias teóricas, como por las necesidades y posibilidades prácticas del 
momento, pero a pesar de estas variaciones, en general, este proceso ha sido planteado 
tomando como punto de partida la creación u obtención de los items de entre los que, tras 
una fase de análisis y selección, se constituye el test definitivo.

El proceso que aquí se describe va a tener un banco de items en su origen, lo cual se 
traduce en importantes modificaciones respecto al procedimiento clásicamente utilizado en el 
desarrollo de tests. El uso de un banco de items afectará, fundamentalmente, a las etapas 
iniciales de la secuencia tradicional de creación de un test, ya que no será necesario ahora el 
desarrollo de los items, ni tampoco el análisis de las propiedades métricas de los mismos. En 
cualquier caso, el obviar estas etapas o la modificación de otras viene determinado por el 
esfuerzo previo de crear un banco de items. Diríamos que no se elimina o desaparece trabajo 
para los desarrolladores de tests, más bien, se reubica la ejecución del mismo. Pero lo más 
importante, la rentabilidad de este trabajo puede verse incrementada y la eficiencia del 
proceso de medición mejorada.

Sobre el diseño de tests basado en bancos de items se pueden encontrar abundantes 
referencias (ver, p. ej., Adema, 1990; Boekkooi-Timminga, 1989; Hambleton, 1989; 
Hambleton y Swaminathan, 1985; Hulin, Drasgow y Parsons, 1983; Lord, 1977; Lord, 
1980; Renom, 1993; Sancerni, 1992; Wainer, 1990). No obstante, éstas no suelen describir 
de una forma integradora el proceso conjunto que permite crear un test a partir de un banco 
de items, sino que se centran en algún aspecto determinado, mayoritariamente, en la fase de 
selección de items conducente a obtener un test con unas características estadísticas 
determinadas y, más concretamente, en el procedimiento de selección de items basado en la 
función de información objeto, propuesto originalmente por Birnbaum (1968) y 
posteriormente desarrollado y difundido por Lord (1977).
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En la Figura III.4 aparecen representadas, de modo gráfico, todas las etapas que 

podrían considerarse como relevantes en el proceso de aplicación de un test basado en un 

banco de items, siguiendo una secuenciación de las mismas que pretende ser lógica con la 

práctica real. Seguidamente, los enunciados de cada una de las etapas implicadas en este 

proceso son acompañados de una descripción breve de los mismos.

CRITERIO DE 
TERMINACIÓN

SELECCION DE 
LOS ITEMS

ESTIMACIÓN DE 
LOS PARÁMETROS 

DE LOS SUJETOS

ANALISIS DE LAS PROPIEDADES 
PSICOMÉTRICAS DEL TEST

BANCO DE ITEMS

ESPECIFICACIÓN DEL TEST

PROCESAMIENTO 
DE LOS DATOS

Fig. III.4: Proceso de aplicación de un test basado en un banco de items.
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Tal como marcan los cánones respecto al inicio del proceso de construcción de un test, 
la especificación del test debe ser considerada como el punto de partida de este proceso. 
No obstante, el que en el desarrollo del test se parta de un banco de items -tal como se está 
considerando aquí-, dará a esta etapa una idiosincrasia particular, ya que tareas que 
tradicionalmente aparecían ubicadas en este momento, ven desplazada su localización a la 
etapa previa de especificación del banco de items.

En una siguiente gran etapa, que hemos llamado de aplicación del test, se 
integrarían cuatro procesos que en otro momento serían considerados por separado y de un 
modo lineal, pero que en este contexto ya no tiene sentido tratar de modo asincrono. La 
selección de los items a aplicar, la administración de éstos, el procesamiento de los datos de 
respuesta y la estimación de las puntuaciones que caracterizarán a los sujetos según el test, 
son procesos que deben ser considerados dentro de un proceso más global, de carácter 
cíclico o iterativo.

En función de las decisiones que tomemos respecto a cada uno de los procesos 
implicados en el proceso más general de aplicación del test, obtendremos diferentes formas 
de test. Este macro-proceso cubriría un solo ciclo o iteración en el caso que se desarrollara un 
test convencional -el mismo conjunto de items para todos los sujetos-, dos ciclos cuando se 
aplicara un test de dos niveles -como el descrito por Lord (1980)-, pero el número de 
iteraciones pasará a ser múltiple en el momento que se plantee la aplicación de tests 
completamente adaptativos -una secuencia de items determinada en función de algún criterio 
establecido.

La primera etapa a considerar dentro del proceso de aplicación del test consistirá en 
seleccionar del banco de items, aquel o aquellos items que vayan a ser administrados al 
sujeto(s). Esta tarea se llevará a cabo en la práctica mediante la aplicación de alguna estrategia 
o algoritmo de selección de los items. El disponer de un banco de items computerizado 
ha abierto el horizonte a la aplicación de una gran variedad de procedimientos de selección de 
los items: heurísticos (Adema, 1988; Adema y van-der-Linden, 1989), de máxima 
información (Birnbaum, 1968; Lord, 1980); bayesianos (Owen, 1969; Owen, 1975); 
autoadaptativos (Rocklin y O'Donnell, 1987); etc.

Los items seleccionados serán objeto de administración a los sujetos a fin de obtener 
la información a partir de la que realizar las inferencias buscadas, en definitiva, satisfacer los 
objetivos subyacentes a todo el proceso de desarrollo y aplicación del test. La introducción 
de los recursos informáticos en este contexto ha ampliado el abanico de posibilidades en los 
modos de administración de los items, tal como ya se puso de manifiesto en el capítulo 
introductorio al tratar la evolución de los tests convencionales a los tests computerizados.

El procesamiento de los datos recogidos a partir de las respuestas de los sujetos a 
los items constituye la etapa inmediata a la administración de los items. Este procesamiento 
será fundamental a partir de este momento, a fin de poder llevar a cabo la posterior
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estimación de los parámetros de los sujetos con la ayuda de programas informáticos 
orientados a tal propósito, así como para la culminación de etapas posteriores de este 
proceso. La utilización de algunas estrategias de aplicación del test concretas -por ejemplo, 
las diversas variantes de tests adaptativos de nivel múltiple- requerirá no sólo el 
procesamiento informático de los datos de respuesta, sino también de otros aspectos previos 
como la estrategia de selección de los items, el modo de administración del test o la recogida 
de los datos.

Seguidamente, se procedería a la estimación de los parámetros que caracterizarán 
a los sujetos de acuerdo con el modelo teórico de respuesta al ítem utilizado en la calibración 
del banco. Diversos son los métodos de estimación propuestos para tal fin (ver, p. ej., 
Baker, 92), si bien, dada la complejidad computacional de la mayoría de ellos, resultará casi 
imprescindible la utilización de algún programa informático en la ejecución de los cálculos 
implicados (Baker, 1989).

Finalmente, algún tipo de criterio previamente establecido permitiría determinar si el 
ciclo de aplicación del test se repite otra vez, o bien, se pasa ya a una nueva etapa.

Con toda la información procedente de las respuestas de los sujetos a los items, un 
análisis de las propiedades métricas del test nos permitiría contrastar alguna de sus 
cualidades como test, las cuales vienen típicamente agrupadas bajo los epígrafes de fiabilidad 
y validez. En función del tipo de test que se haya aplicado será posible realizar un tipo de 
estudios u otro; es más, algún aspecto, como el de la precisión de las medidas, puede haber 
sido ya considerado en algún momento previo del proceso planteado. Algunos autores han 
propuesto que de los tests desarrollados a partir de un banco de items sea aprovechada la 
información correspondiente a las propiedades psicométricas de éstos, almacenándola en lo 
que ha venido en denominarse como banco de tests (van Thiel y Zwarts, 1986), algo así 
como el historial de los tests desarrollados a partir de un banco de items.

4 . 3 .  M a n t e n i m i e n t o  d e  un b a n c o  d e  

i t e m s .

Después de que un banco de items haya sido constituido, será necesario un trabajo 
sistemático para mantenerlo (Prosser, 1974). El mantenimiento del banco de items integraría 
todas aquellas tareas orientadas a hacer del banco de items una entidad dinámica, objeto de 
revisión continuada, que permita hacer perdurable en el tiempo su aplicabilidad.

Dos tipos diferenciados de tareas se pueden considerar en este proceso de 
mantenimiento de un banco de items:

• la actualización de la información correspondiente a los items que conforman el 
banco de items a medida que nuevos datos sobre esos items son recogidos;
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• la renovación de los items, tanto por incorporación de nuevos items al banco, como
por exclusión de aquéllos que, por la causa que fuera, ya no sean utilizables.
El proceso de mantenimiento de un banco de items puede considerarse como optativo; 

no es estrictamente necesario actualizar la información del mismo, ni renovar su contenido. 
Con la construcción del banco y el desarrollo de tests a partir del mismo, pueden quedar 
cubiertas las necesidades que fueran originalmente planteadas. Por otra parte, este 
mantenimiento implicará la disponibilidad de recursos adicionales que cubran las tareas 
implicadas en este proceso y, en algunos casos, puede no contarse con éstos (Hankins, 
1990).

Ahora bien, la calidad y la vida útil de un banco de items va a depender del esfuerzo 
dedicado a su mantenimiento. En consecuencia, la inversión de esfuerzos y recursos en esta 
tarea de mantenimiento puede verse positivamente recompensada con la supervivencia del 
banco de items a través del tiempo. A continuación, se presentan por separado las tareas que 
pueden ser consideradas tanto en el proceso de actualización, como en el de renovación de un 
banco de items.

4 . 3 . 1 .  A c t u a l i z a c i ó n  d e  un b a n c o  d e  i t e m s .

El proceso de actualización permitirá mejorar la calidad de la información de los items 
contenida en el banco. Y ello, gracias al aprovechamiento de las respuestas de los sujetos a 
los sucesivos tests o secuencias de items extraídas del banco para su aplicación, en lo que 
representa un uso eficiente de los datos de respuesta a los items recogidos (van der Linden y 
Eggen, 1986). Un incremento en la fiabilidad de los análisis cuantitativos planteados en el 
desarrollo del banco de items podrá ser alcanzado, cuan mayor sea el número de sujetos de 
los que sean acumulados sus datos de respuesta a los items.

Clásicamente, los datos de respuesta obtenidos en las distintas administraciones de un 
test han sido, por lo general, desaprovechados (Meliá, 1993) o considerados de modo 
aislado tras la aplicación de la prueba en cuestión. Los bancos de items, en cuanto que 
sistema de almacenamiento de la información de los items, ofrecen el marco propicio para 
recoger y sacar partido de los datos de respuesta a los items obtenidos en las sucesivas 
administraciones de éstos. Precisamente, la Figura III.5 muestra cómo puede acometerse la 
actualización de la información de un banco de items. La información recogida en la 
aplicación de un test desarrollado a partir del banco de items será utilizada, no sólo para 
estimar los parámetros de los sujetos, sino también para reestimar y volver a analizar las 
propiedades psicométricas de los items y, de este modo, actualizar la información de los 
valores correspondientes almacenados en el banco de items.
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Fig. III.5: Proceso de actualización de la información de un banco de items.
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Fig. III.5: Proceso de actualización de la información de un banco de items.

Como se puede observar en la secuencia de tareas planteada en la Figura III.5, el 
proceso de actualización supone re-analizar los datos de respuesta a los items, incluido el 
laborioso proceso de analizar la adecuación del modelo formal aplicado en la construcción del 
banco de items como sistema de medición. Aunque costoso, se plantea como algo deseable, 
pues el análisis de la adecuación de un modelo psicométrico no debería ser contemplado 
como una etapa puntual dentro del proceso de construcción de un banco de items, sino que 
debería ser objeto de revisión de forma continuada (Bejar, 1983). Un modelo que fue 
adecuado en un momento determinado, puede no serlo en un momento temporal posterior o 
bajo diferentes circunstancias.

Diversas propuestas han abordado la problemática asociada a la actualización de la 
información de los bancos de items (ver, p. ej., Bock, Muraki y Pfeiffenberger, 1988; Sykes 
y Ito, 1993; van der Linden y Eggen, 1986). También podría considerarse en este contexto, 
la utilización de algoritmos de actualización o pairwise -en la linea de los revisados y 
propuestos por el autor (Molina, 1992)- orientados a actualizar la información de los 
estadísticos a medida que nuevos datos son recogidos e integrados al volumen de datos 
original, en nuestro caso, a medida que información procedente de sucesivas aplicaciones de 
los items fuera incorporada al banco.

4 . 3 . 2 .  R e n o v a c i ó n  d e  un b a n c o  d e  i t e m s .

La renovación de un banco de items permitirá que la utilización del mismo en el 
desarrollo de tests no acabe agotando su potencial aplicabilidad derivada del desgaste natural 
de los items. Tanto la eliminación de algunos items, como la incorporación de nuevos de 
ellos, contribuirán a este proceso de regeneración o renovación de un banco de items.

En la Figura III.6 se muestra de forma gráfica un modelo del proceso de renovación de 
un banco de items. Muchas de las tareas contempladas en el mismo son coincidentes con las 
ya consideradas en el proceso de construcción de un banco de items y en el de aplicación de 
tests basados en un banco de items, pues buena parte de las tareas implicadas en este proceso 
de renovación pueden plantearse como integradas en aquellos otros dos procesos.

59



Los bancos de items

AN ALISIS  E X P L O R A T O R IO  DE LOS 
DA TO S DE R E S PU E ST A  A LOS IT E M S
a B S B s a a a n g B B B a s B f f iB x a a t

AN ÁLISIS  DE LA A PL IC A C IÓ N  DE UN 
M O D E L O  DE R E S PU E ST A  AL ÍT E M

C A L IB R A C IÓ N  DE LO S IT E M S

P R O C E S A M IE N T O  DE LA 
IN F O R M A C IÓ N  O B T E N ID A

BA N CO  DE ITEM S

R E V IS IÓ N  D EL BANCO DE IT E M S

E X C L U SIÓ N  DE 
IT E M S  D EL BA NCO

O B T E N C IÓ N  DE 
N U EV O S  IT E M S

A N Á LISIS  DE LO S IT E M S  BASADO 
EN E L  JU I C I O  DE E X PE R T O S

IN T E G R A C IÓ N  DE LOS ITEM S  EN LOS TESTS 
BASADOS EN E L  BAN CO DE ITE M S

A D M IN I S T R A C IÓ N

P R O C E S A M IE N T O  DE LO S DATOS

Fig. III.6: Proceso de renovación de un banco de items.
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La revisión de un banco de items tendría como punto de referencia el análisis de 
las características métricas del mismo, a fin de obtener la información que guíe los objetivos 
que determinen su renovación. A modo de ejemplo, estos objetivos podrían traducirse en 
añadir items de baja dificultad en el caso que se observara que el número de éstos es 
demasiado reducido, eliminar aquéllos que fueran poco discriminativos en un determinado 
segmento del continuo de la característica medida, etc.

La exclusión de items del banco, ya fuera ésta definitiva o temporal, podría venir 
motivada por diversas razones: falta de adecuación al banco de items perseguido, 
funcionamiento anómalo, alta frecuencia de utilización, factores externos (cambios 
conceptuales, reformas educativas, transformaciones sociales o culturales) u otros. En 
cualquier caso, si esta actividad no viniera acompañada de la incorporación de nuevos 
items, el banco de items acabaría por extinguirse. En esta segunda tarea contemplada en la 
revisión de un banco de items se centra el resto de este apartado.

La incorporación de nuevos items al banco implica en primer lugar la obtención de 
éstos, cuestión ya tratada cuando abordamos el proceso de construcción de un banco de 
items. Y, en segundo lugar, siguiendo la misma secuencia de trabajo que la planteada 
entonces, el análisis de los items basado en el juicio de expertos. En cuanto que 
tareas coincidentes con las planteadas en el desarrollo de un banco de items, el próximo 
capítulo ofrece un tratamiento detenido de las mismas.

Tras estas dos etapas iniciales, se dispondría de nuevos items que deberían se 
integrados en el sistema métrico del banco de items. Como estrategia orientada a alcanzar este 
objetivo, se plantea en el proceso trazado la integración de los items en los tests 
basados en el banco de items que vayan a ser aplicados, para así recoger datos que 
permitan el análisis psicométrico de esos items y, a la vez, equiparar sus parámetros a la 
métrica del banco de items. El modo en que en la práctica se ha dado la inclusión de los items 
nuevos a los tests ha ido, desde la inclusión de unos pocos de esos nuevos items a cada uno 
de los tests desarrollados a partir del banco que van a ser administrados, hasta la aplicación 
de tests constituidos fundamentalmente de items nuevos a los que se añade algún ítem 
perteneciente al banco de items (Masters y Evans, 1986). En cualquier caso, el nexo de 
unión entre el banco de items y los nuevos items lo constituirán aquellos items ya 
pertenecientes al banco que se administren junto a los nuevos. Estos nos ofrecerán la 
información que permita equiparar la métrica de los parámetros obtenidos para los nuevos 
items a la métrica establecida para el banco.

En la incorporación de nuevos items al conjunto de ya existentes, el sustrato formal de 
la TRI ha brindado la posibilidad de integrarlos sin la necesidad de que éstos sean calibrados 
con la misma muestra de sujetos que los ya existentes en el banco, dada la propiedad de 
invarianza de los parámetros de los items que caracteriza a estos modelos (Hambleton, 
Swaminathan y Rogers, 1991). En Wainer y Mislevy (90) se revisan distintas estrategias que
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pueden aplicarse en la administración de items que deseen ser integrados a un banco de items 
ya existente. Una de las propuestas más sugerentes se basa en un procedimiento de 
estimación máximo-verosímil que integraría la calibración de los items nuevos con los ya 
integrados en el banco de items, aprovechando la información que de éstos últimos ya es 
conocida. Esta aportación se recoge en el programa informático BIMAIN (Mislevy, Bock y 
Muraki, 1988).

Entre la literatura que alude a la incorporación de nuevos items a un banco de items se 
ha observado que, si bien se hace referencia a la aplicación de los mismos y a la equiparación 
de sus parámetros a la métrica del banco de items, en cambio, no se suele considerar el 
(re)análisis de la adecuación del modelo formal con que se construyó el banco de items, para 
dar cuenta de las respuestas de los sujetos a los nuevos items junto al resto de los items. 
Considerar este aspecto, tal como se recoge en el proceso de renovación del banco de items 
planteado en la Figura III.6, o tal como se planteaba en el proceso de actualización (Figura 
III.5), implica un esfuerzo importante, ya que supone volver a las etapas intermedias del 
proceso de construcción del banco de items, prácticamente reconstruir el banco de items 
como sistema métrico. No obstante, este esfuerzo puede verse aliviado por la disponibilidad 
de algún programa informático orientado a tal fin y, también, por el establecimiento de algún 
criterio según el que no realizar de nuevo los análisis numéricos, hasta que no se cumplan 
ciertas condiciones; a modo de ejemplo: que transcurra un determinado tiempo (Hankins, 
1990); que se acumule un determinado volumen de nuevos datos; o cualquier otra que se 
establezca. Tal vez sea ésta un área que requiera de una mayor profundización y búsqueda de 
salidas operativas en un futuro próximo.

5. Modelo global de desarrollo de tests  

basados en un banco de items.

Finalmente, en este apartado se presenta un modelo que integraría los tres procesos que 
en el apartado anterior han sido planteados de forma diferenciada. De este modo, se da 
sentido a la aplicación de estos tres procesos en la práctica y se ofrece una perspectiva global 
del desarrollo de tests basado en un banco de items. En realidad, este modelo no introduce 
ninguna tarea que no hubiese sido ya considerada en los procesos anteriormente descritos, 
sino que integra los flujos de aquéllos tres en uno solo, más próximo a la que puede ser la 
dinámica de trabajo con los bancos de items.

En la Figura III.7 se muestra de forma gráfica este modelo integrador. El diagrama ha 
sido representado situando al banco de items como elemento nuclear de este proceso global y
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estableciendo las interconexiones necesarias entre las tareas implicadas en los procesos. El 
distinto tono de las flechas que determinan la secuencia de las tareas permite diferenciar los 
distintos procesos que, por separado, se describieron anteriormente: construcción del banco 
de items (tono intermedio oscuro); aplicación de un test basado en el banco de items (tono 
más oscuro); actualización del banco de items (tono intermedio claro); y renovación del 
banco de items (tono más claro). No obstante, en algunos casos los distintos procesos 
confluyen apareciendo representada la secuencia por una única flecha cuyo color será el 
característico del proceso básico por el que fluya la tarea.
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Fig. III.7: M odelo global de desarrollo de tests basado en un banco de items.
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C O N S T R U C C I Ó N  D E L  

B A N C O  D E  I T E M S .

En este capítulo se centra la atención ya de forma exclusiva en el proceso de desarrollo 
de un banco de items, ofreciendo un tratamiento detenido de cada una de las etapas 
diferenciadas en este proceso (apartado 4.1 del capítulo previo). La descripción, allí escueta, 
se tomará aquí más extensa; especialmente, para aquellas etapas que adoptan una fisonomía 
particular al ser consideradas en el contexto de la creación de un banco de items y, también, 
para aquellas tareas que tienen visos de ser consideradas en el desarrollo de un programa que 
sustente su ejecución. Un análisis en profundidad de todo este proceso es el que va a permitir 
después, plantear las especificaciones de un sistema informático ajustado a las necesidades 
que se plantean en la construcción de un banco de items
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1. Especificación del banco de items.

Esta etapa inicial en el desarrollo de un banco de items sería equiparable a la 
clásicamente primera etapa referida en el desarrollo de un test y para la que se han venido 
utilizado variadas denominaciones tales como, definición del test, conceptualización del test, 
delimitación de los objetivos del test u otras. Aquí se utiliza el término de especificación 
pero, en general, todos ellos hacen referencia a un conjunto de tareas implicadas en un 
primer momento del proceso de construcción de un test -aquí de un banco de items.

Santisteban (1990) señala que el primer paso en el desarrollo de un test supone la 
obtención de una definición precisa del rasgo a medir, así como la determinación de sus 
manifestaciones. Muñiz (1990) expresa que este primer paso, característico del desarrollo de 
cualquier instrumento de medición psicológica, implica la definición rigurosa de la variable 
que se pretende medir, junto con la delimitación del marco teórico subyacente, las posibles 
conexiones con otras variables y teorías, antecedentes, predicciones, etc. Por su parte, 
Renom (1992) indica que el objetivo principal de esta fase sería la planificación y previsión 
del resto del proceso, estableciendo claramente el rasgo a medir, la población a la que se 
destinará el test y la escala de medida en que se expresarán las puntuaciones. También han 
sido señalados como fines generales que corresponderían a esta etapa, establecer los 
objetivos del test y especificar las características generales del mismo (Millman y Greene, 
1989).

Resumiendo, podríamos indicar que, a grandes rasgos, este primer paso a considerar 
en el desarrollo de un test, o también de un banco de items, supone llevar a cabo una 
delimitación conceptual de lo que se desea medir y una planificación de todo el proceso de 
desarrollo del mismo.

Así, entre las tareas específicas que pueden ser señaladas como asociadas a este primer 
momento del desarrollo de un banco de items, podemos destacar las siguientes:

• Determinación y conceptualización de la característica o atributo objeto de medida.
• Delimitación de la población a la que se pretende medir.
• Selección del tipo de items a utilizar.
• Previsión de las posibilidades de muestreo y de recogida de datos.
• Selección de un modelo formal que sustente el desarrollo y análisis métrico del banco

de items.
• Análisis de la viabilidad del proceso de construcción del banco de items.
• Cualquier otra tarea cuya consideración pueda resultar relevante en esta

especificación inicial del banco de items.

Se suele considerar como básica la ejecución de esta fase (American Educational 
Research Association, American Psychological Association y National Council on
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Measurement in Education, 1985), si bien, parece ser que a veces el olvido acompaña su 
destino. Al ser una tarea que no tiene una rentabilidad inmediata y no ser condición necesaria 
para iniciar fases posteriores, su ejecución puede que se vea pospuesta a otro momento del 
proceso, realizada de modo simultáneo a otras etapas, o simplemente, olvidada o evitada. 
Ello puede conducir a errores y ejecuciones incoherentes en las fases posteriores del proceso, 
ya que muchos de los aspectos a considerar en este momento son interdependientes y 
requieren de una toma de decisiones que contemple el proceso en su globalidad. Las 
consecuencias de la desatención de esta etapa se verán acentuadas cuanto mayor sea el 
número de personas que participen en el desarrollo de la prueba o test. Además, hay que 
tener en cuenta que cualquier deficiencia en alguna de las etapas posteriores del proceso 
podría generar problemas que derivaran a una resolución anómala del proceso en su 
conjunto.

2. Obtención de los ítems.

La que se ha considerado como segunda fase del proceso de creación de un banco de 
items representa la obtención de las unidades elementales que van a formar parte del mismo. 
Estas unidades, los items, deberán responder a las directrices planteadas en la especificación 
del banco de items, a la vez que a pautas o estándares más genéricos, relativos a las 
características que los items deben poseer (ver, p. ej., American Educational Research 
Association, American Psychological Association y National Council on Measurement in 
Education, 1985).

Las propiedades del banco de items en su conjunto vendrán determinadas por las de los 
items que lo constituyan, items que esta fase del proceso tiene por objeto conseguir; de ahí 
que esta etapa sea fundamental en el proceso de creación de cualquier banco de items, al igual 
que lo es en el de cualquier test. La satisfacción de esta etapa de trabajo en la construcción de 
un banco de items no diferirá sustancialmente de su consideración en el proceso de desarrollo 
de un test, salvo que la cantidad de items que se deben recoger para crear un banco de items 
será, normalmente, mucho más numerosa. De ahí que gran parte de la literatura relativa al 
desarrollo de items en el contexto del desarrollo de tests pueda ser aprovechada y asumida en 
esta fase del proceso de construcción de un banco de items.

Al menos las dos siguientes estrategias pueden ser consideradas en la obtención de los 
items candidatos a engrosar el banco de items:

• (1) Utilizar items ya existentes que se ajusten a nuestras necesidades.
Ésta representa una opción atractiva, en cuanto que implica aprovechar los items que 

ya han sido desarrollados y contrastados por otros autores. No obstante, este modo de
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proceder implica tener en cuenta ciertas consideraciones, como es el caso de los derechos de 
autor de esos items y los costos asociados a su utilización y, también, la posible traducción y 
adaptación de esos items al contexto en que vayan a ser utilizados. El primer aspecto puede 
derivar en farragosas condiciones de utilización de los items, a la vez que un coste 
económico importante derivado de la adquisición de los derechos de uso de los mismos 
(Renom, 1995, c. p.). Y respecto al segundo aspecto -la traducción y/o adaptación de los 
items-, debe valorarse el esfuerzo que puede representar, pues esta tarea no resulta en 
absoluto simple (Muñiz, 1994). Actualmente, la International Test Comission esta en fase 
avanzada de elaboración de unas directrices que orienten la adaptación de tests entre distintas 
lenguas y culturas.

En definitiva, la estrategia de utilizar items ya existentes, aunque seductora en un 
principio, debe ser considerada con todas las consecuencias que supone su aplicación. De 
diferente cariz serán las consecuencias que se originen con la segunda estrategia de obtención 
de los items planteada.

• (2) Desarrollar nuevos items que se ajusten a la especificación del banco de items.
Esta tarea de crear nuevos items ha sido calificada por algunos autores como un arte 

(Wesman, 1971), dadas las habilidades y talento requeridas para esta forma particular de 
expresión literaria (Thorndike, 1989) y prueba de ello es el reconocimiento general de la 
figura de "especialista en el desarrollo de items", hecho que denota la entidad de este rol 
dentro de este contexto. No obstante, se pueden encontrar en la literatura diferentes 
publicaciones (Kline, 1986; Millman y Greene, 1989; Osterlind, 1989; Roid, 1984) que han 
intentado aproximar este "arte" a los interesados en desarrollar, de forma autónoma, items 
que se ajusten a sus objetivos.

Frente al modo más tradicional de desarrollo de items, diversos autores han venido 
planteado nuevas aportaciones a este ámbito de trabajo; entre ellas, podemos destacar la 
repercusión que han tenido los habitualmente denominados como algoritmos de generación 
de items (ver, p. ej., Roid y Haladyna, 1982). Muchas de éstos algoritmos, aunque costosos 
en su planteamiento y técnicamente sofisticados, pueden ser útiles precisamente en el marco 
de evaluaciones a gran escala que impliquen el desarrollo de bancos de items con numerosos 
items (Hermán, 1988). A modo de ejemplo, el desarrollo de un banco de items -formato tipo 
Raven- a partir de unas reglas de escritura de los items basadas en una serie de operaciones 
cognitivas (Hornke y Habón, 1986), representa una muestra del interesante devenir de este 
campo.

Actualmente, el desarrollo de los items podría ser contemplado desde un continuo que 
comprende desde la "creación artística" en que los items son fruto de un proceso creativo, 
hasta la "generación algorítmica" en que los items son desarrollados de un modo 
automatizado (Millman y Westman, 1989).
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Por otra parte, el creciente uso del ordenador en este contexto se está conjugando con 
los nuevos desarrollos teóricos para ofrecer un importante impulso al campo de la generación 
de los items (Roid, 1986), a la vez que ha abierto las puertas a la utilización de nuevos 
formatos de items que aprovechan las capacidades que los ordenadores nos ofrecen (Baker, 
1989).

El tratamiento de la temática de la obtención de los items podría ser amplísimo, pues 
numerosos trabajos se han centrado en la misma ya desde hace mucho tiempo. Aquí no se va 
a tratar con más detalle, en cuanto que no constituye un contenido básico para el desarrollo 
de este trabajo. La adaptación o la creación de items son temas con suficiente entidad como 
para el desarrollo de programas informáticos que se centren exclusivamente en estas 
actividades y, por lo tanto, no serían considerados en el análisis del programa que se plantea 
en el próximo capítulo. Esto no representa ningún tipo de limitación insalvable, pues en el 
mundo de las aplicaciones informáticas es cada vez más común la conectividad entre 
programas, esto es, la posibilidad de conjugar la utilización de programas orientados a 
distintos fines en un objetivo global común.

3. Anális is  de los items basado en el juicio
de expertos.

Una vez que se disponga de items con los que engrosar el banco de items que se desee 
crear, tal como es preceptivo en el desarrollo de tests, se deberá proceder a analizar las 
propiedades psicométricas de esos items y, en definitiva, obtener información que nos 
permita evaluar la adecuación de los items a nuestros objetivos. Este tipo de estudio ha 
venido referido tradicionalmente en la literatura como análisis de items, el cual representa el 
empleo de una metodología precisa que nos permita descubrir, de modo sistemático, 
información sobre cada uno de los items (Osterlind, 1989) o, en expresión más sencilla del 
mismo autor, el proceso por el que los items son examinados críticamente. Este proceso va a 
hacer factible una aproximación a las propiedades de los items que permitirá fundamentar las 
decisiones que se tomen respecto a los mismos.

En general, dos han sido las estrategias fundamentales en que se ha plasmado el 
análisis de los items:

(1) una, basada en la realización de juicios relativos a ciertos aspectos del contenido y 
forma de los items, siendo estos juicios llevados a cabo por personas cuya experiencia o 
saber los acredita en tal tarea;
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(2) y otra, basada en la aplicación de procedimientos matemático-estadísticos sobre los 
datos de respuesta procedentes de la administración de los items a sujetos.

Ahora nos vamos a centrar en el primer tipo de estrategia, a la que vamos a hacer 
referencia, tal como denota el encabezado de este apartado, como análisis de los items basado 
en el juicio de expertos. Se ha optado finalmente por esta expresión por ser la que se 
considera más identificativa con la acertada -y de complicada traducción- utilizada por 
Osterlind (1989): "judgamental approach". Esta expresión resalta el hecho de que los 
procedimientos de análisis se basan en datos procedentes de juicios de personas, frente a 
otros métodos que se basan en datos empíricos de respuesta a los items. Las personas que 
lleven a cabo estos juicios se caracterizarían por estar cualificadas en la realización de las 
valoraciones que les fueran solicitadas -de ahí la denominación de expertos.

En un eje temporal, esta forma de análisis se suele considerar en una posición 
preliminar, pues en el mismo se consideran algunos aspectos -por ejemplo, que el enunciado 
del ítem sea gramaticalmente correcto o que el vocabulario sea comprensible- que son 
elementales a la hora de considerar la adecuación de un ítem. De ahí que en la secuenciación 
planteada en el proceso de desarrollo de un banco de items, esta etapa haya sido situada por 
delante de los análisis que se centran ya en los datos obtenidos a partir de la administración 
de los items, si bien, criterios de conveniencia o de economía podrían alterar esta 
secuenciación de trabajo (Crocker y Algina, 1986). Es más, en muchas ocasiones, el proceso 
global de análisis de los items se convierte en un proceso iterativo en que se suceden 
revisiones o modificaciones de los items y subsecuentes análisis de los mismos.

Pero más preocupante que la cuestión del orden parece ser la circunstancia de que, con 
frecuencia, este tipo de análisis es olvidado o infravalorado respecto a los análisis 
cuantitativos que se centran en los datos de respuesta (Meliá, 1993). Según este autor, esta 
sobrevaloración de los análisis cuantitativos puede deberse a que éstos se traducen en la 
obtención de algunos índices objetivos característicos. Además, aparte del esfuerzo y coste 
que implica la realización de un análisis de los items basado en el juicio de expertos, este 
olvido hacia este tipo de análisis podría venir motivado también por una confianza excesiva 
en que los desarrolladores o adaptadores de los items se hayan ajustado adecuadamente a los 
objetivos marcados respecto al contenido de los items, así como a las directrices generales 
establecidas respecto a la forma de enunciación de los items; en otras palabras, la suposición 
de que aspectos tan básicos deban están bien y, por tanto, se omita su evaluación. En la 
práctica, aun tratándose de especialistas, puede producirse una deficiente interpretación de 
los objetivos que marquen el desarrollo de los items, pueden cometerse errores de diversa 
índole o puede ponerse de manifiesto algún tipo de sesgo sistemático no consciente, entre 
otros posibles problemas.

Dado que algunos de estos problemas pueden no ser identificados en el análisis de los 
datos de respuesta a los items, y dado que algunos otros deberían ser detectados antes de que
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los ítems llegaran a ser aplicados a los sujetos, el análisis de los items basado en juicios de 
personas cualificadas resulta de gran importancia en este momento a la hora de controlar la 
bondad de los items.

Diversos criterios han sido resaltados como susceptibles de ser enjuiciados a la hora de 
valorar la adecuación de los items. La especificación de este tipo de criterios ha sido objeto 
de profundización por parte de algunos autores (ver, p. ej., Crocker y Algina, 1986; Millman 
y Greene, 1989; Osterlind, 1989). A continuación, se muestra una revisión sintética de 
algunos de los criterios que han sido propuestos, pudiendo ser éstos igualmente 
considerados como aspectos a evaluar de los items en el proceso de desarrollo de un banco 
de items.

A fin de presentar una enumeración más estructurada de los mismos, se ha planteado 
una diferenciación en función de que se centren en lo que el contenido del ítem representa o 
en la forma en que es expresado ese contenido (b).

(a) Criterios centrados en la expresión o enunciado del ítem:
• Corrección gramatical: Se trata de un aspecto tal elemental como ineludible en su 

consideración, si bien, no es excepcional contemplar su descuido.
• "Legibilidad" ("readibility"): Hace referencia al grado en que el lenguaje que es 

utilizado en la enunciación del ítem puede ser comprendido por los sujetos hacia los que va 
dirigido. Es un aspecto a tener muy en cuenta en items dirigidos a determinados estratos de la 
población, sea el caso de niños o personas con una condición cultural baja.

• Claridad en la enunciación del ítem: El enunciado de un ítem debe ser preciso y tan 
conciso como sea posible. Este aspecto de la claridad, junto con los dos anteriores y otros 
similares que hacen referencia a cuestiones de corrección en el uso de la lengua -como, por 
ejemplo, la consistencia en el estilo de escritura entre los items-, son agrupados por Millman 
y Greene (1989) bajo el epígrafe de comunicabilidad ("communicability").

• Construcción técnicamente correcta. Los items deben estar libres de errores propios 
de su construcción como elementos de medida. Por ejemplo, un fallo de este tipo frecuente 
consiste en que en items de elección múltiple, la alternativa correcta sea la más larga en su 
enunciado. Hermán (1988) y Renom (1992) ofrecen un exhaustivo repertorio de 
recomendaciones de carácter técnico relativas al desarrollo de items de distintos formatos.

(b) Criterios centrados en el contenido del ítem:
• Respuesta correcta: Es básico que, en los items sujetos a corrección, la respuesta 

señalada como correcta sea realmente la correcta. Aunque parezca sorprendente, en algunos 
casos (ver, p. ej., Wainer, 1983) ha sido, tras la utilización de un ítem en múltiples 
ocasiones, cuando se ha detectado que no era acertada o adecuada la respuesta que se venía 
considerando como tal.

• Adecuación: Hace referencia a la adecuación de los items a las especificaciones 
-establecidas en la fase inicial de desarrollo del banco de items- relativas al dominio de
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contenido u objetivos que pretenden ser medidos. Es una cuestión fundamental en cuanto 
que representa una dosis importante de evidencia sobre la validez de contenido del banco de 
items.

• Sesgo del ítem: Puede ocurrir que un ítem funcione de forma diferencial para 
distintos subgrupos de la población hacia la que va dirigido, perjudicando sistemáticamente a 
alguno de ellos. Factores como el nivel cultural, la procedencia étnica y el sexo han sido los 
que con más frecuencia han caracterizado a subgrupos que se han visto afectados por la 
cuestión del sesgo de los items.

• Dificultad del ítem: Hace referencia aquí a una estimación del grado de dificultad que 
el ítem puede plantear a la población hacia la que va dirigido. Este es un criterio que sería 
interesante considerar en cuanto que nos puede proporcionar información que inspire la 
revisión de algún ítem a causa de su excesiva dificultad o facilidad y, también, esta 
información puede ser aprovechada en la selección de los items para su administración, 
cuando este tipo de dato aún no haya sido obtenido empíricamente.

• Importancia: Este es un aspecto que ha sido considerado como medio de diferenciar 
los items en función del grado en que son importantes para medir aquello que pretender 
medir. Se supone que todos los items deben ser importantes, pero puede diferenciarse un 
matiz en el grado en que la respuesta que elicita un ítem puede considerarse más o menos 
representativa como muestra de aquello que se pretenda medir.

Tal como se señaló anteriormente, las personas que enjuiciarían toda esta serie de 
criterios se caracterizarían por su cualificación en la realización de estas valoraciones. Es por 
esto mismo que, en el análisis de los distintos aspectos enumerados, la configuración del 
panel de jueces puede ser diferente pues, tal como señalan Millman y Greene (1989), no hay 
ningún experto que lo sea en todos los posibles criterios objeto de análisis. En función del 
criterio considerado, diferentes sujetos pueden ser los más cualificados para su valoración; 
así, por ejemplo, en el análisis de la adecuación de la formulación del ítem desde un punto de 
vista técnico, puede resultar más recomendable la participación de psicómetras o expertos en 
el desarrollo de items, mientras que en la valoración del grado de legibilidad de un ítem que 
esté orientado a ser administrado a niños, puede ser más apropiado el juicio de profesores del 
nivel educativo de esos niños. Así mismo, los anteriores autores hacen hincapié en el hecho 
de que no necesariamente es más favorable que el número de jueces o expertos implicados en 
el análisis sea mayor, lo importante es que estén realmente capacitados para ello.
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4. Definic ión del diseño de recogida de los

datos.

Una vez superada la etapa anterior, los items con que contemos para constituir el banco 
de items deberán ser aplicados a sujetos, para así recoger los datos con que acometer, en una 
fase posterior, los análisis que nos permitan conocer cómo funcionan los items a un nivel 
empírico. Precisamente, esta información fundamentará la extracción de conclusiones sobre 
las que basar las decisiones relativas a la integración de los items al banco de items. Éste ha 
sido el modo de proceder tradicional en el desarrollo de tests psicométricos, si bien, en el 
contexto concreto del desarrollo de un banco de items, este proceso de análisis empírico 
adopta unas características particulares que en los siguientes apartados irán siendo 
introducidas.

Uno de los aspectos cruciales que hace singular el proceso de construcción de un 
banco de items, afectando de forma decisiva el modo de proceder en las siguientes fases, 
radica en el hecho de que la cantidad de items de los que tendremos que obtener información 
será, normalmente, lo suficientemente amplia como para pensar en una única administración 
de todos los items a una misma muestra de sujetos. Es una particularidad que ya se hizo 
evidente en los esfuerzos iniciales orientados al desarrollo de bancos de items:

"...es claramente irrazonable esperar que un grupo de sujetos 
aborde el gran número de items que deben ser analizados antes de 
que el banco de items pueda ser establecido (Wood y Skurnik,
1969)".

Se hace necesario, por tanto, el recurrir a otras estrategias de recogida de datos que se 
ajusten de un modo congruente a las posibilidades reales de aplicación de los items a los 
sujetos y que, además, nos permitan obtener los datos en tal modo que podamos llevar a 
cabo eficientemente los análisis posteriores previstos. Tal como apuntan van der Linden y 
Zwarts (1989), diferentes subconjuntos de items deberán ser aplicados a diferentes 
subconjuntos de sujetos; y, en el mismo sentido, Renom (1993) señala la necesidad de 
aplicar fragmentos del banco de items que luego, una vez calibrados, puedan volverse a 
encajar en su estructura original.

A estas necesidades específicas relativas a la forma de recoger los datos en el proceso 
de creación de un banco de items, se pueden ajustar las aportaciones que quedan enmarcadas 
en un área temática que ha venido en denominarse como muestreo matricial (Wilks, 1962), si 
bien, podemos encontrar otras denominaciones que recogen los mismos o similares 
contenidos: muestreo de items (Lord, 1962); muestreo ítem-sujeto (Shoemaker, 1970); 
muestreo de incidencia (Sirotnik y Wellington, 1977); y otros. El muestreo matricial hace 
referencia, en su acepción general, al muestreo aleatorio de una matriz de datos dentro de una
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matriz de datos poblacional -se habla de muestreo matricial múltiple si se selecciona más de 
una matriz-, por lo que tiene una aplicación inmediata en el campo de la psicometría sobre las 
clásicas matrices de datos de respuesta de los sujetos (filas) a los items (columnas) (Sirotnik 
y Welligton, 1977). La temática del muestreo matricial ha recibido un importante impulso, 
motivado por las demandas del campo aplicado relativas a las condiciones asociadas a la 
recogida de datos en la evaluación de programas educativos (Sirotnik, 1974), así como en 
otras evaluaciones a gran escala que persiguen la realización de inferencias sobre poblaciones 
amplias de items y/o sujetos (ver, p. ej., Pandey, 1988). En estos casos, la aplicación del 
muestreo matricial suele suponer la administración de diversas muestras de items de la 
población de items a diversas muestras de sujetos de la población de sujetos (muestreo 
matricial múltiple), pudiéndose seguir diversas estrategias de muestreo: con reposición/sin 
reposición, exhaustivo/no exhaustivo, etc.. Ello ha permitido superar los problemas que 
podría representar el esfuerzo ímprobo de los sujetos ante una administración masiva de 
items, así como lo costoso de una administración de tal calibre. Además, se ha puesto de 
manifiesto la bondad de la utilización de esta estrategia de recogida de datos en la estimación 
de los parámetros de la matriz poblacional (Lord y Novick, 1968) y, más concretamente, en 
su eficiencia cuando son aplicados modelos de respuesta al ítem (Berger, 1991; Mislevy, 
Beatón, Kaplan y Sheehan, 1992; Wingersky y Lord, 1984). Por otra parte, diversas 
propuestas han abierto nuevas vías en el tratamiento de los datos derivado de estos diseños 
de recogida de los datos, como es el caso de los métodos de los valores plausibles (Mislevy, 
1991; Mislevy, Johnson y Muraki, 1992), también llamados de imputación múltiple (Rubin, 
1987).

La planificación previa del diseño de recogida de datos -algo que no siempre es 
factible, ya que los datos nos pueden venir dados- implica una toma de decisiones acerca del 
procedimiento que se va a seguir en la selección de los sujetos que recibirán los items, así 
como de la estrategia de administración de los items, en definitiva, qué items van a ser 
administrados a qué sujetos. Estas decisiones vendrán determinadas por los recursos 
disponibles y por los objetivos que se hayan planteado en la especificación del banco de 
items, debiendo aquí concretarse ya, de un modo preciso, el modo que nos permitirá recoger 
los datos empíricos que después van a ser analizados.

Las decisiones adoptadas en este momento tendrán importantes repercusiones en las 
etapas posteriores del proceso de desarrollo del banco de items, ya que ahora se va a 
determinar con qué datos contaremos después. Dentro del proceso de creación de un banco 
de items deberemos tener en cuenta a la hora de planificar la recogida de datos, al menos, las 
tres siguientes cuestiones:

• El tipo de inferencias que después puedan llevarse a cabo vendrá determinado por las 
cualidades de los datos recogidos. Aspectos como el nivel de análisis (individuo, grupo, 
organización, comunidad...), la estrategia de muestreo de los items y/o sujetos, el número y
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la representatividad de las muestras, e incluso otros más sutiles como la motivación de los 
sujetos seleccionados (Dorans, 1990b), deberían ser previstos si posteriormente deseamos 
que los resultados den respuesta adecuada a nuestras preguntas u objetivos iniciales. No 
profundizaremos aquí, pero cualquier texto básico centrado en la temática del muestreo puede 
ayudar a resolver muchas de las cuestiones relativas a estos aspectos.

• El diseño de recogida de datos no debe ser establecido sin considerar el proceso de 
estimación (Vale, 1986). Tanto el número de items administrado a cada sujeto, como el 
número de sujetos a los que es administrado cada ítem, deberán encontrarse en número 
suficiente para garantizar, en función del procedimiento de estimación de los parámetros del 
modelo teórico que pensemos utilizar, la fiabilidad de los resultados que obtengamos. A 
modo de ejemplo, difícilmente podremos aplicar con garantías un modelo logístico de tres 
parámetros sobre unos datos, si éstos no han sido obtenidos tras la administración de un 
número amplio de items a una muestra numerosa de sujetos pues, de otro modo, la precisión 
de las estimaciones de los parámetros será más que cuestionable.

No existen directrices claras sobre el tamaño del grupo de sujetos a los que administrar 
los items, ni sobre la cantidad de items que deben ser administrados a cada sujeto. Y ello, es 
debido fundamentalmente a que son varios los factores que determinan la respuesta a esta 
cuestión (Hambleton, 1989): el modelo de respuesta al ítem que utilicemos; el método de 
estimación de los parámetros de ese modelo; la dispersión de los sujetos en la capacidad 
medida; entre otros. Diversos trabajos han intentado ofrecer una orientación a este respecto: 
un mínimo de 20 items y 200 sujetos para el modelo logístico de 1 parámetro (Wright y 
Stone, 1979); 30 items y 500 sujetos para el modelo logístico de 2 parámetros, y 60 items y 
1000 sujetos para el de 3 parámetros (Hulin, Lissak y Drasgow, 1982); un mínimo de 1000 
sujetos y 20 items (Swaminathan y Gifford, 1983); el mismo número de sujetos y 40 items 
cuando se utiliza el programa LOGIST en la estimación de los parámetros según el modelo 
logístico de 3 parámetros (Wingersky, 1983); un grupo de sujetos cuyo tamaño no es tan 
importante como que el rango de valores en la variable medida se corresponda con el rango 
de valores de localización (dificultad) de los items y cuya distribución sea de colas más 
gruesas que la normal (Wainer y Mislevy, 1990); etc.

• El trabajo con diseños de recogida de datos que conducen, finalmente, a la obtención 
de una matriz de datos incompleta, implica planificar los medios necesarios que hagan 
factible y efectiva la posterior equiparación de las diferentes escalas (obtenidas a partir de los 
datos recogidos en cada administración) en una métrica común.

Aunque lo ideal sería que todos los items del banco fueran administrados a todos los 
sujetos de la población hacia la que van dirigidos, como ya se ha apuntado antes, esto no 
suele ser factible. Las posibilidades a la hora de definir el diseño de recogida de los datos que 
nos permita satisfacer esta demanda de equiparación de los parámetros estimados son 
múltiples. No obstante, puede resultar importante considerar ciertas pautas en la selección de
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los items y configuración de los distintos conjuntos de items a administrar (Potthoff, 1982), 

como que la distribución de las dificultades de los items en los mismos sea similar. Diversos 

tipos de diseños han sido aplicados, caracterizándose cada uno de ellos por alguna 

peculiaridad o vínculo, que es lo que permitirá que los parámetros obtenidos, para los 

distintos conjuntos de items administrados, puedan ser transformados a una escala común. A 

continuación, se plantea una revisión de algunos de los propuestos y más ampliamente 

difundidos (Cook y Eignor, 1983; Lord, 1975b) que permiten la equiparación de los 

estimadores, y que hemos diferenciado en dos grandes categorías.

Diseños de grupos equivalentes:
En este caso, distintos subconjuntos de items extraídos del conjunto total de ellos serán 

administrados a diferentes grupos de sujetos sin que haya ningún tipo de solapamiento entre 

ellos, esto es, en cada administración items y sujetos serán diferentes. En este caso, la 

viabilidad de una posterior equiparación pasa por que los grupos de sujetos sean equivalentes 

-a este diseño lo llamaremos de grupos de sujetos equivalentes-, o bien, que lo sean los 

conjuntos de items (o tests) administrados -y a éste, de grupos de items equivalentes-. En el 

primer planteamiento, serán los parámetros de los sujetos los que nos den la clave que 

permita situar todos los parámetros en la misma escala; en el segundo, serán los de los items 

los que nos permitan derivar las transformaciones, a través de las que situar los parámetros 

obtenidos en cada administración en una escala común.

La Figura IV. 1 muestra sendas representaciones de carácter gráfico de las matrices de 

datos obtenidas a partir de un diseño de grupos de sujetos equivalentes y de uno de 

conjuntos de items equivalentes, en el caso concreto en que la administración se ha 

fraccionado en tres partes. Las zonas sombreadas representan las partes de la matriz total de 

la que van a ser recogidos datos de respuesta. En este caso, los grupos de sujetos 

representados son de igual tamaño, y lo mismo ocurre con los conjuntos de items; ello no es 

necesario, pero es recomendable a fin de que la precisión de las estimaciones sea semejante 

(Vale, 1986).

items items
T, T2 T3 T, = T2 = T3

Fig. IV. 1: Representación de la matriz de datos correspondiente a los diseños de recogida de 
datos de sujetos (izq.) e items (der.) equivalentes.
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Un diseño de grupos de sujetos equivalentes -y análogamente, uno de items- podrá ser 
obtenido utilizando alguna estrategia de muestreo orientada a tal fin; por ejemplo, por 
asignación aleatoria a los grupos, de sujetos muestreados de la población objeto de estudio. 
En cualquier caso, la consecución de grupos realmente equivalentes no es objetivo simple. 
La eficiencia de este tipo de diseño en la equiparación se ha puesto de manifiesto cuando los 
grupos de sujetos son grandes (Vale, Maurelli, Gialluca, Weiss y Ree, 1981) y, también, 
cuando los grupos son realmente equivalentes (Vale, 1986).

El diseño de un solo grupo -ya sea de sujetos o de items- es una forma de diseño de 
recogida de datos a la que típicamente se suele hacer referencia en la literatura al respecto 
(ver, p. ej., Hambleton y Swaminathan, 1985). Realmente, esta estrategia de recogida de 
datos podría considerarse como un tipo de diseño de grupos equivalentes en el caso en que la 
equivalencia entre los grupos se lleve a su grado máximo, la igualdad: puede contemplarse el 
caso en que el mismo grupo de sujetos reciba distintos conjuntos de items (diseño de un solo 
grupo de sujetos); o que sea un mismo grupo de items o test, el que sea administrado a 
distintos grupos de sujetos (diseño de un solo grupo de items). No se trata, en cualquier 
caso, de un diseño que parezca adecuado para dar cuenta de la recogida de datos en el 
desarrollo de un banco de items ya que supondría, bien la administración de múltiples tests 
que contuvieran subconjuntos de items del banco a un mismo grupo de sujetos, bien la 
administración del total de los items a distintos grupos de sujetos. Si la primera situación 
plantearía algunas dificultades importantes en su aplicación, la segunda es poco menos que 
impensable.

Diseños de anclaje:
En este tipo de diseño, varios conjuntos de items extraídos del banco de items serían 

administrados a sendas muestras de sujetos, produciéndose la repetición de algunos 
elementos -ya sea sujetos, items o ambos- en las administraciones llevadas a cabo. En el caso 
que sean items los que aparezcan en más de uno de los conjuntos de items administrados, se 
habla de diseño de anclaje de items, y serán los parámetros estimados para los items 
comunes en las distintas administraciones, los que proporcionen la información que hará 
posible la equiparación de todos los parámetros. Paralelamente, cuando sean los sujetos los 
elementos de anclaje -diseño de anclaje de sujetos-, serán los parámetros obtenidos para cada 
uno de ellos en los distintos tests que les hayan sido administrados, los que permitan realizar 
las transformaciones necesarias para situar todos los parámetros en una métrica común.

En este tipo de diseños de anclaje no resulta ya necesario que los grupos de sujetos, o 
los de los items, sean equivalentes, por lo que algunos de los problemas asociados a los 
diseños comentados en el apartado anterior -especialmente, la creación de grupos realmente 
equivalentes- se ven superados (Hambleton y Swaminathan, 1985). La clave de la relación 
entre los distintos conjuntos de items administrados la constituyen ahora los items o sujetos 
de anclaje.
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En la Figura IV .2 se representan, respectivamente, dos matrices de datos que 

corresponderían a estos dos tipos de diseño, siendo en ambos el número de tests 

administrados igual a dos. Una tercera variante de este tipo de diseño consiste en el anclaje 

simultáneo de items y sujetos. Sin embargo, este diseño parece no reportar ventajas añadidas 

significativas a los diseños anteriores, siendo su uso muy poco extendido (Vale, 1986).

items items

Fig. IV.2: Representación de la matriz de datos correspondiente a un diseño de recogida de datos 
con anclaje de items (izq.) y a otro de sujetos (der.).

El diseño de anclaje de sujetos puede representar algún problema en su aplicación 

práctica, pues supone que algunos sujetos (los de anclaje) recibirán el doble de items que los 

otros. Un diseño de recogida de datos con anclaje de items implica que éstos aparezcan 

repetidos en distintos tests, pero todos los sujetos recibirían el mismo o similar número de 

items. Parece, por tanto, diseño más ajustado a las condiciones que podemos encontrarnos 

en el desarrollo de un banco de items.
Diversas son las estrategias que pueden ser aplicadas en la inclusión de los items de 

anclaje en los distintos conjuntos de items administrados: mezclados con los otros, 

separados, etc. (Dorans, 1990b). Y respecto al número de éstos recomendable, distintas 

investigaciones nos ofrecen conclusiones divergentes: mientras que algunos autores 

recomiendan emplear entre 20 y 30 items o el 20% del tamaño de los conjuntos de items a 

administrar (Angoff, 1984; Brennan y Kolen, 1987), otros recomiendan entre 15 y 25 

(McKinley y Reckase, 1981; Vale y otros, 1981); otros sugieren que en torno a 5 items sería 

suficiente (Raju, Edwards y Osberg, 1983; Reckase, 1979; Vale y otros, 1981), e incluso 

hasta 2 (Vale, 1986; Wingersky y Lord, 1984). En cualquier caso, la interpretación de estos 

resultados no debería ser separada del contexto en que han sido obtenidos. Por otra parte, 

diversos trabajos han resaltado la importancia de la representatividad de los items de anclaje 

respecto de los otros items (Cook y Petersen, 1987; Klein y Jarjoura, 1985; Linn, 1993).

Otros diseños han sido planteados -bastantes de ellos, como evolución de los diseños 

de anclaje- como es el caso del diseño en cadena, el diseño en red, el diseño de anclaje 

entrelazado, el diseño de anclaje de bloques entrelazados, el diseño por series, etc. (ver, p. 

ej., Dorans, 1990a; Renom, 1993; Wright y Stone, 1979). La aparición de alguno de ellos 

ha venido motivada por razones tales como, la búsqueda de soluciones ante los problemas
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planteados en situaciones concretas, el aumento de las posibilidades de análisis de los datos 
obtenidos (p. ej., diseños que permiten obtener índices de covariación entre todos los pares 
de items), o la mejora de la eficiencia de la estimación de los parámetros del modelo de 
respuesta al ítem aplicado (Berger, 1991). Como ejemplos concretos que han tenido 
importante repercusión, podemos destacar el diseño de bloques incompletos balanceados, 
importado inicialmente al ámbito psicológico desde el campo de la agronomía (Knapp, 
1968). Una actualización del mismo -el conocido con el identificativo "espiraling"- es 
utilizado en el programa NAEP (National Assessment of Educational Progress) desde 1984 
(Johnson, 1992a). O también interesante y de amplia repercusión son los diseños de 
recogida de datos multinivel, como es el caso del diseño "Dúplex" (Bock y Mislevy, 1988), 
el cual ha sido empleado en la evaluación del sistema educativo en los EE.UU., permitiendo 
obtener información tanto a nivel individual como a nivel de agrupaciones de las unidades de 
análisis (centros, distritos escolares, estados, etc.).

También resultan muy interesantes en el contexto del trabajo con bancos de items otras
✓

aportaciones que afectan al diseño de la recogida de los datos. Este es el caso de considerar 
este proceso de un modo continuado (Thissen y Mislevy, 1990; van der Linden y Eggen, 
1986), de forma que se obtenga información sobre nuevos items con los que renovar el 
banco, así como actualizar la de los existentes. También se han planteado diseños de 
recogida de carácter secuencial que buscan optimizar la precisión de los parámetros de los 
items estimados por selección de los valores de capacidad de los sujetos que ofrezcan mayor 
información para cada ítem (Berger, 1994; Jones y Jin, 1994). Otra propuesta (Mislevy, 
Sheehan y Wingersky, 1993) integraría junto a los datos de respuesta a los items, lo que los 
autores identifican como información colateral de los items (juicios de expertos, 
especificaciones de formato y contenido, requerimientos de procesamiento cognitivo y 
otros), a fin de que ésta información sea aprovechada en la posterior equiparación, sin 
necesidad de que sea recogida información de tantos sujetos. Por último, el procedimiento 
del auto-arranque (Renom y Martínez, 1995) plantea una alternativa importante en el proceso 
de creación de un banco de items, pues apoyándose en una clasificación inicial de los items 
mediante criterios provisionales establecidos por sus creadores, permite la parametrización 
del banco de un modo dinámico, sin necesidad de una calibración preliminar orientada sólo a 
establecer la métrica de los items.

5. Administración de los items.

El diseño de recogida de los datos que se plantee se verá plasmado en la práctica a 
través de la administración de los items a los sujetos de acuerdo a las directrices en aquél
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planteadas. Con la administración de los items se obtendrá la información a partir de la que 
realizar el análisis empírico de las propiedades del banco de items como sistema de medición.

Una clara y rigurosa especificación de las condiciones que guíen la administración de 
los items constituye un aspecto fundamental en esta fase. Entre los aspectos que pueden ser 
considerados: las instrucciones de respuesta al test, el tiempo de ejecución, la disposición 
física de la situación de examen, condiciones ambientales, etc. En Renom (92) puede 
encontrarse una revisión detenida de los diversos factores a controlar en la administración de 
un test. También el documento "Standards fo r  Educational and Psychological Testing" 
(American Educational Research Association, American Psychological Association y 
National Council on Measurement in Education, 1985) refleja la importancia de la cuestión 
de la administración de un test, pues diversos estándares hacen referencia a este aspecto.

Respecto al modo de administración de los items, diversos medios y estrategias de 
presentación de los mismos se han venido utilizando en la práctica: tests orales, tests de lápiz 
y papel, tests manipulativos, etc. La introducción de los recursos informáticos ha ampliado el 
abanico de posibilidades a la hora de administrar los items, representando en la actualidad los 
tests administrados por ordenador una fuente permanente de novedades frente a los medios 
de administración convencionales. En cualquier caso, no nos centraremos aquí en los 
procedimientos de presentación de los items o tests pues, ya de por sí, éste representa un 
núcleo temático con entidad propia sobre el que se puede encontrar abundante información en 
otras fuentes (ver, p. ej., Aiken, 1994; Gregory, 1992). Tan solo destacar que, en el 
contexto concreto de desarrollo de un banco de items, a causa del probable elevado número 
de tests a aplicar, los costes resultantes asociados a esta tarea pueden llegar a resultar de una 
magnitud considerable.

6. Procesamiento de los datos.

Tras la recogida de datos de respuesta de los sujetos a los items, el procesamiento de 
esos datos con medios informáticos resulta ya básico a partir de estos momentos, pues se 
convierte en casi inevitable la utilización de algunos programas orientados al análisis de 
datos, teniendo en cuenta la complejidad de los cálculos implicados en la estimación de los 
modelos que subyacen a estos análisis.

El procesamiento informático de los datos podría haberse considerado en momentos 
anteriores del proceso de desarrollo de un banco de items, por ejemplo, en la administración 
de los items se puede contemplar la recogida computerizada de las respuestas de los sujetos. 
Si se ha planteado ahora y no antes, o de forma global, es porque es a partir de este momento 
cuando resulta más evidente lo imprescindible de su consideración.
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En esta fase se incluirían todas aquellas tareas orientadas a convertir los datos 
recogidos en datos informáticamente procesables y estadísticamente analizables de acuerdo 
con nuestros objetivos. Entre estas tareas: codificación de las respuestas, introducción de los 
datos en el ordenador, detección y depuración de errores, unión de ficheros, 
transformaciones de los datos necesarias o recomendables para su posterior procesamiento 
estadístico, etc.. En diversas referencias (ver, p. ej., Bourke y Clark, 1992; Madron, Tate y 
Brookshire, 1985; Sonquist y Dunkelberg, 1977; Weinberg, 1983) podemos encontrar una 
mayor profundización de estos aspectos del proceso de datos, aspectos comunes al diseño de 
muchas investigaciones, en general, todas aquéllas que impliquen un análisis más o menos 
sofisticado de los datos empíricos recogidos (Sanmartín y Algarabel, 1990). No incidiremos 
en estas cuestiones dado el carácter genérico de las mismas; tan sólo un breve comentario 
sobre la corrección, una transformación típica en el procesamiento de los datos procedentes 
de tests.

La corrección de los datos de respuesta a los items de un test supone recodificar éstos 
de acuerdo con una pauta o patrón, de modo que los datos transformados indiquen el grado 
en que la respuesta es acertada, adecuada o favorable respecto a aquello que se esté 
midiendo. Es una forma de transformación de datos característica de los datos de respuesta a 
items objetivos orientados a medir aptitudes o rendimiento; y, en muchos casos, se reduce a 
la asignación de un valor numérico que representa que la respuesta es correcta o acertada y 
otro valor que indica lo contrario. Para items orientados a medir actitudes, rasgos de 
personalidad, etc. no tiene sentido la corrección, pero sí que es necesaria la codificación de 
las respuestas de algún modo si después se quiere realizar algún tipo de análisis numérico. 
En este caso, la codificación consiste, usualmente, en la asignación de valores numéricos a 
las respuestas en función del grado en que representan la variable objeto de medida.

7. Anális is  exploratorio de los datos.

Centrándonos ya en el análisis de los datos empíricos -las respuestas de los sujetos a 
los items-, en un primer momento se podría considerar la realización de una serie de estudios 
a los que, tanto por su posición inicial en el proceso de análisis, como por su carácter -en 
cierta medida afín a la filosofía de análisis que tiene su principal exponente en las 
aportaciones de John W. Tukey (Tukey, 1977)-, vamos a hacer referencia de forma conjunta 
como análisis exploratorio de las datos de respuesta a los items.

Este tipo de análisis representaría un primer nivel de acercamiento a los datos a través 
de métodos que aporten un medio de comprensión analítico e intuitivo del funcionamiento de
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items y sujetos. Para ello, se recurriría a la aplicación de estadísticos sencillos, muy 

próxim os a los datos -tales como frecuencias o proporciones- y se haría uso de 

representaciones gráficas o tabulares, como medio de presentar la información de un modo 

intuitivo y eficiente.

A continuación, se hace referencia a una serie de procedimientos que podrían 

encuadrarse en este planteamiento exploratorio de análisis de los datos y que va a encabezar 

el conjunto de métodos que conformarán el análisis estadístico-psicométrico de los datos de 

respuesta a los items:

• Visualización de la matriz de datos. La simple visualización en forma de tabla 

(sujetos x items) de los datos brutos a partir de los que se van a llevar a cabo los análisis 

puede ser útil en la localización de posibles errores cometidos en el procesamiento previo de 

la información e, incluso, en la detección de patrones anómalos de respuestas.

En la detección de pautas de respuestas peculiares resultaría aún más conveniente la 

representación de los datos en forma de escalograma. En una representación de este tipo, la 

matriz de datos es reorganizada de modo que las pautas de respuestas de los individuos son 

ordenadas del sujeto de menor puntuación al de mayor y, a su vez, los items, del de menor al 

de mayor dificultad. Si la representación se plasma en una gráfica, tal como la que se ofrece 

en el programa METRIX (Renom y Martínez, 1992), donde cada acierto viene representado 

por un bloque oscuro y los errores con bloques claros -Figura IV.3, a modo de ejemplo-, la 

visualización resulta especialmente ilustrativa, pues resulta llamativo el contraste de color en 

zonas no esperadas, indicador de probables datos anómalos de respuesta de los sujetos a los 

items. Ahora bien, este tipo de representación sólo será factible en el caso que los datos 
correspondan a items dicotómicamente corregidos, si bien, este es el tipo de ítem que 

fundamentalmente vamos a considerar en lo sucesivo, pues también sobre ellos se han 

centrado las aportaciones más difundidas y aplicadas de la TRI.

• Distribución de las puntuaciones. Se hace referencia en este apartado a la distribución 

de frecuencias de las puntuaciones de los sujetos en el test, siendo la Figura IV.4 un ejemplo 

de cómo puede quedar representada gráficamente la información correspondiente a esta 

distribución. La distribución de las puntuaciones nos proporcionará información sobre la

0
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>ID uItems
Fig. IV.3: Representación tipo escalograma.
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cantidad de sujetos que se ubican en cada una de las distintas categorías de puntuaciones 

totales que se hubiesen establecido, ofreciendo una perspectiva de la posición de los sujetos 

en el atributo medido.
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Tanto esta distribución de puntuaciones, como la visualización de la tabla de los datos 

comentada en el apartado anterior, ofrecen información del conjunto de items a partir del que 

se han obtenido los datos, no de cada uno de los items concretos. Estos procedimientos han 

sido considerados aquí dado el interés y el carácter básico de la inform ación que 

proporcionan, si bien, a continuación nos centraremos ya en métodos que ofrecen 

información a nivel de ítem.

• Distribución de las formas de respuesta. Esta distribución nos ofrecerá información 

sobre la ocurrencia de las distintas formas de respuestas que se hayan producido en la 

aplicación del ítem, tanto a nivel de ejecución como de contestación del mismo. Se 

diferenciaría, por una parte, el número de sujetos que no han alcanzado o llegado a la 

posición que ocupaba el ítem dentro del test, de aquéllos que sí que se han enfrentado al 

mismo; y, por otra parte, de entre los sujetos que han ejecutado o abordado el ítem, los que 

han dado algún tipo de contestación al mismo de los que la han omitido. La tabla de la Figura 

IV.5 ilustra una presentación de la distribución de estas formas de respuesta para un ítem 

hipotético, mostrándose tanto las frecuencias absolutas, como los porcentajes asociados a 

esas frecuencias. Información tan simple como ésta ya puede empezar a delatar aspectos 

importantes del funcionamiento del ítem

< -2 -2 a -1 -1 a 0 0 a 1 1 a 2 >2
Punt. Total

Fig. IV.4: Representación gráfica de una distribución de puntuaciones.
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Frec. (%)
No alcanzados 54(15.74%) Frec. (%)
Abordados 289 (84.26%) ¡ Contestados 267(92.39%)

1 Omitidos 22 (7.61%)
Total 343 289

Fig. IV.5: Distribución de las formas de respuesta a un ítem.

• Distribución de las respuestas dadas al ítem. Un segundo nivel de análisis centrado 

en el ítem puede venir dado por la obtención de la distribución de frecuencias de las distintas 

formas de respuesta concretas que hayan sido dadas al ítem por los sujetos. Las categorías de 

respuesta dependerán del tipo de ítem objeto de análisis. Así, para un ítem objetivo de 

elección múltiple con cuatro alternativas, las categorías de respuesta a considerar serían cada 

una de las cuatro alternativas de respuesta y también la omisión, como respuesta posible de 

los sujetos al ítem.
La figura IV.6 muestra un ejemplo de este tipo de análisis expresado en forma de 

diagram a de barras. Corresponde a la distribución de frecuencias, expresada en 

proporciones, de las categorías de respuesta correspondientes a un ítem de elección múltiple 

de 5 alternativas. La categoría de respuesta correcta aparece señalizada en el gráfico, 

representando la proporción asociada a esta categoría el clásico índice de dificultad (facilidad) 

del ítem.

R e s p u e s t a

Fig. IV.6: Diagrama de barras correspondiente a la distribución de respuestas de un ítem.

Un nivel de análisis más pormenorizado que el que representa la obtención de la 

distribución de frecuencias de las distintas categorías de respuestas, viene representado por el 

desglose de esta distribución en función de distintos subgrupos de sujetos diferenciados 

respecto a alguna variable, normalmente el nivel en el rasgo o capacidad medida. Esta
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estrategia ha sido práctica habitual en el proceso de análisis de los items seguido en el 

E ducational Testing Service  (W ainer, 1989), plasm ándose en la obtención de 5 

distribuciones condicionales de las categorías de respuesta, una para cada uno de los cinco 

grupos de sujetos definidos en función de su puntuación total en el test. De este modo, puede 

analizarse la conducta de respuesta a un ítem para distintos subgrupos que difieren respecto a 

alguna variable, abriéndose la posibilidad de desenmascarar determinadas pautas de 

respuesta que, de otro modo, podrían quedar encubiertas.

La información de las distintas distribuciones podría ser visualizada de forma conjunta 

mediante un gráfico que integrara tantos polígonos de frecuencias como grupos se hubieran 

considerado. A modo de ejemplo, la Figura IV.7 muestra las distribuciones de proporciones 

de elección de las distintas categorías de respuesta en un ítem de elección múltiple -en el que 

la alternativa de respuesta correcta es la c-, para 4 grupos de sujetos definidos en función de 

la puntuación estimada (0) en el rasgo medido.
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Fig. IV.7: Polígonos de frecuencias representativos de la distribución de respuestas dadas por 4

subgrupos de sujetos.

• Curvas características de las formas de respuesta. A partir de las frecuencias 

correspondientes a las distintas formas de respuesta dadas por grupos de sujetos con 

diferente nivel en la capacidad medida puede obtenerse relevante información sobre el 

funcionamiento del ítem, más concretamente, sobre la probabilidad de que se den las 

distintas formas de respuesta en función de la posición de los sujetos en el rasgo medido. 

Esto representa la forma empírica de lo que ha constituido el núcleo de la Teoría de 

Respuesta al Item: la curva característica del ítem. Ésta suele hacer referencia a la respuesta al 

ítem correcta -P (u í= 1IO )-, si bien, considerar las distribuciones asociadas a cada una de las 

formas de respuesta puede resultar también altamente informativo a la hora de comprender el 

funcionamiento de las otras alternativas o distractores de un ítem.
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La realización de esta forma de análisis implica obtener para cada una de las alternativas 

o categorías de respuesta al ítem, la distribución de frecuencias para cada uno de los 

subgrupos de sujetos establecidos. En el establecimiento de estos subgrupos deberá 

determinarse el número de ellos, respecto a qué variable concreta los sujetos serán agrupados 

(puntuación directa en el conjunto de items administrados, proporción de aciertos, 0, etc.) y 

el criterio de conformación de los grupos (mismo número grupo de sujetos, intervalos de 

igual amplitud en la variable agrupadora u otro).

A fin de favorecer la observación de los datos obtenidos, puede resultar más 

conveniente la presentación gráfica conjunta de cada una de las distribuciones de frecuencias 

correspondiente a cada una de las alternativas de respuesta. Un antecedente de este tipo de 

representación lo podemos encontrar en un trabajo de W. Turnbull, como estrategia para 

estimar de forma gráfica el coeficiente de correlación biserial ítem-total (Turnbull, 1946): la 

magnitud de la pendiente de la curva correspondiente a la alternativa correcta es 

representativa del poder de discriminación del ítem.
A modo de ejemplo, la Figura IV .8 muestra la representación correspondiente a un 

ítem de elección múltiple de 4 alternativas -siendo la b la correcta-, apareciendo expresadas 

como proporciones el número de elecciones de las distintas alternativas de respuesta para 

cada subgrupo. La utilización de proporciones o porcentajes, en vez de frecuencias brutas, 

favorece una adecuada lectura de los resultados cuando es diferente el tamaño de los distintos 

subgrupos de sujetos.
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Fig. IV.8: Proporciones de respuestas a cada una de las alternativas de respuesta de un ítem de 
elección múltiple en 5 subgrupos de sujetos.

Todos estos métodos exploratorios, u otros que pudieran considerarse, pueden resultar 

útiles en una aproximación inicial al conocimiento de las propiedades de los items como

Omis.
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instrumentos de medida, a la vez que proporcionar información sobre items a los que se 
responde de un modo no esperado o sujetos que muestran una conducta de respuesta a los 
items anómala. Todo ello debe fundamentar la toma de decisiones tan acertadas como sea 
posible respecto a los items candidatos a configurar el banco de items que se esté 
desarrollando.

8. Anális is  de la aplicación de un modelo

de respuesta al ítem.

Tras los estudios preliminares planteados, se procedería al análisis que orientase la 
aplicación de algún modelo formal de respuesta al ítem con el que fundamentar la estimación 
y análisis de las propiedades métricas de los items que se pretende conformen el banco de 
items a desarrollar. Ello va a representar: (1) la selección inicial de algún modelo 
psicométrico que se considere apropiado en el contexto de medición dado, y (2) el estudio de 
la viabilidad o adecuación de ese modelo teórico a los datos empíricos disponibles. No debe 
de ser visto este planteamiento como estático o fijo en su desenvolvimiento, pues el estudio 
de la adecuación del modelo inicialmente seleccionado para su aplicación puede reorientar la 
decisión del modelo que sea finalmente aplicado.

(1) La elección inicial del modelo de respuesta al ítem a aplicar es una tarea que 
correspondía a la fase de especificación del banco de items, si bien, va a ser aquí donde 
tratemos con un poco más de detalle esta cuestión, dada la continuidad que representa con el 
resto de los contenidos planteados en este apartado.

Es ya considerable el repertorio de propuestas de modelos de entre los que optar por el 
que se considere más apropiado para ser aplicado sobre los datos recogidos. A fin de ofrecer 
cierta ordenación dentro de esta variedad de modelos, diversos autores han propuesto 
esquemas clasificatorios de los mismos (ver, p. ej., Bejar, 1983; Meliá, 1990; Renom, 1993; 
Thissen y Steinberg, 1986; Traub y Lam, 1985), que pueden servir de ayuda en la selección 
inicial de aquel modelo que sea más adecuado en el análisis de nuestros datos. El propuesto 
por Roderick P. McDonald (McDonald, 1982) ofrece un marco organizativo de los modelos 
existentes -y de otros venideros- que se estructura en función de tres ejes definidos según los 
siguientes elementos:

1. modelos unidimensionales vs. multidimensionales;
2. modelos lineales vs. no lineales;
3. modelos de respuesta dicotómica vs. politómica.
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Otros criterios han sido utilizados como referentes en la clasificación de los modelos: el 
tipo de ítem sobre el que es apropiado aplicarlo (abierto, elección múltiple, escala graduada, 
etc.); la función matemática que define la relación entre el atributo medido y las respuestas de 
los sujetos (ojiva normal, logística, etc.); el número de parámetros que definen la función 
especificada; el método de estimación de los parámetros del modelo (máxima verosimilitud, 
bayesiana, etc.); el tipo de distribución de la capacidad latente (continua, discreta); las 
asunciones impuestas sobre los datos (igual discriminación, inexistencia de aciertos al azar, 
etc.) y otros.

Precisamente, los diversos criterios que originan estas clasificaciones nos pueden 
servir como claves a la hora de seleccionar el modelo de respuesta al ítem que mejor se 
adecúe a nuestra situación concreta. No obstante, otras variables extrínsecas a los modelos 
en sí deberán ser consideradas también en la selección del modelo, como es el caso del 
objetivo del test (Santisteban, 1990), el contenido del test (Bejar, 1983), las condiciones de 
administración de los items, el número de sujetos que reciben cada ítem, el número de items 
recibidos por cada sujeto, u otras. En cualquier caso, el principio de parsimonia orientaría 
nuestras preferencias por el modelo más simple de entre aquéllos que se ajusten a nuestras 
necesidades (Muñiz, 1990).

En este trabajo vamos a considerar la aplicación de los modelos logísticos de 1, 2 y 3 
parámetros e, implícitamente, sus análogos basados en la curva ojiva normal. Estos son los 
modelos más ampliamente difundidos y utilizados en la práctica, si bien, también han sido 
aplicados en el desarrollo de bancos de items otros modelos, como es el caso de los 
orientados a items corregidos según categorías ordenadas (Masters, 1984; Masters y Evans, 
1986; Wright y Masters, 1982).

(2) Tras la selección inicial del modelo formal a aplicar, una serie de análisis sobre los 
datos recogidos en la administración de los items a los sujetos nos permitirá contrastar la 
adecuación del modelo elegido a la realidad empírica con que nos enfrentemos. 
Precisamente, uno de los rasgos que caracteriza a los modelos de respuesta al ítem, y que a la 
vez los diferencia del modelo clásico de la puntuación verdadera, es que éstos son falsables 
(Lord, 1980). La adecuación de un determinado modelo para un determinado conjunto de 
datos es una cuestión a contrastar: un modelo puede dar perfecta cuenta de un conjunto de 
datos de respuesta a los items de un test, bien puede ocurrir lo opuesto, bien ni un extremo ni 
el otro -lo más frecuente. En consecuencia, es necesario evaluar la adecuación o bondad de 
ajuste del modelo inicialmente seleccionado en la especificación del banco, a los datos 
obtenidos como respuestas de los sujetos a los items, pues sólo cuando el ajuste entre el 
modelo y los datos sea satisfactorio, se obtendrán las anunciadas ventajas derivadas de la 
aplicación de los modelos de la TRI.

Puede resultar tentador pasar por alto la realización de todas las tareas implicadas en el 
estudio de la viabilidad del modelo que se desee aplicar, teniendo en cuenta el esfuerzo que

88



Capítulo IV

ello supone y que los procedimientos matemáticos implicados en la estimación de los 
parámetros de los items y sujetos pueden ofrecernos resultados aparentemente razonables, 
aun cuando el modelo utilizado sea inapropiado (Bejar, 1983). Sin embargo, sólo cuando 
haya ajuste entre los datos y el modelo aplicado se obtendrán, de modo inequívoco, las 
propiedades esperadas. Precisamente, el modo a través del que establecer el grado de 
adecuación modelo-datos será el que centre nuestra atención a continuación.

Durante el periodo de consolidación de la TRI en el campo de la psicometría, se ha 
invertido un esfuerzo considerable orientado al desarrollo y refinamiento de pruebas con las 
que poner a prueba la adecuación de un modelo de respuesta al ítem para unos datos 
determinados (Traub, 1983). En un principio, el análisis empírico de la adecuación del 
modelo a los datos se ha basado, fundamentalmente, en tests estadísticos de bondad de ajuste 
que para los distintos modelos de respuesta al ítem han sido propuestos. Pero varios 
problemas asociados a la utilización de estos tests estadísticos han sugerido cautela a la hora 
de extraer conclusiones a partir de los mismos (ver, p. ej., Hambleton y Murray, 1983).

Ante estas dificultades vinculadas a la interpretación de los resultados ofrecidos por las 
diversas pruebas propuestas, Hambleton y Swaminathan (1985) sugieren que el mejor 
planteamiento a la hora de evaluar la adecuación de un modelo de respuesta al ítem a un 
conjunto de datos consistiría en:

1. Diseñar y llevar a cabo un amplio número de análisis.
2. Interpretar los resultados.
3. Juzgar toda la evidencia recogida a fin de establecer un juicio concluyente sobre la

adecuación del uso de un determinado modelo formal.
Tal como señala Traub (1983), en la práctica la decisión de si un modelo es aceptable 

puede resultar incierta pero, en último término, el psicómetra se verá forzado a tomar una 
decisión sobre la adecuación del mismo.

Respecto al primer punto, los análisis a realizar, Hambleton y Swaminathan (1985) 
plantean una serie de ellos orientados a recoger evidencia y que encuadran en 3 grandes 
categorías, de tal modo que, cuanto mayor sea la evidencia acumulada sobre cada uno de 
estos tres aspectos, más sólidas y juiciosas podrán ser las interpretaciones y decisiones que 
se adopten. Son los tres siguientes:

• Satisfacción de los supuestos o asunciones requeridos por el modelo de
respuesta al ítem seleccionado.

• Ajuste entre los valores predichos por el modelo de respuesta al ítem
utilizado y los datos reales.

• Obtención de las ventajas esperadas como consecuencia de la aplicación
del modelo formal propuesto.
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El orden lógico a seguir en la obtención de información sobre estos aspectos sería el 
mismo en el que han sido enunciados. La exploración del cumplimiento de las asunciones del 
modelo inicialmente considerado nos proporcionará información que puede reorientar la 
selección del modelo más apropiado para el análisis de los items. Ello será importante para 
acometer los análisis implicados en los otros dos apartados, ya que en los mismos es muy 
probable que nos veamos abocados a estimar los parámetros de los items o de los sujetos 
según algún modelo formal. Por otro lado, el análisis del ajuste de los datos reales y el 
modelo tendrá más sentido realizarlo con anterioridad al estudio de la obtención de las 
ventajas esperadas, tanto por la significación del mismo, como por constituir una linea de 
referencia que nos permitirá evaluar los resultados obtenidos en el último apartado.

A continuación, revisamos más detenidamente los análisis que se pueden plantear a la 
hora de recoger evidencia sobre cada uno de los tres apartados señalados y centrando la 
atención sobre las implicaciones de los mismos en el contexto del proceso de construcción de 
bancos de items.

8 . 1 .  E v a l u a c i ó n  d e  l a s  a s u n c i o n e s  d e l  

m o d e l o .

Cualquier modelo matemático y como tales, los modelos de respuesta al ítem, asumen 
el cumplimiento de una serie de asunciones sobre los datos a los que se quiera aplicar.

Cuando las asunciones del modelo no se vean satisfechas en unos datos, la adecuación 
del modelo para esos datos será desafortunada y la aplicación del modelo resultará, por lo 
tanto, cuestionable (Divgi, 1981). De ahí que el estudio del grado en que un conjunto de 
datos satisfaga los supuestos de un determinado modelo represente una vía de información 
útil sobre la viabilidad de la aplicación de ese modelo, e incluso puede constituir una guía que 
oriente la selección definitiva del modelo más apropiado a utilizar.

En general, los modelos de respuesta al ítem plantean asunciones exigentes sobre los 
datos y, por lo tanto, su comprobación no debe ser desdeñada. No obstante, también hay 
que resaltar que, si bien estas asunciones no suelen ser completamente satisfechas por los 
datos de respuesta a un test (Lord y Novick, 1968), hay cierta evidencia de la robustez de 
estos modelos respecto al no cumplimiento de los supuestos impuestos (Baker, 1987; 
Barbero y Prieto, 1994; Harrison, 1986; Lord, 1986; Muñiz, Rogers y Swaminathan, 1989; 
Thissen y Wainer, 1982; van der Vijver, 1986), lo cual proporciona cierta anuencia a una 
aplicación no estrictamente rigurosa en este aspecto.

Entre las diferentes asunciones más comúnmente supuestas por los modelos de 
respuesta al ítem más difundidos y utilizados, podríamos diferenciar tres grandes categorías 
que se corresponden con los tres apartados que a continuación se presentan: (1) la referente a
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las condiciones de administración del test, más específicamente, a la ausencia de velocidad en 
la misma; (2) la relativa a la independencia local; y (3) las que hacen referencia a las 
propiedades métricas de los items.

8 . 1 . 1 . C o n d i c i o n e s  de  a p l i c  ac  i ón de  l os  i t e m s :  

A u s e n c i a  de  v e l o c i d a d .

Las condiciones de aplicación de un test, u otros aspectos externos al test en sí, 
podrían incidir sobre las propiedades de los datos de respuesta recogidos y, por lo tanto, 
asunciones relativas a estos aspectos son consideradas por diversos de los modelos formales 
de respuesta al ítem. Precisamente, un supuesto de este tipo es considerado por la mayoría de 
los modelos de la TRI más utilizados hoy en día; se trata del siguiente: los tests no deben ser 
aplicados bajo condiciones de velocidad. Los sujetos que no aciertan a contestar items del 
test correctamente, lo hacen a causa de lo limitado de su capacidad en el rasgo medido, no 
debido a la falta de tiempo para abordarlos (Hambleton y Swaminathan, 1985). Nos 
centraremos en esta asunción en el resto de este apartado.

Ya hace más de un cuarto de siglo, Lord y Novick (1968) señalaron el mal 
funcionamiento de los modelos de rasgo latente propuestos, en el caso que el tiempo de 
ejecución del test estuviera limitado. Diversos autores han identificado problemas asociados 
al incumplimiento de este supuesto y han puesto de manifiesto la trascendencia de la 
violación de esta asunción (Bejar, 1985; Gold y Burnstein, 1991; Oshima, 1994; Wise, 
1986).

Realmente, este aspecto del tiempo en la ejecución del test está íntimamente vinculado 
con la cuestión de la dimensionalidad -aspecto que se aborda en el próximo apartado-, ya que 
si la velocidad de ejecución de los items influye sobre el rendimiento de los sujetos, este 
aspecto aparecería como un factor más dentro del espacio latente que determina las respuestas 
de los sujetos a los items (Gold y Burnstein, 1991) y, en consecuencia, podría ser detectado 
en el análisis del supuesto relativo a la dimensionalidad. El considerar este supuesto por 
separado, y en este momento, vendría motivado por la relativa sencillez con que se puede 
evaluar su cumplimiento y por lo crítico del mismo, en el sentido de que si se observa que ya 
inicialmente este supuesto se incumple, habrá que considerar la continuidad del proceso, 
pudiéndonos ahorrar el importante esfuerzo que implica la ejecución de etapas posteriores.

M é t o d o s :

Tras una revisión de los métodos aplicables en la evaluación del supuesto que nos 
ocupa, se plantea a continuación una serie de ellos que podrían ser utilizados en el contexto 
que nos ocupa:
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• (1) Un primer procedimiento, tan elemental como suficiente, es aquél que se base en 
el análisis cualitativo de las condiciones de administraciones del test, ya que en las mismas se 
establecerán los condicionantes fundamentales de la conducta de respuesta a los items por 
parte de los sujetos. En cualquier caso, puede que los responsables del análisis psicométrico 
del banco de items no fueran los encargados directos de la administración y que, además, no 
tengan certeza de cuáles fueron las condiciones en que se dio la misma, por lo que podrían 
preferir recurrir a análisis de los datos tales como los expresados en los epígrafes sucesivos.

• (2) La ya clásica diferenciación entre tests de velocidad y potencia (Gulliksen, 1950),
aparece acompañada de un criterio operativo orientado a establecer en qué grado un test
puede considerarse de un tipo u otro. La razón entre la varianza de las cantidades de items

2
respondidos incorrectamente para cada sujeto ( s w )  y la varianza de las cantidades de no

2
alcanzados más aquéllos incorrectamente respondidos (s*) será próxima a cero cuando un 
test sea esencialmente de velocidad. En este caso (Figura IV.9), no podría considerarse como 
aceptable el cumplimiento del supuesto por parte de los datos.

Fig. IV.9: Razón indicativa del incumplimiento del supuesto de ausencia de velocidad.

En la práctica, la aplicación de este procedimiento supone la no existencia de respuestas 
omitidas y su computación supondrá el conteo de las respuestas incorrectas y de los items no 
alcanzadas para cada sujeto. Además, en alguna situación podría provocar interpretaciones 
imprecisas, pues la tendencia a cero de esta razón dependerá de la variabilidad del número de 
no alcanzados entre los sujetos. Si el número de éstos es similar para todos los sujetos -ya 
sea grande o pequeño-, el valor del denominador se incrementará poco y, por lo tanto, la 
razón será próxima a uno, ocultando un posible número de no alcanzados elevado entre 
todos los sujetos.

• (3) Una alta relación entre las puntuaciones del test tras haberlo administrado con 
límite de tiempo y sin límite de tiempo indicaría que la rapidez de ejecución no influye 
(Cronbach y Warrington, 1951) y, por lo tanto, la asunción sería considerada como 
satisfecha. El procedimiento es transparente pero podría plantear problemas su aplicación en 
la práctica, en cuanto que implica administrar de forma repetida el mismo conjunto de items a 
los mismos sujetos o, en su caso, a grupos equivalentes.

• (4) Los siguientes indicadores suelen ser utilizados por el Educational Testing 
Service en la evaluación de este aspecto (Hambleton, 1989): el porcentaje de sujetos que 
completan el test; el porcentaje de sujetos que completan el 75% del test; y el número de 
items completado por el 80% de los sujetos. Si casi todos los sujetos cumplimentan casi 
todos los items, significará que la velocidad no es un factor relevante en la ejecución de los
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items, si bien, no se ha encontrado mayor información de cómo es analizada la información 
procedente de estos índices.

• (5) En la linea de la sencillez de los índices basados en el porcentaje de sujetos que 
realizan el test, resultaría más completa e intuitiva la información ofrecida a través de una 
representación gráfica en que figurara, en el eje de abscisas, valores de porcentajes de items 
contestados en el test (agrupados en intervalos) y, en el eje de ordenadas, los 
correspondientes porcentajes de sujetos que contestan las cantidades de items expresadas en 
el eje de abscisas. La Figura IV. 10 sería un ejemplo ilustrativo de este tipo de representación 
gráfica del grado de ejecución del test para un conjunto de datos concreto. En ella, se 
representa la cantidad de sujetos que responden diversas fracciones porcentuales del total del 
test, habiéndose establecido diez intervalos, si bien, otras amplitudes podrían considerarse. 
La forma de la distribución resultante nos proporcionará la información que permita evaluar 
el cumplimiento del supuesto en cuestión para los datos a partir de los que haya sido 
elaborada; una forma exponencialmente creciente sería indicativa de ello.

0 - 1 0  1 0 - 2 0 2 0 - 3 0 3 0 - 4 0 4 0 - 5 0  5 0 - 6 0 6 0 - 7 0  7 0 - 8 0 8 0 - 9 0 0 - 1 0 0 ° /  

% de ítems contestados

Fig. IV. 10: Representación gráfica del grado de ejecución de un test.

Esta representación gráfica del grado de ejecución del test se encuentra en la linea de la 
información ofrecida por los dos índices comentados en el epígrafe anterior (porcentaje de 
sujetos que contesta el 75% y el 100% del test), pero ahora se está planteando todo el 
continuo de fracciones porcentuales posibles, de cero a cien, no limitándose a valores 
discretos. Ello ofrece una información más íntegra de este aspecto de la conducta de 
respuesta a los items y, por otra parte, soslaya las posibles malinterpretaciones que se 
pueden derivar de considerar el tanto por cien de sujetos que contesta a sólo uno o dos 
valores determinados de items. Supongamos un test formado por 100 items: el porcentaje de 
sujetos que contestan 75 items (el 75% de los items) podría ser un valor anormalmente bajo,
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o alto, respecto a otros valores próximos (76%, 74%, etc.) y, en consecuencia, conducirnos 
a alguna conclusión equívoca.

Un problema asociado a la aplicación de este procedimiento -así como a otros antes 
expuestos- es la frecuente falta de diferenciación, en la codificación de los items no 
contestados, entre items omitidos e items no alcanzados. De este modo, podría darse el caso 
que un test de dificultad elevada provocara muchas omisiones y que al obtener el porcentaje 
de sujetos correspondiente a los distintos intervalos porcentuales de items abordados, dada la 
confusión de omisiones y no alcanzados, llegáramos a una distribución que sugiriera la 
existencia de limitaciones en el tiempo de realización del test. Un medio de hacer frente a esta 
circunstancia consistiría en no permitir la omisión de respuestas en la aplicación del test, con 
lo que los items no contestados serían unívocamente identificados como 'no alcanzados'; o, 
también, que en la introducción y codificación de los datos se distinguieran estas dos formas 
de respuesta. Sin embargo, dado que los datos de partida con que contemos pueden no 
responder a tales sugerencias, a fin de plantear esta diferenciación entre omisiones y no 
alcanzados se recurriría a la usual consideración de éstos últimos como las ausencias de 
respuesta que aparezcan de forma continuada tras el último ítem contestado, mientras que el 
resto de ausencias de respuesta serían consideradas como omisiones. De este modo, se 
evitaría la mezcla de estas dos formas de respuesta y las omisiones quedarían encuadradas 
dentro de los items contestados -aunque la contestación no figure-, evitando así 
interpretaciones erróneas en los resultados del procedimiento propuesto en la evaluación de la 
asunción de ausencia de velocidad.

Finalmente, si bien este planteamiento basado en la representación de los niveles de 
ejecución del test sugiere un mayor esfuerzo operativo en su ejecución, el aprovechamiento 
de las capacidades informáticas facilitaría enormemente tanto los aspectos computacionales, 
como los de representación gráfica asociados a este procedimiento.

Tal como se ha puesto de manifiesto, la evaluación del cumplimiento del supuesto de 
ausencia de velocidad puede ser abordada a través de diversos procedimientos. El primero de 
ellos reseñado sería el que resulta más lógico aplicar, pero si la información disponible de las 
condiciones de administración del test no hiciera posible o confiable la aplicación de este 
procedimiento, de entre los métodos de carácter cuantitativo, es el método basado en la 
representación gráfica del grado de ejecución del test el que se puede considerar como más 
intuitivo e informativo. En la tesitura concreta de la construcción de un banco de items, el 
que diferentes subconjuntos de items sean administrados a distintos subgrupos de sujetos no 
generará ninguna dificultad particular, pues podremos considerar que el supuesto se cumple 
para todos los items en el caso que se cumpla para los diferentes subconjuntos de items 
administrados.
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8 . 1 , 2 .  I n d e  p  e n d e  nc  ia l o c a l .

El conjunto de atributos, rasgos, capacidades (...) que determinan las respuestas de los 
sujetos a los items de un test constituye el que se denomina como espacio latente (0) de ese 
test, representando el número de esos rasgos la dimensionalidad de ese espacio latente (k en 
la expresión de la Figura IV. 11). Cuando todos estos rasgos han sido identificados, esto es, 
cuando el espacio latente haya sido completamente especificado, se cumplirá el conocido 
como principio de independencia local. Este principio, ya introducido hace tiempo en el 
contexto de los modelos de clase latente (Anderson, 1959; McDonald, 1962), ha sido 
retomado en años más recientes en relación a los supuestos asociados a la aplicación de la 
TRI.

0 = |0j,02, ...,0l,...,0Jt_1,0Jfc}

Fig. IV. 11: Expresión general de un espacio latente ¿-dimensional

La satisfacción de este supuesto se traduce en la independencia o inexistencia de 
relación entre las respuestas de los sujetos a los items para valores determinados del rasgo o 
rasgos que configuren el espacio latente (0). De ahí que a esta asunción se haga referencia 
también como de independencia condicional (Hambleton et al., 1991). La independencia 
local suele venir expresada también de modo formal, como la igualdad entre la probabilidad 
de dar una secuencia determinada de respuestas a un conjunto de items y el producto de las 
probabilidades de cada una de esas respuestas a cada uno de los items (Figura IV. 12).

n

prob[U] =m,,í/2 = « 2, = un /0] = J~ |prob[Ur = ur/0]
r =  1

Fig. IV. 12: Expresión del principio de independencia local para un conjunto de n items.

El cumplimiento de este principio de independencia local representa una asunción 
básica en la aplicación de cualquier modelo de respuesta al ítem y, por supuesto, también en 
el contexto del desarrollo de un banco de items, pues supone que el rasgo o rasgos 
establecidos como objeto de medida en la especificación del banco de items sean los que 
realmente determinen las respuestas de los sujetos a los items.

En la práctica, que se satisfaga el supuesto de independencia local se torna en 
aspiración más bien utópica, dado que otras capacidades suelen influir la ejecución de los 
items, aparte de aquéllas que deseemos realmente medir, por ejemplo, el nivel de motivación 
ante el test, la capacidad de comprensión lectora, el origen socio-cultural, el grado de 
ansiedad generado ante la situación de prueba, etc. (Hambleton y Swaminathan, 1985; 
Humphreys, 1986; Reckase, 1979; Reckase, 1985; Stout, 1987; Traub, 1983; Yen, 1985). 
No obstante, suele considerarse como aceptablemente satisfecha esta asunción en el caso 
que, de las dimensiones que conformen el espacio latente, sean dominantes las que realmente

95



La construcción del banco de items

se deseen medir. Esto aparece más formalmente expresado en la conceptualización de 
independencia esencial propuesta por William Stout (Stout, 1987). Por otra parte, diversas 
investigaciones han puesto de manifiesto cierta robustez de los modelos que asumen un 
espacio latente unidimensional a la violación de este supuesto (Ansley y Forsyth, 1985; 
Drasgow y Parsons, 1983; Greaud, 1988; Harrison, 1986; Reckase, 1979; Reckase, 
Ackerman y Carlson, 1988; Yen, 1984).

Precisamente, los modelos de respuesta al ítem más ampliamente difundidos y 
utilizados asumen que una sola capacidad da cuenta de las respuestas de los sujetos a los 
items, o sea, que el espacio latente esta constituido por una sola dimensión; por ello reciben 
el nombre de modelos unidimensionales. Se trata de una situación razonable (Stout, 1987), 
teniendo en cuenta que la mayoría de los tests son construidos con la intención de medir un 
único rasgo (Lord y Stocking, 1988). Sin embargo, debe tenerse en cuenta la existencia de 
propuestas de modelos multidimensionales -ver, p. ej., Bock y Atkin, 1981; Mulaik, 1972; 
Samejima, 1974; Thissen y Steinberg, 1984; Whitely, 1980)-, si bien, ciertos problemas de 
carácter práctico asociados a la complejidad de su aplicación (Lord, 1980; Lumsden, 1976) 
han provocado que en la actualidad aún no sean muy utilizados.

En definitiva, es asunción común a todos los modelos de la TRI el principio de 
independencia local; ahora bien, el tipo de modelo que utilicemos -unidimensional o 
multidimensional- dependería de las capacidades subyacentes a las respuestas de los sujetos a 
los items -aunque también cuestiones prácticas pueden jugar un papel decisivo.

Cuando es aplicado un modelo unidimensional -lo más frecuente en la práctica-, la 
evaluación del supuesto de independencia local se suele traducir en el análisis de la 
unidimensionalidad de las respuestas de los sujetos a los items, pues si una dimensión 
subyace a las respuestas a los items, se puede inferir que ésta representa la especificación 
completa del espacio latente. Pero aunque en este caso la independencia local y la 
unidimensionalidad pueden ser vistos como conceptos equivalentes, el supuesto de 
independencia local es, en realidad, más genérico y su cumplimiento no implica 
unidimensionalidad, pues puede darse también en datos de respuesta de carácter 
multidimensional. La independencia local será obtenida siempre y cuando sea especificado el 
espacio latente completo (Hambleton, Swaminathan y Rogers, 1991) y éste no tiene porque 
estar constituido por una sola dimensión.

El principio de independencia local ha sido frecuentemente presentado dentro del 
apartado de la evaluación de los supuestos de los modelos de respuesta al ítem y, bastantes 
veces -un tanto incomprensiblemente-, enmarcado dentro de la evaluación de la 
unidimensionalidad. Realmente, la asunción de independencia local estaría por encima de la 
unidimensionalidad, ya que el estudio de la satisfacción de ésta última no representa mas que 
un modo de evaluar el cumplimiento de la independencia local en el caso concreto en que el 
espacio latente se considere constituido por un sola capacidad o rasgo latente. Diversos
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autores han sostenido este planteamiento en que la definición de la dimensionalidad de un test 
se expresa en relación al principio de independencia local (Hattie, 1981; McDonald, 1981; 
McDonald, 1982; Traub, 1983). A modo de ejemplo, las siguientes citas textuales pertenecen 
a trabajos que son representativos también de este planteamiento:

"La dimensionalidad de un conjunto de items debería venir determinada por 
el número de factores o rasgos necesarios para describir a los sujetos, de 
modo que el principio de independencia local fuera satisfecho (McDonald,
1980)".
"El número de rasgos requerido para satisfacer la asunción de independencia 
local es la dimensionalidad del test (Nandakumar, 1993)".

Adicionalmente, el estudio del principio de independencia local encama aspectos tan 
importantes como aquéllos relacionados con la validez de constructo, puesto que implica 
determinar no sólo cuántas dimensiones influyen las respuestas de los sujetos a los items, 
sino también especificar cuáles son éstas y contrastar si éstas representan las capacidades y 
rasgos inicialmente planteados como objeto de medida. En este sentido, la independencia 
local sería una propiedad exigible no sólo desde los modelos enmarcados dentro de la TRI, 
sino desde cualquier otro modelo o teoría de tests que tenga por objetivo algo tan 
fundamental como estudiar qué es lo que realmente miden los items.

M é t o d o s :

Nos vamos a centrar ahora en el cómo, esto es, en los métodos aplicables en la 
evaluación de la satisfacción del principio de independencia local de los items. El análisis de 
este principio ha sido abordado desde diversas perspectivas, la más frecuente a través del 
análisis de la dimensionalidad de las respuestas -como medio de detallar el espacio latente 
empírico- y, más usualmente, a través del análisis de la unidimensionalidad, pues los 
modelos formales que mayormente suelen utilizarse en la práctica suponen la existencia de un 
espacio latente unidimensional. Es por ello que el análisis de la unidimensionalidad ha 
captado gran atención por parte de gran cantidad de investigadores durante los últimos años 
(Stout, 1987).

El repertorio de métodos presentados a fin de consumar el análisis de la 
dimensionalidad de las respuestas de los sujetos a los items es bastante amplio -ver, p. ej., 
Hattie, 1984)-; no obstante, la bondad de los mismos sigue siendo investigada, ya que 
ventajas y dificultades de diversa índole se han puesto de manifiesto en la aplicación de todos 
ellos, no habiéndose mostrado consenso sobre la existencia de algún procedimiento que, de 
forma sistemática, se manifieste como más satisfactorio que los demás (Berger y Knol, 
1990; Hambleton y Rovinelli, 1986; Hattie, 1985; Parry y McArdle, 1991; Roznowski, 
Tucker y Humphreys, 1991; Zwick, 1987). Adicionalmente, el análisis de la 
dimensionalidad asociado al proceso de construcción de un banco de items comporta
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dificultades añadidas, dado que normalmente no es posible administrar todos los items del 
banco a todos los sujetos y hay que recurrir a diseños de recogida de datos especiales, lo cual 
se traduce en matrices de datos incompletas.

Seguidamente, se presenta una revisión de procedimientos propuestos en el análisis del 
cumplimiento del supuesto de independencia local o, más específicamente, de alguna forma 
de expresión más restringida del mismo, típicamente, el análisis de la dimensionalidad o 
unidimensionalidad de los datos. Cada uno de los siguientes epígrafes corresponde a un 
procedimiento o grupo de ellos afines por sus características.

• (1) A fin de establecer las dimensiones subyacentes a las respuestas de los sujetos a 
los items, los métodos basados en el análisis factorial lineal han sido los más tradicional y 
ampliamente utilizados (Hambleton y Traub, 1973; Lumsden, 1961; Reckase, 1979). 
Usualmente, los valores propios asociados a los factores extraídos han constituido el criterio 
en función del que inferir la dimensionalidad subyacente a los datos analizados. A modo de 
ejemplo, el test del codo (representación gráfica de los autovalores ordenados en sentido 
decreciente, a fin de detectar la existencia de un factor o factores dominantes sobre el resto) 
aparece como un procedimiento muy difundido en la práctica (Lord, 1980; Reckase, 1979). 
La aplicación habitual del análisis factorial sobre los datos reales se ha visto complementada 
también con su aplicación sobre los residuales resultantes de la extracción de uno o más 
factores (Divgi, 1980; McDonald, 1986a; McDonald, 1986b).

La utilización del análisis factorial en el contexto psicométrico plantea diversas 
complicaciones que han sido señaladas en un amplio repertorio de trabajos centrados en esta 
temática. A continuación, se presenta una síntesis de algunos de estos problemas, así como 
algunas de las vías de solución que han sido propuestas.

- Al trabajar frecuentemente con datos dicotómicos, ya de partida se plantean serias 
dificultades a la hora de aplicar el análisis factorial (Christoffersson, 1975; 
Christoffersson, 1977). Ya desde los años 40, diversos esfuerzos se han centrado en 
buscar el mejor coeficiente de asociación posible entre los items a partir del cual obtener la 
matriz de correlaciones que sirva de punto de partida para el análisis factorial (Ferrando y 
Lorenzo, 1993). El coeficiente de correlación phi, el tetracórico, el índice G (Holley y 
Guilford, 1964) son ejemplos de éstos; no obstante, la utilización de los mismos no 
aparece exenta de inconvenientes, tal como se ha puesto de manifiesto en diversos 
trabajos (Carroll, 1961; Carroll, 1983; Ferrando y Lorenzo, 1993; Hulin, Drasgow y 
Parsons, 1983; McDonald y Ahlawat, 1974; Mislevy, 1986b; Roznowski, Tucker y 
Humphreys, 1991).

- En esta misma linea, diversos métodos de ajuste del modelo factorial a variables 
categóricas han sido propuestos, tales como los basados en la solución de mínimos 
cuadrados generalizados (Christoffersson, 1975; Muthén, 1978), en el procedimiento de 
estimación de máxima verosimilitud (Bock y Atkin, 1981) -sobre esta última solución se
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basa el procedimiento propuesto posteriormente por Bock (1984) y al que se hará 
referencia más adelante-, en la solución de mínimos cuadrados ponderados integrada en el 
procedimiento LISCOMP (Muthén, 1987), o en la de mínimos cuadrados no ponderados 
integrada en el procedimiento NOHARM (Fraser y McDonald, 1988). Investigaciones 
que han revisado y comparado algunos de estos procedimientos de extracción de factores, 
y otros más tradicionales, han puesto de manifiesto que el análisis factorial convencional 
sobre coeficientes phi o tetracóricos no es un medio satisfactorio en el análisis de la 
dimensionalidad, pero también es cierto que muchos de los procedimientos alternativos 
propuestos son bastante complejos y muy exigentes desde un punto de vista 
computacional (Mislevy, 1986b; Parry y McArdle, 1991).

- Otra cuestión no exenta de controversia ha sido la relativa a la interpretación de 
los resultados derivados del análisis factorial, siendo diversas las estrategias que han sido 
propuestas a fin de fundamentar la interpretabilidad de éstos. Una de ellas, con frecuencia 
aplicada, consiste en la comparación de los valores propios obtenidos a partir de la 
aplicación del análisis factorial sobre los datos de respuesta a los items y sobre datos 
obtenidos de forma simulada. Esta es la base del procedimiento conocido como test de la 
linea base aleatoria (Horn, 1965), el cual plantea la generación de una matriz de datos 
simulados de la misma dimensión que la matriz de datos reales, a fin de poder comparar 
los autovalores correspondientes a ambas. Otro método en esta misma linea es el asociado 
al análisis paralelo modificado (Drasgow y Lissak, 1983), en el que la matriz simulada es 
generada con la misma dimensionalidad que la real.

- Señalar también, que dada la cuestionabilidad de la linealidad de las relaciones 
que asume el modelo factorial lineal, diversos autores han propuesto y analizado la 
utilización de procedimientos factoriales no lineales (Etezadi-Amoli y McDonald, 1983; 
Hambleton y Rovinelli, 1986; McDonald, 1981).

- Finalmente, otro problema que ha sido destacado como inherente a la aplicación 
del análisis factorial reside en la imposibilidad de contemplar pesos factoriales diferentes 
para distintos sujetos, que podría derivarse de la utilización de diversas estrategias en la 
resolución de los items (Carroll, 1988). Una alternativa a esta dificultad podría 
encontrarse en el trabajo sobre modelos de rasgo latente multicomponente (Embretson, 
1985; Fischer, 1983).

• (2) El método de la parte/todo (Bejar, 1980) representa una propuesta que superaría 
muchos de los problemas anteriormente planteados al no estar basado en una estrategia 
factorial. El análisis planteado por este autor se basa en la consideración de que los 
estimadores de los parámetros de los items obtenidos a partir de diferentes subconjuntos de 
items serían idénticos, si el conjunto de todos los items es unidimensional. A nivel operativo, 
se suele comparar las estimaciones de los parámetros de aquellos items que parezca probable 
que miden otra dimensión que la pretendida, cuando son calibrados de forma separada y con
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el conjunto de los items. El conjunto de los items no será considerado unidimensional 
cuando las estimaciones para el subconjunto(s) y el total no estén altamente relacionadas.

El procedimiento propuesto por Isaac I. Bejar estaría orientada a evaluar la 
unidimensionalidad de los datos e implica una estimación de los parámetros de los items 
previa al conocimiento de qué modelo de respuesta al ítem será el más adecuado para dar 
cuenta de los datos.

• (3) Basándose en la propia TRI, el análisis de la dimensionalidad ha sido acometido 
también, aplicando algún modelo de respuesta al ítem de interés sobre los datos obtenidos. El 
ajuste del modelo a los datos sería indicativo de concordancia entre la dimensionalidad 
supuesta por el modelo y la de los datos empíricos. Hambleton y Swaminathan (1985) 
aplican este procedimiento, estudiando el ajuste mediante el análisis de residuales. Hattie 
(1985) recomienda la aplicación de este procedimiento en la evaluación de la 
unidimensionalidad. No obstante, un problema asociado a este método es que un mal ajuste 
puede ser indicador del incumplimiento de otros supuestos diferentes al que estamos 
interesados en este momento o, tal vez, la elección de un modelo inadecuado.

• (4) La cuestión de la dimensionalidad también ha sido considerada desde el análisis 
de las consecuencias derivadas del cumplimiento del principio de independencia local. Así, 
se ha tomado como referencia la matriz de correlaciones entre los items para sujetos con el 
mismo valor en la escala de puntuaciones del test, a fin de contrastar la ausencia de relación 
entre los items que se desprendería del cumplimiento del principio de independencia local 
(McDonald, 1981; Tucker, Humphreys y Roznowski, 1986). Otros procedimientos que se 
basan sobre las consecuencias directas derivadas de la ocurrencia del principio de 
independencia local han sido propuestos o revisados por distintos autores (Holland y 
Rosenbaum, 1986; Rosenbaum, 1984; Roznowski, Tucker y Humphreys, 1991).

• (5) Un método que ha dado lugar a una importante linea de trabajos es el que plantea 
el análisis del principio de independencia esencial (Stout, 1987; Stout, 1990), una versión 
menos exigente del principio de independencia local, que nos conduciría a conocer la 
dimensionalidad esencial subyacente a las respuestas de los sujetos a los items. Esta 
planteamiento ha tenido uno de sus exponentes más significativos en DIMTEST 
(Nandakumar y Stout, 1993; Stout, 1987), un procedimiento estadístico no paramétrico 
orientado al análisis de la unidimensionalidad, cuya utilización ha evidenciado resultados 
bastante satisfactorios (Nandakumar, 1991; Nandakumar, 1993; Roznowski, Tucker y 
Humphreys, 1991).

• (6) Una aproximación reciente al análisis de la dimensionalidad se inscribe en el 
planteamiento de la Teoría de los Transgresores ("Theory of Violators") (Oort, 1993). Esta 
propuesta aborda la cuestión de la evaluación de la dimensionalidad de los items, ofreciendo 
un marco teórico en el que se integran diversos de los problemas implicados en la medición 
psicológica con tests, tales como la validez de constructo, el funcionamiento diferencial de
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los ítems y otros. Frans J. Oort propone la utilización de un procedimiento condicional 
basado en el análisis factorial restringido, a fin de contrastar las hipótesis que sean planteadas 
en relación a la dimensionalidad de los items. Diversa evidencia ha sido vertida sobre de la 
aplicabilidad y eficiencia del análisis factorial restringido en el estudio del efecto de 
potenciales violadores de las propiedades métricas deseadas para los items (Navas y Gómez, 
1994; Oort, 1991; Oort, 1992; Oort, 1996).

Las dificultades asociadas al análisis de la dimensionalidad de los datos de respuesta a 
los items se ven incrementadas cuando este análisis se plantea en el contexto de la 
construcción de un banco de items. En este caso, la evaluación de la dimensionalidad se lleva 
a cabo, usualmente, sobre conjuntos de datos obtenidos a partir de la administración a 
diferentes muestras de sujetos, de diferentes conjuntos de items extraídos del banco de items.

Podríamos analizar la dimensionalidad para cada uno de los conjuntos de datos 
resultantes de las distintas administraciones con cualquiera de los métodos anteriormente 
revisados, pero la cuestión se complica a la hora de extraer conclusiones globales para el 
conjunto de los items del banco, ya que ni cada ítem es administrado a todos los sujetos, ni 
cada sujeto recibe todos los items. Por ejemplo, en cuatro tests extraídos a partir de un banco 
de items y aplicados a diferentes muestras, podemos poner de manifiesto la existencia de una 
dimensión subyacente a cada uno de estos cuatro tests, esto es, podemos contrastar la 
unidimensionalidad de cada uno de ellos; pero ello no garantiza que se trate de la misma 
dimensión para los cuatro y, por lo tanto, resultaría aventurado conjeturar la 
unidimensionalidad del conjunto de los items de los cuatro tests.

Algunos métodos han sido propuestos a fin de afrontar el análisis de la 
dimensionalidad en este contexto específico del desarrollo de bancos de items. No obstante, 
la percepción recogida es que se trata de un área de trabajo que reclama mayor investigación 
que conduzca a desarrollar nuevos procedimientos, aplicarlos a fin de poner de manifiesto 
sus ventajas e inconvenientes, llevar a cabo estudios comparativos entre ellos y desarrollar 
aplicaciones informáticas que faciliten su aplicación.

Una revisión más atenta de los mismos -en cuanto que son los que responderían a 
nuestras necesidades- ha encontrado las siguientes propuestas:

• (1) La realización de un análisis de contenido de los diferentes tests extraídos del 
banco de items para su administración, de modo que se pueda confrontar si los mismos 
tipos de items (respecto a aspectos como el contenido, las habilidades cognitivas 
escrutadas, el formato u otros), y en la misma proporción, están en todos los tests 
(Johnson, 1994, c. p. a Navas).

• (2) Llevar a cabo un análisis de la dimensionalidad para cada uno de los tests por 
separado y, seguidamente, contrastar los resultados obtenidos en cada uno de ellos para 
ver si son coincidentes. Esta estrategia tiene su reflejo, como ejemplo prototípico, en la
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interpretación y comparación de las soluciones factoriales derivadas de la aplicación de un 
análisis factorial sobre los datos obtenidos en cada uno de los tests.

• (3) En el caso de que haya algún tipo de anclaje -items o sujetos- entre los tests, 
se puede hacer una aproximación gradual por objetivos a la evaluación de la 
dimensionalidad, aprovechando la información proporcionada por los items que aparecen 
-o de los sujetos que responden- en dos o más conjuntos de items a la vez. La viabilidad 
de este método vendrá determinada por una planificación previa de un diseño de recogida 
de datos, que tenga en cuenta los anclajes que luego posibiliten la realización de 
inferencias respecto a la dimensionalidad del conjunto de los items. El problema del error 
de estimación asociado a las estimaciones con los items propios de cada test y con los 
items de anclaje -y de forma paralela con los sujetos- debido al usualmente menor número 
de aquéllos, puede verse soslayado a través de la aplicación de métodos orientados a la 
manipulación de datos faltantes (Rubin, 1987), posteriormente denominados también 
como métodos de los valores posibles (Mislevy y otros, 1992).

• (4) Otro propuesta orientada a examinar la dimensionalidad del total de los items 
del banco es la consistente en la comparación a través de un test estadístico, de las 
puntuaciones observadas y pronosticadas en uno de los tests, para sujetos con el mismo 
nivel en la capacidad (0) medida (Navas, en revisióna). Este procedimiento nos ofrecería 
información que sería complementaria a la que ofrecen otros métodos, esto es, frente a 
cuántas dimensiones mide cada uno de los tests, ahora obtendríamos evidencia sobre la 
equivalencia en las dimensiones medidas por las diferentes pruebas.

• (5) También cabe señalar la aproximación basada en el teorema de la 
unidimensionalidad, independencia condicional y monotonicidad expuesto por 
Rosenbaum (Rosenbaum, 1984) y que, a nivel operativo, se ha traducido en el análisis de 
tablas de contingencia entre pares de items y en la utilización de un procedimiento para el 
análisis de datos discretos, como el test de Mantel-Haenszel (Mantel y Haenszel, 1959), a 
fin de analizar la covarianza condicional entre todos los pares de items y de ahí, poder 
hacer deducciones sobre la independencia condicional de los mismos. Este procedimiento 
ha sido aplicado en la práctica sobre datos obtenidos dentro del programa NAEP 
CNational Asseessment o f Educational Progress), (Zwick, 1987), donde se pone de 
manifiesto también lo computacionalmente costoso del mismo.

• (6) Por último, un procedimiento que también podría aplicarse en este contexto 
concreto es el análisis factorial de información completa (Bock, 1984; Bock y Atkin, 
1981; Bock y Gibbons, 1988). El programa TESTFACT (Wilson, Wood y Gibbons, 
1984) permite dar cuenta de la aplicación computerizada de este método. Más 
recientemente, se ha planteado una generalización de este procedimiento de análisis 
aplicable a items politómicos y multidimensionales (Muraki y Carlson, en revisión). El 
principal problema asociado a este procedimiento es lo exigente que resulta desde un
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punto de vista computacional, llegando a ser inviable cuando se trabaje con ciertas 
cantidades de items (>25) o de dimensiones (>3).

Dentro del proceso de desarrollo de un banco de items, el análisis de la independencia 
local o, más concretamente, de la dimensionalidad, constituye una tarea básica por constituir 
un elemento de información decisivo en el análisis de la aplicabilidad de los modelos de la 
TRI y, más fundamental, por su intrínseca relación con la validez de constructo del conjunto 
de los items que integren el banco de items. Más aún teniendo en cuenta la perspectiva de 
utilización de los bancos de items en la aplicación de tests adaptativos, donde conjuntos 
diferentes de items suelen ser administrados a cada uno de los sujetos.

Pero a la vez que una asunción fundamental, su evaluación se muestra incierta y 
complicada -tal como se ha puesto de manifiesto en la revisión de los métodos orientados a 
tal fin- y, en cualquier caso, muy trabajosa, ya que no debe contemplarse sólo como una 
etapa puntual dentro del proceso de construcción de un banco de items, sino como una 
actividad continuada que deberá replantearse tanto cuando se eliminen items que no se 
consideren adecuados, como cuando se renueve el banco por incorporación de nuevos items 
o cuando se integren datos correspondientes a más sujetos. Si se quiere un banco de items 
"vivo", se tendrá que pensar también en un proceso dinámico de evaluación de este supuesto 
-realmente, de cualquiera.

8 . 1 . 3 .  P r o p i e d a d e s  m é t r i c a s  d e  l o s  i t e m s .

En este apartado englobaríamos todas aquellas asunciones que hacen referencia a las 
propiedades métricas que caracterizan a los items. Entre los modelos de respuesta al ítem más 
ampliamente utilizados, dos son los supuestos de este tipo que frecuentemente se realizan: el 
denominado de discriminación constante y el de inexistencia de aciertos al azar. Mientras que 
la evaluación del primero implica la consideración conjunta de todos los items, el análisis del 
segundo se circunscribe a cada ítem particular.

8 . 1 . 3 . 1 . D i s  c r i m i n a c  i ó n  c o n s t a n t e  d e  l o s  
i t e m s .

Esta asunción establece que todos los items tienen el mismo poder discriminante. Este 
supuesto es asumido por aquellos modelos de respuesta al ítem que en su parametrización no 
consideran la diferente capacidad discriminativa de los items como un rasgo a considerar en 
la descripción de los mismos.

Precisamente el modelo de Rasch, modelo que ha marcado el despegue de la TRI a 
nivel aplicado, exige el cumplimiento de este supuesto. No obstante, también ha sido puesta
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de manifiesto la robustez de este modelo formal a violaciones moderadas de esta asunción de 
discriminación constante de los items (Barbero y Prieto, 1994; Hambleton y Cook, 1983; 
Hambleton y Traub, 1971; Muñiz, Rogers y Swaminathan, 1989; van der Vijver, 1986).

M é t o d o s :

El método más sencillo e inmediato de contrastar el cumplimiento de este supuesto no 
supone más que examinar la distribución de algún indicador de la capacidad discriminativa de 
los items, a fin de contrastar la homogeneidad de la misma entre ellos. No obstante, este 
análisis entraña algunas consideraciones relevantes en cuanto que enmarcado en el proceso 
de construcción de un banco de items, en concreto, vamos a considerar (1) la cuestión de los 
datos sobre los que se llevarían a cabo los análisis y (2) el modo en que se obtendrían 
estimaciones de las puntuaciones de los sujetos comparables entre sí, que sirvan como base 
para calcular la capacidad discriminativa de los items.

(1) En lo que respecta al conjunto de datos objeto de análisis, son distintas las 
estrategias que se podrían plantear en la evaluación del cumplimiento de este supuesto. 
Podría llevarse a cabo por separado, para cada uno de los tests extraídos del banco de items y 
que han sido aplicados, de modo que la evaluación del supuesto que nos ocupa se centraría 
en la comparación de los índices de discriminación obtenidos en cada uno de los conjuntos 
de datos recogidos. Sin embargo, esta estrategia plantea ya de inmediato la cuestión de la 
comparabilidad de los resultados entre los distintos tests y la inferencia desde éstos al 
conjunto de los items del banco de items. Además, de este modo se desperdiciarían los datos 
que se fueran acumulando de un mismo ítem, procedentes de sucesivas administraciones de 
tests en que apareciera el mismo, pues serían tratados esos datos de forma independiente. 
Tampoco debe descuidarse la dificultad asociada a la obtención de los índices de 
discriminación de los items a partir de datos procedentes de TAC's, en que cada sujeto suele 
recibir un test diferente y se obtienen vectores de datos de una sola fila que, de forma 
separada, no permitirán la realización de ningún tipo de análisis en torno a la discriminación 
de los items.

En definitiva, todo apunta hacia un planteamiento en el análisis del supuesto de 
discriminación constante en que se consideren todos los datos recogidos de forma conjunta y 
que, así, permita extraer conclusiones globales, aprovechar toda la información que se vaya 
recogiendo sobre los items y hacer viable el análisis de datos procedentes de estrategias de 
administración adaptativa.

(2) La opción de acumular los datos que se vayan recogiendo de cada ítem y procesar 
toda la información de forma conjunta nos va a enfrentar con otra dificultad, la definición de 
la puntuación total de los sujetos, parámetro del que depende la obtención de los índices de 
discriminación al uso -ya sea el índice basado en la correlación ítem-total, el basado en la 
diferencia de las puntuaciones en el ítem entre grupos extremos (la d de Kelly) o el basado en

104



Capítulo IV

la pendiente de la ecuación de regresión para la curva obtenida como proporción de aciertos 
en el ítem para distintos subgrupos diferenciados en función de su puntuación total 
(Tumbull, 1946).

Dado lo particular del diseño de recogida de datos que suele caracterizar el proceso de 
creación de un banco de items, el problema radica ahora en que el concepto clásico de 
puntuación total -como suma de items acertados- puede provocar la obtención de 
puntuaciones no comparables entre si y, por lo tanto, índices de discriminación que nos 
conducirían a interpretaciones desatinadas. Sea el caso de un ítem que hubiese formado parte 
de dos tests de diferente longitud: al juntar la información procedente de estos dos tests y 
pasar a obtener el índice de discriminación de ese ítem, nos encontraríamos con puntuaciones 
totales de los sujetos no equiparables entre sí, pues habrían sido obtenidas a partir de 
números de items diferentes.

Diversos procedimientos de equiparación propuestos tanto en el marco de la TRI como 
en el de la TCT podrían ser aplicados para dar una vía de solución a este inconveniente. Sin 
embargo, la relativa dificultad que entraña su aplicación y la cuestionabilidad de aplicar 
procedimientos basados en la TRI, cuando realmente lo que estamos haciendo es 
diagnosticar su aplicabilidad, sugieren la utilización de algún procedimiento que, de un modo 
sencillo, nos permita obtener unas puntuaciones totales comparables a partir de las que 
obtener la información que nos oriente sobre la constancia de la discriminación de los items.

Un procedimiento podría consistir en calcular las puntuaciones totales para cada sujeto 
como la proporción de items acertados, esto es, el número de items acertados dividido por el 
número de items administrado, con lo que se eliminaría el efecto de la longitud variable de 
los tests en que un mismo ítem puede aparecer. Pero esta estrategia no salvaría la 
comparabilidad de puntuaciones totales obtenidas en tests distintos que estén formados por 
items de diferente dificultad promedio. Una alternativa a esta dificultad podría basarse en la 
obtención de la puntuación total para cada sujeto como la suma de los índices de dificultad de 
los items acertados por el sujeto -excepto la del propio ítem del que estemos calculando su 
discriminación, si queremos eliminar su influencia- dividido por el número de ellos que ha 
sido abordado. Este estrategia implicaría el cálculo previo de los índices de dificultad 
(proporción de aciertos) para cada ítem, que aunque dependientes de los sujetos de los que se 
recoge la información, son de sencillo cálculo y pueden ofrecer una buena estimación si hay 
acumulado un número razonable de datos para cada ítem. De esta forma, las puntuaciones 
totales de los sujetos, obtenidas de un modo tan sencillo como la simple suma ponderada de 
aciertos, se liberarían de la influencia de la longitud del test a partir del que se obtengan, así 
como de la dificultad variable de los items que puedan componer el test.

En lo que respecta a los índices que permiten estimar el poder discriminativo de los 
items, con frecuencia se ha utilizado el valor de algún coeficiente de asociación entre las 
puntuaciones de los sujetos en el ítem de interés y sus correspondientes puntuaciones totales.
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El coeficiente concreto aplicado suele venir determinado por la métrica de las puntuaciones 

del ítem y la de la escala de puntuaciones totales. El coeficiente phi, el biserial-puntual, el 

biserial son ejemplos de coeficientes de asociación típicamente utilizados, si bien, otros 

pueden adaptarse también a las circunstancias con que nos enfrentemos.

A la hora de evaluar la igualdad o, más bien, similaridad de los índices de 

discrim inación de los items, podemos optar por diversos criterios. Hambleton y 

Swaminathan (1985) consideran como rango aceptable, dentro del que deberían caer los 

valores de correlación ítem-total, el definido por ±0,15 unidades en torno al valor promedio 

de la correlación. Navas (1993) emplea también un intervalo en torno al valor de correlación 

promedio, pero con una amplitud de ± 2 desviaciones típicas. Así mismo, podríamos 

establecer un intervalo de confianza a partir del valor de correlación promedio y de acuerdo a 

un determinado nivel de significación, de modo que pudiéramos detectar aquellos items cuyo 

valor de correlación cayera fuera de dicho intervalo. Pero antes que movernos hacia 

procedimientos más complejos, nos inclinamos por lo conveniente, intuitivo y sencillo que 

puede resultar el análisis de este supuesto de un modo gráfico, tal como el que se ilustra en la 

Figura IV. 13.

ítem s

Figura IV. 13: Representación gráfica orientada al análisis gráfico del supuesto de 
discriminación constante

El recurso de la representación gráfica puede resultar de nuevo recomendable -tal como 

ocurrió con la asunción de ausencia de velocidad- a la hora de evaluar este supuesto de 

discriminación constante. Esta representación contemplaría el índice de discriminación para 

cada uno de los items sobre un eje centrado en el valor promedio de los índices obtenidos, 

así como de un par de lineas equidistantes a este eje que definirían el intervalo dentro del que 

considerar como aceptable la homogeneidad de los valores de discriminación de los items. 

De este modo, obtendríamos una visión global del cumplimiento del supuesto para el 

conjunto de los items, así como la posibilidad de detectar aquellos items que rompieran la 

hipotética homogeneidad del poder discriminativo de los items.
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8 . 1 . 3 . 2 .  I n e x i s t e n c i a  d e  a c i e r t o s  a l  a z a r .

Este supuesto hace referencia a la posibilidad de que los sujetos den respuestas 
acertadas a los items contestando al azar, más concretamente, establece la no existencia de 
esta conducta de respuesta a los items. Se trata de un supuesto compartido por los 
divulgados modelos logísticos de 1 y 2 parámetros y, en general, lo será por todos aquellos 
modelos que no consideren en su parametrización el acierto al azar de los items.

Dado que es en los sujetos con un nivel más bajo en el atributo medido donde se 
supone más natural que se dé la adivinación de las respuestas a los items, el estudio del 
cumplimiento de este supuesto se ha centrado, fundamentalmente, en el análisis de que los 
sujetos con baja capacidad en el rasgo medido den respuestas acertadas a los items por 
contestación al azar. En una expresión más formal típica en la literatura, el cumplimiento de 
esta asunción supone que tienda a cero la asíntota inferior de la curva que describe la función 
característica del ítem.

Aunque no parece haber un modo directo de determinar el nivel de acierto al azar de los 
sujetos a los items del test (Hambleton y Swaminathan, 1985), diversos procedimientos nos 
pueden ayudar a obtener información que nos oriente en la evaluación del supuesto en 
cuestión. A continuación se presenta el resultado de una revisión de los mismos.

M é t o d o s :

• (1) Un análisis cualitativo de las condiciones de administración del test, del formato 
de los items o de su dificultad, entre otros, representa una fuente de información lógica y 
relevante para evaluar el papel que puede jugar la adivinación en la ejecución de los items. 
Con frecuencia, la sola consideración del formato de los items y de las consecuencias 
derivadas de la aplicación del test para los sujetos, suele resultar suficientemente informativa 
a la hora de considerar la posible satisfacción de este supuesto. Items de verdadero/falso o de 
elección múltiple con pocas alternativas y sujetos motivados a obtener la máxima puntuación 
posible propiciarán la existencia de conjeturas en las respuestas de los sujetos (Hulin, 
Drasgow y Parsons, 1983) y, por lo tanto, son condiciones que no tenderán a estar 
asociadas al cumplimiento de esta asunción.

No obstante, ante las dudas que nos puede plantear la validez de una decisión basada 
sobre criterios cualitativos, podemos optar por la aplicación de algún método que tenga en 
cuenta los datos empíricos obtenidos como respuesta de los sujetos a los items; de estos 
procedimientos van a tratar precisamente los siguientes epígrafes. En último término, tanto 
criterios lógicos como resultados empíricos reforzarían el fundamento de la decisión que se 
adopte.

• (2) Dado que es en los sujetos con un nivel más bajo en el atributo medido donde se 
supone más natural que se dé la ejecución de los items con adivinación, el estudio del 
cumplimiento del supuesto de inexistencia de aciertos al azar se ha centrado,

107



La construcción del banco de items

fundamentalmente, en el análisis cuantitativo de la posibilidad de que los sujetos con baja 
capacidad en el rasgo medido den respuestas acertadas a los items por contestación al azar. 
Ello se ha traducido en el análisis de la ejecución de los sujetos con puntuaciones más bajas 
en los items más difíciles, en los items que en buena lógica no contestarían correctamente 
estos sujetos. Tal como expresa Navas (1993), si el supuesto se cumple, implica que los 
sujetos situados en la parte más baja de la escala del atributo medido tendrán una 
probabilidad prácticamente nula de responder de forma adecuada a los items, en especial, 
obviamente, a los items difíciles. Ello se ha plasmado en el trabajo de esta autora en el 
análisis de la proporción de aciertos, en los items con un índice de dificultad inferior a 0.45, 
del 25% de sujetos con puntuaciones más bajas en el test.

• (3) El diagrama de dispersión de las puntuaciones medias en el ítem respecto a las 
puntuaciones totales en el test nos proporciona una versión empírica de la curva característica 
del ítem y, lo que es más importante ahora, nos ofrecerá una imagen intuitiva y directa del 
rendimiento en el ítem de los sujetos situados en los niveles más bajos de la capacidad 
medida. La observación de dónde tiende a cortar la curva con el eje de ordenadas nos va a 
ofrecer una buena pista sobre la satisfacción del supuesto de inexistencia de aciertos al azar.

En el caso concreto del proceso de desarrollo de un banco de items, la aplicación de un 
análisis de tipo cualitativo de los items no entraña especiales diferencias con su realización en 
otros contextos. Si que se deberá prestar atención a un detalle en la atención de los dos 
procedimientos cuantitativos comentados: éstos implican la obtención de las puntuaciones 
totales de los sujetos, con lo que nos enfrentamos a la misma dificultad ya planteada al tratar 
la evaluación del supuesto de discriminación constante. Ya entonces se comentaron los 
problemas asociados al cálculo de las puntuaciones totales; las alternativas allí planteadas 
podrían ser consideradas aquí también como vía de superación de esta dificultad.

De los dos métodos empíricos planteados, el procedimiento gráfico parece más 
intuitivo y se aproxima más al examen de lo que la asunción significa en sí, esto es, que la 
asíntota inferior de la curva tienda a cero. Sin embargo, este procedimiento implica -sin 
entrar en el coste asociado a la obtención de estas representaciones gráficas-, una revisión 
una a una de ellas, lo cual puede derivar en una pérdida de visión de conjunto en la 
evaluación de la satisfacción del supuesto para la totalidad de los items, a la vez que un 
esfuerzo importante en el caso que el número de items a analizar sea numeroso, algo más que 
probable en el desarrollo de bancos de items. Esta dificultad se vería superada con el 
segundo método descrito, en el cual, una vez realizados los cálculos correspondientes, 
resulta más sencillo presentar conjuntamente los valores de proporción de aciertos calculados 
para todos los items y, por tanto, se puede llegar a evaluar el cumplimiento del supuesto de 
forma global y de un modo sencillo.

Esta presentación conjunta se podría alcanzar a través de una representación gráfica que 
mostrara los valores de proporción de aciertos obtenidos en los items de mayor dificultad
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para los sujetos con puntuaciones totales más bajas. Resultaría deseable que tanto el criterio 

concreto de selección de los items más difíciles, como el de los sujetos con puntuaciones 

totales más bajas, fueran establecidos de acuerdo al juicio del responsable en la evaluación de 

este supuesto, para así poder dar respuesta a las diferentes circunstancias o preferencias que 

pueden caracterizar la realización de este estudio.

0,10 r □

0,08 - □

□□ □ □

i 0,06 - □ □
.sCa □ □ □ □ □ □ □ □ □

i- 0,04
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□ □ □ □ □ □
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□□

□
I □ □ □ 

□

0,00 1 1 ' i
0,0 0,1 0,2 0,3

Ind. Dificultad

Figura IV. 14: Representación gráfica orientada al análisis gráfico del supuesto de inexistencia
de aciertos al azar.

La Figura IV. 14 constituye una ilustración de esta representación gráfica: ésta quedaría 

configurada con los valores de proporción de aciertos en el eje de ordenadas y en el eje de 

abscisas los items considerados en el análisis, ordenados según dificultad decreciente, de 

forma que pueda controlarse el efecto lógico de crecimiento de los valores de proporción de 

aciertos a medida que la dificultad de los items es menor. En el ejemplo de la Figura IV. 14 

han sido considerados los items con un índice de dificultad inferior o igual a 0,30 y los 

sujetos con una puntuación percentil no superior a 25.

Tanto la evaluación de este supuesto, como la del anterior u otros posibles, nos 

ayudará a perfilar la elección del modelo que mejor se adecúe a nuestros datos. Si, por 

ejemplo, se ha comprobado la inexistencia de una tendencia de los sujetos con baja capacidad 

a adivinar las respuestas correctas y, además, se ha puesto de manifiesto la similaridad de los 

items en cuanto a su poder discriminativo, la elección de un modelo de respuesta al ítem de 

un parámetro, como el de Rasch, sería la más recomendable.
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8 . 2 .  A j u s t e  d e l  m o d e l o  a l o s  d a t o s .

Obvio es que la función matemática definida por el modelo de respuesta al ítem que se 
pretenda aplicar, debe corresponderse con la distribución empírica definida por los datos de 
respuesta a los items. En virtud de ello, una segunda fuente de evidencia sobre la adecuación 
de un modelo formal a unos datos empíricos puede ser recogida a través de la evaluación de 
la similaridad entre los resultados predichos por el modelo formal objeto de estudio y los 
datos reales recogidos. Una falta de ajuste entre ambos tipos de datos indicará que algo no 
funciona bien: el incumplimiento de algún supuesto del modelo, problemas en el proceso de 
estimación, tales como tamaños de muestra pequeños, algoritmos de estimación pobres, u 
otros (McKinley y Mills, 1985).

El contenido de este apartado podría haberse considerado dentro del apartado de 
evaluación de las asunciones del modelo a aplicar, ya que, realmente, responde al análisis de 
una asunción básica común a todos los modelos: la posibilidad de describir matemáticamente 
la relación entre el nivel de los sujetos en el rasgo y el rendimiento mostrado en la ejecución 
de los items (Lord y Stocking, 1988). Sin embargo, se ha considerado por separado habida 
cuenta de la entidad inherente al análisis de este aspecto y por el diferente carácter asociado al 
estudio de esta cuestión, pues representa un análisis general de la adecuación de un modelo 
y, a la vez, implica la aplicación del modelo formal cuya bondad se desee contrastar

Diversos procedimientos han sido propuestos en el estudio de lo que tradicionalmente 
se ha denominado como análisis de la bondad de ajuste del modelo a los datos. La mayoría 
de estos métodos han sido tests estadísticos (típicamente tests ji-cuadrado), recibiendo menor 
atención otras propuestas -tal vez debido al manifiesto entusiasmo hacia los tests estadísticos 
y a la escasez de programas informáticos para llevar a cabo algunos análisis más complejos 
(Hambleton y Rogers, 1986). No obstante, diversos problemas encontrados en el uso de 
estos tests estadísticos, nuevas tendencias en el análisis de los datos y la mayor 
disponibilidad de recursos informáticos han ido modificando esta perspectiva, tal como se 
pondrá de manifiesto a continuación. En cualquier caso, este análisis es actualmente 
entendido de un modo más amplio, como la recogida de múltiples elementos de información 
que aporten evidencia que sustente la decisión sobre la adecuación del modelo a los datos 
(Hambleton y Swaminathan, 1985).

En el estudio del ajuste entre los datos empíricos observados, y los datos predichos 
según el modelo formal que supongamos adecuado para nuestros datos, puede ser 
considerada la siguiente secuencia de pasos de carácter general (McKinley y Mills, 1985):

1. Estimación a partir de los datos de respuesta a los items, de los parámetros 
correspondientes al modelo formal que se considere más adecuado para esos datos.
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2. Obtención para la muestra de sujetos disponible, de los patrones de respuesta
predichos de acuerdo al modelo aplicado y a los parámetros estimados en el paso
anterior.

3. Comparación de los patrones de respuesta predichos con los realmente observados en
los sujetos.

Las diferencias entre los diversos métodos propuestos para el estudio del ajuste 
modelo-datos se localizan, fundamentalmente, en la manera de abordar el tercer paso de esta 
secuencia, esto es, en el modo de analizar el grado de ajuste entre los resultados observados 
y los predichos.

A continuación, se hace una reseña de algunos de los métodos planteados que han sido 
encontrados en una revisión de la literatura sobre esta temática. Pero antes, cabe señalar que, 
si bien la propuesta de métodos ha sido numerosa, ninguno de ellos se ha mostrado como 
totalmente satisfactorio (Muñiz, 1990), de modo que todavía parece permanecer abierta la 
cuestión de la bondad de ajuste (McDonald, 1989). El número de trabajos centrados en el 
análisis de las cualidades de estos procedimientos o en la determinación de criterios a tener en 
cuenta a la hora de seleccionar alguno de ellos es más bien reducido (ver, p. ej., McKinley y 
Mills, 1985; Reise, 1990; Rogers y Hattie, 1987).

M é t o d o s :

Entre los procedimientos que han sido planteados a fin de evaluar el grado de ajuste 
entre las puntuaciones observadas y las predichas por el modelo que se haya asumido como 
válido, Reise (1990) ha planteado una diferenciación de todos ellos en dos subgrupos: 
métodos estadísticos y métodos gráficos (exploratorios). Seguiremos aquí esta distinción por 
su interés conceptual, si bien, otros criterios podrían ser considerados en la clasificación de 
los procedimientos, por ejemplo: el modelo o modelos formales a los que están vinculados; 
si están orientados al ítem, a la persona, al test en su conjunto, o a varios de éstos a la vez; la 
configuración de los datos de partida sobre los que se realizarían los análisis; etc.

• Métodos estadísticos.
Este encabezado agruparía a aquellos métodos que se basan en la aplicación de algún 

test estadístico de contraste de hipótesis que, apoyándose en la distribución del estadístico 
-típicamente, la ji-cuadrado-, permiten la toma de decisiones, con un determinado nivel de 
confianza, acerca de la igualdad entre las puntuaciones predichas y las observadas. De 
acuerdo con la clasificación apuntada en el trabajo de Hambleton (1986), entre los tests 
estadísticos propuestos podríamos hacer una diferenciación de los mismos en tres grupos.

- (1) Un primer grupo incluiría a métodos basados en el análisis de las diferencias 
entre las puntuaciones predichas y las observadas, siendo estandarizadas estas diferencias o 
residuales a fin de tener en cuenta la diferente precisión con que se realiza la estimación de la 
capacidad a lo largo del continuo de la escala de 0. Entre las propuestas que se integrarían
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aquí, podemos señalar las siguientes: la originaria de B. D. Wright y N. Panchapakesan, 
orientada al ajuste del modelo de un parámetro sobre el total de los items (Wright y 
Panchapakesan, 1969); la denominada de la media cuadrática de los residuales, basada en 
diferencias obtenidas a partir de respuestas individuales y no a partir de categorías de 
respuestas (Wright y Stone, 1979); o los estadísticos t-total y t-entre incluidos en el 
programa BICAL (Wright, Mead y Bell, 1979).

- (2) Otro conjunto de propuestas se han caracterizado por basarse en la aplicación de 
la prueba ji-cuadrado sobre tablas de contingencia en que se tiene en cuenta tanto la 
frecuencia de las respuestas correctas como la de las incorrectas, siendo los residuales 
obtenidos a partir de la diferencia entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada para 
cada celda. Un test estadístico determinará, en función de la magnitud de estos residuales, la 
aceptación o rechazo de la hipótesis nula de ajuste. Entre estos métodos, señalar la propuesta 
precursora dentro de esta aproximación del test ji-cuadrado de Bock (Bock, 1972), el test Qi 
(Yen, 1981), variante del procedimiento de Bock, y el test también llamado Q¡ (van der 
Wollenberg, 1982), que incluye ciertas peculiaridades en su aplicación respecto a los otros.

- (3) Y finalmente, una tercera aproximación viene definida por los métodos conocidos 
como tests de razón de verosimilitud. Éstos están basados en la razón entre la verosimilitud 
de los datos observados cuando los estimadores son obtenidos para el total del grupo y 
cuando son obtenidos para subgrupos concretos de datos. La propuesta de Bock para el 
modelo de ojiva normal de dos parámetros (Bock y Liberman, 1970) y la prueba z para 
modelos uni-paramétricos (Andersen, 1973b) son representativas de esta aproximación. Otro 
test estadístico (Bishop, Fienberg y Holland, 1975), el cual comparte rasgos de este grupo 
de pruebas y del anterior, ha mostrado cierta superioridad respecto a otros, por el número 
reducido de rechazos erróneos de la hipótesis de ajuste que se producen en su aplicación 
(McKinley y Mills, 1985).

Algunos de estos métodos estadísticos han sido ampliamente difundidos y aplicados en 
el estudio del ajuste modelo-datos, sin embargo, los resultados derivados de cualquiera de 
ellos deben ser interpretados con precaución por diversas razones. Una de ellas, la 
dependencia de estos métodos respecto del tamaño de la muestra de datos utilizada: si se 
trabaja con muestras grandes, la hipótesis nula de ajuste entre el modelo y los datos siempre 
será rechazada por pequeñas que sean las diferencias; y si es con muestras pequeñas, lo 
contrario viene a ocurrir; aparte de los problemas de precisión en la estimación de los 
parámetros necesarios para obtener las puntuaciones predichas (ver, p. ej., Hambleton y 
Murray, 1983). De ahí que se sugiera que se valoren los valores relativos de los índices de 
los items, más que la significación estadística de los mismos (Baker, 1987). Por otra parte, 
se ha cuestionado que la distribución muestral de algunos de los tests estadísticos sea la 
considerada por sus autores (Divgi, 1986; Rogers y Hattie, 1987). Y, por último, también ha 
planteado cierta contrariedad el hecho de que algunos tests de ajuste sean insensibles a las
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violaciones de las asunciones del modelo sobre los datos (ver, p. ej., Goldstein, 1980; van 
der Wollenberg, 1979).

En cualquier caso, la interpretación de los resultados será evidente en dos tipos de 
situaciones (Hambleton y Rogers, 1986): cuando el tamaño de la muestra sea pequeño y 
además el test estadístico indique mal ajuste, el modelo será claramente inadecuado para esos 
datos; por el contrario, cuando el tamaño de la muestra sea grande y el test estadístico 
evidencie la aceptación de la hipótesis nula de igualdad, todo apuntará hacia un buen ajuste 
entre el modelo y los datos.

• Métodos gráficos
Frente al carácter sintético de la información proporcionada por los procedimientos 

estadísticos revisados antes, en el presente apartado se integrarían todos aquellos métodos 
que, apoyándose en la utilización de recursos de carácter gráfico, nos ofrecen un 
acercamiento exploratorio a los datos que va a permitir escrutar la naturaleza de las 
similaridades, o discrepancias, entre las puntuaciones observadas y las predichas. El interés 
sobre procedimientos de carácter gráfico para el análisis de los residuales en el campo de la 
TRI no viene de lejos (Gruijter y van-der-Kamp, 1984), pero paulatinamente han ido 
apareciendo distintos trabajos (Hambleton y Murray, 1983; Lord, 1974; Lord, 1980; Wright 
y Masters, 1982; Wright y Stone, 1979) en los que se han presentado nuevos 
procedimientos y se ha puesto de manifiesto la utilidad de los mismos. En cualquier caso, la 
utilización de estos métodos no es incompatible con la de los métodos estadísticos, más bien, 
la utilización complementaria de ambos puede proporcionar una información más completa a 
partir de la que tomar las decisiones correspondientes.

La presentación en forma de gráfico de las puntuaciones totales empíricas y esperadas 
-curva característica del test empírica y estimada, respectivamente- constituye una 
proposición precursora de carácter gráfico (Lord, 1974), orientada al análisis del ajuste 
modelo-datos a nivel de test. Trabajos posteriores se han centrado, fundamentalmente, en el 
análisis de los residuales a nivel de ítem, si bien, la generalización suele ser inmediata.

La representación gráfica simultánea, por una parte, de las proporciones de sujetos que 
responden de forma correcta en las diferentes categorías que se establezcan en el continuo de 
0 (valores que representarán los puntos que delineen la denominada función de respuesta al 
ítem empírica u observada) y, por otra parte, de las proporciones de respuestas correctas 
esperadas según el modelo de respuesta al ítem aplicado (valores que perfilarán el trazo de la 
denominada función de respuesta al ítem estimada o predicha) constituye una referencia 
visual intuitiva en el análisis del ajuste entre datos empíricos y modelo formal (Lord, 1970a). 
Esta representación gráfica de ambas funciones va a permitir contemplar el discurso de las 
mismas y, por lo tanto, analizar el ajuste entre ellas: cuando los residuales entre ambas 
funciones sean pequeños y aleatoriamente distribuidos podremos concluir que el modelo 
utilizado se ajusta a los datos del test (Hambleton, Swaminathan y Rogers, 1991). Una
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representación gráfica también difundida, que simplifica la información ofrecida por la 
anterior, es la que consiste en la representación de los valores de los residuales o de los 
residuales estandarizados en función de 0. O también, la representación gráfica de la 
distribución de frecuencias de estos residuales; en este caso, el ajuste podría esperarse de una 
aproximación a la distribución normal (Hambleton y Murray, 1983).

Un problema asociado a la utilización de métodos gráficos es el de la subjetividad en la 
interpretación de los resultados obtenidos con éstos (Ludlow, 1986). Los análisis gráficos 
están sujetos a diferentes interpretaciones y además, éstas pueden diferir para un mismo 
individuo de una ocasión a otra (Collet y Lewis, 1976). En cualquier caso, este problema tal 
vez no fuera tan preocupante, si no se intentara ver a estos métodos como procedimientos a 
través de los que obtener juicios sumarísimos acerca del ajuste entre el modelo aplicado y 
nuestros datos. No obstante, diversas propuestas han ofrecido, a partir del aprovechamiento 
de los recursos gráficos, estrategias que han favorecido la objetividad de la interpretación de 
estos resultados. Por ejemplo, las dos siguientes:

• La utilización en la representación gráfica, para identificar a los valores empíricos, de 
símbolos de tamaño proporcional al número de sujetos con los que se ha obtenido la 
proporción de respuestas correctas, así como el trazado sobre los valores predichos de lineas 
que representen los intervalos de confianza en torno a estas puntuaciones (Kingston y 
Dorans, 1985), ofrece importante información adicional tanto de la precisión de las 
puntuaciones observadas calculadas, como de la significación del ajuste entre las 
puntuaciones para cada categoría de 0.

• La aplicación de métodos de simulación en la creación de distribuciones de 
residuales, de forma que éstas sean obtenidas a partir de datos generados con las propiedades 
métricas de nuestros datos y que, además, se produzca el ajuste al modelo formal objeto de 
análisis ("tailored simulation"), ha servido para establecer distribuciones de linea base a partir 
de las que comparar e interpretar las distribuciones de residuales empíricamente obtenidas 
(Hambleton, Swaminathan y Rogers, 1991; Ludlow, 1986). Un medio de alcanzar tal 
objetivo lo constituiría la representación gráfica simultánea de ambas, si bien, también 
procedimientos estadísticos podrían ser aplicados a fin de contrastar la similaridad de estas 
distribuciones.

En el contexto de la construcción de un banco de items podría ser aplicado cualquiera 
de los métodos revisados, pues no representa ningún problema especial añadido su 
utilización en esta tesitura. Tan solo reseñar la dificultad derivada de la obtención de los 
valores de la curva predicha según el modelo formal por el que se haya optado, pues nos 
tendremos que enfrentar con la estimación de los parámetros de ese modelo a fin de poder 
luego calcular esos valores predichos. Y como ya ha sido comentado, ello tendrá que 
realizarse, usualmente, a partir de matrices de datos de respuesta incompletas, sin olvidarse 
que los parámetros estimados deberán encontrarse en la misma escala a fin de que sean
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comparables entre sí. Existen procedimientos que dan solución a los condicionantes propios 
de esta situación, pero no los trataremos aquí, pues serán abordados en los apartados 
relativos a la estimación de parámetros y a la equiparación.

Otro aspecto a tener en cuenta respecto a los procedimientos de análisis revisados, es 
que los métodos que han sido propuestos con vocación de ofrecer información sobre el test 
en su conjunto, aquí lo harían para el total del banco de items. En definitiva, en el análisis de 
la bondad de ajuste modelo-datos en el desarrollo de un banco de items resultaría de interés 
plantear este análisis a dos niveles, uno a nivel de ítem que proporcionara información sobre 
el ajuste en cada ítem particular, y otro a nivel de banco de items que permitiera alcanzar una 
panorámica global del ajuste del conjunto de los items del banco de items, pero sin perder de 
vista la información correspondiente a cada ítem particular.

8 . 3 .  E s t u d i o  d e l  g r a d o  d e  c o n s e c u c i ó n  

d e  l a s  v e n t a j a s  e s p e r a d a s  d e l  m o d e l o .

Una tercera vía para recoger evidencia sobre la adecuación de un modelo formal a unos 
datos empíricos vendría definida por la aplicación de ese modelo a los datos y la 
comprobación del cumplimiento de las consecuencias esperadas de su utilización.

Si se dan las propiedades esperadas de la aplicación de un modelo de respuesta al ítem 
sobre unos datos, ello será indicativo de la adecuación de ese modelo para esos datos; lo 
contrario, indicaría que, por alguna razón, el modelo no se ajusta a nuestra realidad empírica. 
Tradicionalmente, esta vía de análisis se ha centrado en el estudio de dos de las ventajas 
obtenidas cuando un modelo ajusta, al menos en un grado adecuado, a un conjunto de datos 
de test (Hambleton y Swaminathan, 1985):

(1) Las puntuaciones de los sujetos están sobre la misma escala (6) y pueden ser 
comparadas aun cuando los sujetos hayan recibido diferentes conjuntos de items -extraídos 
del mismo banco de items que mide el rasgo de interés. Ésta es la propiedad conocida como 
invarianza de los parámetros de los sujetos.

(2) Los parámetros que caracterizan a los items son independientes de la muestra a 
partir de la que hayan sido calibrados, siendo esa muestra extraída de la población de sujetos 
hacia la que van dirigidos los items. Análoga a la anterior, a esta propiedad se suele hacer 
referencia como de invarianza de los parámetros de los items.

En Muñiz (1990) aparece razonada la consecución de estas ventajas, que tal como el 
autor señala, constituyen el meollo de la TRI. A continuación, nos centraremos en los 
métodos utilizados a fin de contrastar la consecución de estas propiedades derivadas de la 
aplicación de los modelos de la TRI.
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8 . 3 . 1 .  I n v a r i a n z a  d e  l o s p a r á m e t r o s  d e  l o s  

s u j  e t o s .

Para comprobar la invarianza de los parámetros de los sujetos (0) se suele proceder 

comparando las estimaciones de 6 obtenidas para cada sujeto en dos o más subconjuntos del 

total de los items. La partición del conjunto de los items ha sido frecuentemente realizada 

siguiendo la propuesta consistente en administrar a los sujetos dos o más muestras de items 

del banco que varíen ampliamente en su dificultad promedio (Wright, 1968). En la práctica, 

se suele proceder comparando las estimaciones que para cada sujeto han sido obtenidas en un 

subconjunto de items formado por la mitad de items más difíciles y en otro constituido por la 

mitad de los items más fáciles. Una partición de estas características implicará haber recogido 

previamente información sobre los items, a fin de tener una idea de la dificultad asociada a 

cada uno de ellos. Otras particiones no requerirán la recogida de datos y la realización de 

análisis previos, por ejemplo, la división del conjunto de los items en función de criterios de 

contenido

Una vez estimados los valores de theta de cada sujeto en cada uno de los dos 
subconjuntos de items, deberemos comprobar la esperada igualdad de estos valores. Ahora 

bien, hay que tener en cuenta que los valores no tienen porqué ser iguales ya que no existe 

una única métrica para theta, aunque sí que debería aparecer como lineal la relación entre los 

valores estimados (Muñiz, 1990). En consecuencia, un procedimiento adecuado para 
comprobar esta "igualdad" consiste simplemente en calcular el coeficiente de correlación 

lineal producto-momento de Pearson entre las puntuaciones obtenidas en cada subconjunto 

de items, o bien, contrastar la linealidad de la relación de forma visual a partir de una 

representación gráfica de las puntuaciones, como la que se muestra en la Figura IV. 15.

O

<X>

0 (items fáciles)

Figura IV. 15: Representación de las estimaciones de 6 en dos subconjuntos de items de
dificultad opuesta.
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La falta de una relación lineal entre las puntuaciones puede venir determinada por la 
falta de ajuste del modelo aplicado a los datos, o bien, puede venir influida por ciertos 
errores asociados al proceso de medición (Hambleton y Murray, 1983), como aquéllos 
relacionados con el muestreo, la estimación de las puntuaciones con un número reducido de 
items y no con el total, lo inapropiado de conjuntos de items con características muy 
marcadas (v.g. dificultad extrema) para medir a grupos de sujetos heterogéneos (Navas,
1993) o, simplemente, la falta de precisión en la estimación de los parámetros. Hambleton y 
Murray (1983), de acuerdo con una sugerencia inicial de Angoff (1982), proponen la 
definición de una linea base que sirviera de referente para interpretar los resultados 
obtenidos, viniendo ésta determinada por los resultados obtenidos a partir de dos 
subconjuntos aleatorios de items. Esta información de linea base proporcionaría un indicador 
de la variabilidad que cabría esperar en las estimaciones de los parámetros de los sujetos 
debida al error muestral.

En la tesitura concreta del proceso de creación de un banco de items, la realización del 
análisis de la invarianza de los parámetros 0 puede plantearse "por separado" (a), esto es, 
para los datos de cada uno de los tests desarrollados a partir del banco de items, o bien, 
podría realizarse de forma conjunta (b), para la totalidad de los datos de respuesta recogidos 
a partir del banco de items.

En el primer caso (a), los análisis resultarán más simples pues éstos se aplicarían sobre 
una matriz de datos completa -salvo omisiones o items no alcanzados-, si bien, habría que 
aplicarlos para cada una de las matrices de datos de respuesta obtenidas y la información 
resultante correspondería a cada una de estas matrices. Desde estos resultados se podría 
inferir el cumplimiento de este supuesto para el total del banco de items.

En el segundo caso (b), cuando se considere el análisis del supuesto para el conjunto 
de los datos recogidos, los resultados y conclusiones extraídos de los análisis lo serán 
también para el total de los items analizados. Además, ello supone aprovechar toda la 
información recogida y acumulada -sea el caso de los datos de respuesta de un sujeto al que 
se hubiese administrado más de un test del banco de items-, con la consiguiente ganancia en 
la precisión de las estimaciones. Y, lo que es también muy importante, representa la 
posibilidad de hacer factible el análisis de la información procedente de administraciones que 
se alejan de las condiciones más convencionales -p. ej., tests administrados a pocos sujetos o 
tests de pocos items-, en las que el reducido volumen de datos recogido haría inviable la 
realización de análisis exclusivos de esas administraciones. Sin embargo, junto a estas 
ventajas también hay que apreciar que el análisis conjunto de los datos de respuesta a los 
items representa un grado mayor de complejidad en los cálculos, pues supone estimar los 
parámetros de los sujetos a partir de matrices incompletas, dificultad que ya ha sido 
comentada en otras circunstancias y que será abordada en un apartado posterior centrado en 
el proceso de estimación.

117



La construcción del banco de items

Una dificultad añadida con la que nos podemos encontrar en la estimación de los 
parámetros de los sujetos a partir de dos subgrupos diferenciados de items es la derivada de 
la situación probable en que la dificultad de los items recibidos por los sujetos no sea 
heterogénea, algo típico en los tests administrados de forma adaptativa. Esta circunstancia 
puede traducirse en que en la partición del banco de items se generen dos subconjuntos de 
items en que el número de los mismos que hayan sido administrados a algunos sujetos sea 
sustancialmente diferente. Por ejemplo, de los hipotéticamente 80 items administrados a un 
sujeto, que 60 de ellos pertenezcan al subconjunto de items de elevada dificultad, mientras 
que tan sólo 20 al subconjunto del banco de items con baja dificultad, comprometería 
seriamente la fiabilidad de la estimación de 0 en el subgrupo de items minoritario frente a la 
estimación a partir del otro subgrupo. Una posible solución a esta dificultad podría consistir 
en que la división de los items en dos subconjuntos fuera establecida para cada sujeto de 
forma independiente, de modo que para cada sujeto se obtendría un valor de theta con la 
mitad de los items más fáciles que hubiese recibido y el otro, con la mitad restante de items, 
los más difíciles. Siguiendo esta estrategia, los dos estimadores del rasgo medido serían 
obtenidos a partir del mismo número de items, aunque para cada sujeto los dos subgrupos de 
items puedan estar constituidos por diferentes elementos; pero esto no representaría ningún 
inconveniente aquí, pues el interés no se centra en comparar las estimaciones entre los 
sujetos, sino las correspondientes a cada sujeto.

8 . 3 . 2 .  I n v  a r i a n z a  d e  l o s  p a r á m e t r o s  d e  l o s  

i t e m s .

El procedimiento de comprobación de la propiedad de invarianza de los parámetros de 
los items será análogo al expuesto antes para los parámetros que caracterizan a los sujetos. 
Ahora, la comparación se centrará en los estimadores de los parámetros de los items -ya sea 
el de dificultad, el de discriminación, el de adivinación u otro- obtenidos para cada ítem en 
dos o más subgrupos de la muestra total de sujetos. Los métodos y aspectos aplicados 
asociados a la comprobación de la invarianza de los parámetros de los items son 
equivalentes, haciendo las traslaciones necesarias, a los expuestos para la comprobación de 
los parámetros de los sujetos y, por lo tanto, no se abundará en ellos a continuación.

Sí que destacaríamos que, si bien la partición de la muestra de los sujetos puede ser en 
función de diversos criterios, ésta se suele realizar en función del propio rasgo medido por 
los items a través de la puntuación total en el test. También es manifiesto que el análisis de la 
invarianza de los parámetros de los items se ha centrado en el parámetro de dificultad (&), 
más que en el parámetro de discriminación (a) o en el de adivinación (c), lo cual parece venir 
motivado, tanto por la presencia del parámetro de dificultad en todos los modelos, como por
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los problemas asociados a la estimación de los parámetros a y c. En el caso que nos 
centremos en el parámetro b o en el a, la valoración de la "igualdad" de los parámetros se 
hará teniendo en cuenta las mismas consideraciones que se expusieron para el parámetro 6. 
En cambio, el parámetro c no resulta afectado por la elección del origen de la escala y de sus 
unidades y, por lo tanto, sus valores estimados sí que deberán ser iguales para los subgrupos 
para los que sean calculados (Lord, 1980).

9. Calibración de los items.

Una vez que se hubiese establecido la adecuación de algún modelo formal a nuestros 
datos ya podría considerarse la aplicación del mismo y, por consiguiente, la calibración de 
los items que integrasen el banco de items. En este proceso se engloban tareas como la 
estimación de los parámetros de los items según el modelo seleccionado, la determinación de 
la precisión o información asociada a los valores estimados y la equiparación de los 
parámetros de los items obtenidos en los distintos tests administrados.

Se puede observar tanto en el encabezado, como en sucesivas partes de este apartado, 
que se hace referencia a procesos cuyos resultados afectan exclusivamente a los items. Cierto 
es que en el desarrollo de un banco de items, lo que buscamos es conseguir datos que 
caractericen de un modo eficiente a los items, ya que con ellos podremos dar cuerpo al banco 
de items que deseemos crear; pero en la práctica habitual será importante, o tal vez 
imprescindible, obtener información también sobre los sujetos, pues administrar tests a 
grupos de sujetos sin otro objetivo mas que buscar información sobre los items no será, 
probablemente, una situación que se acomode a la práctica real. Por lo tanto, la estimación, la 
precisión y la equiparación van a ser tratadas no solo centrándonos en los items, sino 
considerando también al parámetro (o parámetros) del modelo que caracterice a los sujetos.

Por otra parte, un aspecto importante a tener en cuenta en la secuenciación establecida 
para el proceso de desarrollo de un banco de items es que la calibración de los items, objetivo 
de este apartado, no es tarea nueva dentro del proceso que nos ocupa. En momentos previos 
del desarrollo del banco -por ejemplo, en la fase de análisis del ajuste del modelo teórico 
seleccionado a nuestros datos-, ya habíamos procedido a la estimación de parámetros de 
items y sujetos, a fin de superar alguna de estas etapas previas y perfilar el camino que nos 
condujera a la calibración final de los items. Esto es lo que caracterizará a esta etapa ahora 
dentro del proceso: se trata de la calibración definitiva de los items, esto es, la obtención de la 
información que finalmente acompañará y caracterizará a los items que integren el banco. 
Realmente, aunque por motivos de presentación se hayan diferenciado en la secuenciación 
establecida, los procesos de estimación de los parámetros y de evaluación del ajuste modelo-
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datos están estrechamente interrelacionados, hasta el punto que en la evaluación del ajuste se 
hace uso de estimaciones obtenidas sin saber qué modelo es el apropiado para los datos 
(García-Pérez, 1994).

Y de todos modos, desde una panorámica más amplia, tampoco sería afortunado 
calificar como definitiva la calibración de los parámetros del modelo que se produce en esta 
fase del proceso, pues información que se recoja posteriormente, cuando se apliquen tests 
desarrollados a partir del banco de items, permitirá actualizar los datos disponibles hasta ese 
momento, lo cual supondrá la realización de nuevas calibraciones o calibraciones "on-line" 
-en la terminología de Wainer y Mislevy (1990). Se trata, por tanto, de una calibración final 
o definitiva en la perspectiva del proceso de construcción de un banco de items, pero no así 
contemplándola dentro del proceso más global de desarrollo de tests basados en bancos de 
items. La búsqueda del modelo que mejor dé cuenta de los datos empíricos, primero, y la 
actualización y mantenimiento del banco, después, provocará que la calibración de los 
parámetros del modelo aplicado a los datos sea una tarea a la que se recurra de forma 
reiterada.

Ahora bien, teniendo en cuenta que es la tarea con que se culmina la construcción 
inicial de un banco de items, hemos decidido situar la calibración de los items en este 
momento final del proceso y, por tanto, será ahora cuando nos centremos en los distintos 
aspectos vinculados a la misma. En cualquier caso, los contenidos que a continuación se 
presentan podrán considerarse como válidos independientemente del momento en que se 
produzca la calibración. La diferencia fundamental estriba en que la calibración de los items 
constituye en este momento del proceso un fin en sí, mientras que en otras fases del proceso 
constituye un medio para alcanzar otros objetivos.

A nivel expositivo se diferenciarán tres apartados dentro de éste, recogiendo cada uno 
de ellos un tipo de tarea con entidad propia pero, a la vez, íntimamente vinculadas en el 
trabajo aplicado. Son las siguientes: la estimación de los parámetros del modelo teórico de 
respuesta al ítem aplicado; la obtención de los valores de precisión o in fo rm ación  
asociados a los parámetros estimados; y la equiparación de las estimaciones obtenidas a 
partir de los distintos conjuntos de items administrados.

9 , 1 .  E s t i m a c i ó n  d e  l o s  p a r á m e t r o s .

La aplicación de algún modelo formal que dé cuenta de las respuestas de los sujetos a 
los items implicará la estimación de los parámetros que vengan definidos por ese modelo a 
partir de los datos observados. Según los modelos de la TRI, la probabilidad de que un 
sujeto dé una determinada respuesta a cada uno de los items de un test viene determinada 
tanto por el nivel del sujeto en el rasgo(s) medido(s) por los items, como por las cualidades
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propias de cada uno de los items recibidos. Dependiendo del modelo de respuesta al ítem que 
se aplique, esto se suele traducir, a nivel formal, en un parámetro (o vector de parámetros) 
que caracterizará a cada uno de los sujetos (0¿), y en uno, o más, que caracterizarán a cada 
uno de los items (bj, aj, Cj, ...)

La estimación de los parámetros de la función de respuesta al ítem definida por el 
modelo aplicado supone el cálculo de una serie de valores para esos parámetros de acuerdo 
con unos principios y criterios, de modo que con esos valores podremos escalar tanto a 
sujetos como a items. En consecuencia, la aplicación de un modelo formal sobre los datos 
dependerá de la existencia de algún procedimiento que nos permita estimar los parámetros del 
modelo de forma satisfactoria (Hambleton, Swaminathan y Rogers, 1991). Con frecuencia, 
son diversos los métodos que podemos seguir a la hora de llevar a cabo la estimación de los 
parámetros; la elección de un procedimiento u otro de estimación vendrá determinada por 
diversos criterios, pero resultará fundamental que éste se ajuste a nuestros recursos y 
objetivos. Desde una perspectiva más estadística, en la valoración de cualquier estimador 
será importante considerar que sus propiedades como tal -consistencia, ausencia de sesgo, 
eficiencia, etc. (ver, p. ej., Gruijter y van-der-Kamp, 1984)- sean reconocidas (Wainer y 
Mislevy, 1990). También muy importante desde un punto de vista práctico es valorar el 
costo asociado a la utilización de cualquiera de los métodos de estimación, aún contando con 
la prácticamente imprescindible ayuda de un ordenador y de programas que cubran la 
aplicación de estos métodos.

Una de las claves que nos permite establecer una diferenciación general entre las 
técnicas de estimación viene definida por la estrategia utilizada para obtener los valores de los 
parámetros que produzcan el "mejor ajuste" entre el modelo y los datos. Así, los métodos de 
estimación mínimo cuadráticos, los de máxima verosimilitud, los bayesianos, etc. establecen 
diferentes criterios de ajuste óptimo modelo-datos, que son los que marcan el modo de 
proceder a seguir en la estimación de los parámetros.

En el caso de los métodos de estimación basados en el criterio de mínimos cuadrados, 
aunque ampliamente difundidos y aplicados (por ejemplo, en el análisis de regresión lineal), 
no han encontrado su acomodo en la aplicación de los modelos de respuesta al ítem, dado lo 
complicado de establecer las propiedades de los estimadores mínimo cuadráticos en modelos 
no lineales (Hambleton y Swaminathan, 1985).

Los métodos de estimación basados en el criterio de máxima verosimilitud, tras su 
introducción en el campo de la psicometría (Bimbaum, 1968; Lord, 1968), han sido más 
utilizados, pues son conocidas y apreciadas las propiedades de los estimadores obtenidos 
siguiendo este criterio (Swaminathan, 1983). Estos métodos buscan que los valores 
estimados sean aquéllos que hagan más verosímil o plausible la ocurrencia de los datos 
observados, de acuerdo a una expresión probabilística a la que se suele hacer referencia 
como función de verosimilitud. Encontraremos las estimaciones buscadas en los valores que
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maximicen la función de verosimilitud establecida a partir de los datos de respuesta a los 
items, esto es, los valores que hagan nula la primera derivada de esta función de 
verosimilitud, la denominada ecuación de verosimilitud.

También bastante difundidos y utilizados son los métodos de estimación Bayesiana. 
Basados en la aplicación del teorema de Bayes, presentan un intento por integrar toda la 
información conocida a priori de los parámetros a estimar, en el proceso de estimación. Ello 
supone la especificación a priori de la que se piense como distribución de los parámetros 
desconocidos, para así obtener una distribución posterior a partir de la que obtener los 
valores estimados. Estos métodos de estimación pueden contemplarse como una 
generalización de los métodos de máxima verosimilitud; en el caso de especificar una 
distribución a priori uniforme o no informativa, la distribución a posteriori del parámetro a 
estimar sería simplemente proporcional a la función de verosimilitud (Baker, 1992b), 
coincidiendo las estimaciones que serían obtenidas.

Señalar que la aplicación de estos procedimientos de estimación suele ser, en general, 
computacionalmente compleja y costosa, por lo que resulta fundamental la disponibilidad de 
programas informáticos que implementen estos procedimientos; es más, esta disponibilidad 
de alguno de estos programas parece determinar, en algunas ocasiones, la utilización de un 
procedimiento u otro de estimación. En estos programas orientados a la estimación de los 
parámetros de diversas funciones de respuesta al ítem nos centraremos en el próximo 
capítulo.

M é t o d o s :

Entre los métodos concretos de estimación de los parámetros de los modelos de 
respuesta al ítem que más repercusión han tenido en la práctica destacamos a continuación 
varios de ellos, de los que se hace una reseña que incide en los aspectos aplicados derivados 
de su utilización y en aquéllos que puedan tener relación con en el desarrollo de un banco de 
items. Podemos encontrar exposiciones detalladas de estos procedimientos de estimación en 
el trabajo de diversos autores (Baker, 1987; Baker, 1992b; Gruijter y van-der-Kamp, 1984; 
Hambleton y Swaminathan, 1985; Lord, 1980; Swaminathan, 1983; Yen, 1987).

• (1) Estimación condicional de máxima verosimilitud.
Se trata de un procedimiento de estimación adecuado a la situación en que sean 

conocidos, bien los parámetros de los items, bien los de los sujetos, pues la estimación de 
aquellos parámetros que sean desconocidos depende o está condicionada al conocimiento de 
los otros. Esto facilita el proceso de estimación, pues se simplifica bastante la resolución de 
la ecuación de verosimilitud a partir de la que se obtendrán los valores que maximizan la 
función de verosimilitud, pero reduce la aplicabilidad de este procedimiento a aquellos casos 
en que sean conocidos los parámetros de los items o de los sujetos.
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Ésta no será la situación habitual a la hora de construir un banco de items, pues en el 
caso de conocer los parámetros de los items, el banco ya estaría prácticamente desarrollado. 
Este procedimiento de estimación condicional se ajustará más al momento en que, una vez 
desarrollado el banco de items, se pretendan estimar los parámetros de los sujetos a partir de 
tests desarrollados a partir del mismo.

También hay que reseñar como asociado a este procedimiento, el problema de la 
aparición de estimaciones impropias ante ciertos patrones de respuesta, como en aquellos 
casos en que todas las respuestas sean correctas -o todas incorrectas-, o en aquéllos en que 
se den respuestas anómalas, por ejemplo, acertadas ante items de elevada dificultad y 
erróneas ante los items fáciles. Éste será un rasgo común para todos los métodos de 
estimación basados en el criterio de máxima verosimilitud, aunque se ha visto soslayado con 
la utilización de procedimientos de estimación Bayesianos en los que se introduce 
información que modifica la función de verosimilitud básica (Hambleton, Swaminathan y 
Rogers, 1991).

• (2) Estimación conjunta de máxima verosimilitud.
Este procedimiento de estimación responde a la necesidad de estimar tanto los 

parámetros de los items como los de los sujetos. La estimación conjunta de máxima 
verosimilitud -o incondicional (Wright y Douglas, 1977b)- representa un proceso iterativo en 
que las estimaciones de los parámetros de los ítems y de los sujetos se suceden de modo 
alterno hasta que se alcanza un nivel esperado de convergencia. La estimación simultánea de 
estos parámetros encubre realmente un proceso condicional en que a partir de unos valores 
de arranque para los parámetros de los items (sujetos) se obtienen estimaciones para los 
parámetros de los sujetos (items), y a partir de éstos se reestiman los parámetros de los items 
(sujetos), y así, sucesivamente. Los valores de arranque para los parámetros de los items -o 
para los de los sujetos, en el caso que se parta de éstos- se obtienen a partir de estadísticos 
que se consideran aproximaciones a éstos, como es el caso de la proporción de aciertos en un 
ítem (=&), la correlación biserial ítem-total (=#) o las puntuaciones típicas correspondientes a 
la distribución de las puntuaciones obtenidas como número de aciertos (=0).

Los métodos de estimación conjunta de los parámetros de items y sujetos -tanto el que 
nos ocupa, como los que a continuación se describen-, serán apropiados para la estimación 
de los parámetros de los items a partir de los que deseemos crear un banco de items, pues 
normalmente no se suele disponer de estimaciones iniciales para ninguno de los parámetros 
del modelo a aplicar sobre los datos. Por otra parte, dado que lo más probable es que 
obtengamos los datos a partir de administraciones separadas de distintos subconjuntos de 
items del banco, es importante que en la codificación de las respuestas en la matriz de datos 
total se diferencien las omisiones y los items no alcanzados de las respuestas correctas e 
incorrectas (Wingersky y Lord, 1984), así como los items que no han sido presentados a los
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sujetos, a fin de que en una calibración concurrente de toda esa información pueda captarse la 
verdadera realidad de los datos recogidos.

Lo apropiado de este procedimiento de estimación en la satisfacción de las necesidades 
implicadas en el desarrollo de un banco de items no debe ocultar un incremento importante en 
la complejidad del proceso de estimación, así como la aparición de una serie de problemas 
asociados a los propios métodos de estimación conjunta máximo verosímil (Hambleton, 
1989):

- Una primera contrariedad resulta de la indeterminación que se produce en la 
estimación de los parámetros a causa de las múltiples soluciones que se pueden encontrar en 
la resolución de la ecuación de verosimilitud que se plantea en este tipo de situación, dada la 
invarianza de la función de respuesta al ítem ante ciertas transformaciones lineales de los 
parámetros. La fijación de los valores de los dos primeros momentos de la distribución de 
alguno de los parámetros -a cero y a uno, por ejemplo- representa una solución para eliminar 
esta indeterminación que, además, permitirá escalar las estimaciones en un rango de valores 
que se acomode a nuestras preferencias.

- Otro tipo de problema viene determinado por el hecho de que los resultados 
obtenidos en el proceso de estimación no sean satisfactorios, ya que los procedimientos 
numéricos que se suelen utilizar en el cálculo de las estimaciones pueden, en algunas 
ocasiones, fracasar en la obtención de los valores que hacen máxima la función de 
verosimilitud o producir estimaciones que caigan fuera del rango esperado. El caso más 
prototípico es el de la estimación de la 0 en sujetos con patrones de respuestas perfectos o 
completamente erróneos. Diversas estrategias han sido adoptadas para superar este tipo de 
problemas (Hambleton y Swaminathan, 1985; Lord, 1980; Wright, 1977). En general, los 
programas que implementan la estimación máximo verosímil integran recursos orientados a 
salvar este tipo de escollo (Baker, 1987), pero será importante conocer cuál es la estrategia 
concreta desarrollada por el programa que utilicemos para así valorar si se ajusta a nuestros 
intereses.

- Y también, el número de parámetros estructurales a estimar incrementa 
sustancialmente la incertidumbre de los resultados del proceso de estimación (Carroll, 1988). 
Por ejemplo, la utilización del modelo logístico de 2 parámetros representa mayor 
complejidad en la estimación que el modelo de un parámetro, pero esto se hace especialmente 
patente con el modelo logístico de 3 parámetros, fundamentalmente debido a la complejidad 
asociada a la estimación del parámetro c en algunos conjuntos de datos (Kingsbury y Weiss, 
1979; Thissen y Wainer, 1982).

• (3) Estimación conjunta condicional de máxima verosimilitud.
El procedimiento de estimación conjunta máximo verosímil expuesto antes conlleva, 

como hemos visto, ciertos problemas en su aplicación. Un inconveniente adicional, derivado 
de la estimación simultánea de los parámetros de items y sujetos, es que no puede ser
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establecida de modo riguroso la propiedad de consistencia de los estimadores (Andersen, 
1973b; Wright, 1977), si bien, cierta evidencia empírica parece indicar que pueden llegar a 
ser consistentes a medida que el número de sujetos e items aumenta (Haberman, 1975; Lord, 
1975a; Swaminathan y Guilford, 1980) y que parecen ser suficientemente precisas para la 
mayoría de las aplicaciones de la TRI en la práctica (Hulin, Drasgow y Parsons, 1983).

Diversas propuestas posteriores han intentado superar este problema; una de ellas, la 
que fundamenta el procedimiento de estimación conjunta condicional máximo verosímil 
(Andersen, 1972; Andersen, 1973a), plantea la solución a este problema mediante la 
utilización de estadísticos suficientes para los parámetros de arranque. De este modo, es 
posible expresar la función de verosimilitud en función de éstos y no de parámetros 
desconocidos, en lo que se denomina función de verosimilitud condicional. No obstante, 
esta alternativa sólo ha fructificado para el modelo logístico de un parámetro, donde la 
puntuación del sujeto como suma de aciertos sí que representa un estimador puntual 
suficiente del parámetro G, lo que permite obtener estimaciones consistentes para los 
parámetros de los items. Una contrariedad que se asocia a esta aproximación es que los 
algoritmos de obtención de los parámetros son complejos, así como muy costoso el cálculo 
desde un punto de vista computacional, resultando ya poco práctico para más de 40 items 
(Wainer, Morgan y Gustafsson, 1980). Ello ha convertido este procedimiento de estimación 
en poco provechoso a nivel aplicado; más en el contexto de creación de banco de items, 
donde el número de ellos suele ser cuantioso.

• (4) Estimación marginal de máxima verosimilitud
La dificultad para encontrar estadísticos suficientes de los parámetros ha conducido a la 

búsqueda de nuevas alternativas, como es el caso de la denominada estimación marginal de 
máxima verosimilitud (Bock y Atkin, 1981; Bock y Liberman, 1970; Thissen, 1982), en que 
se extrae el parámetro de capacidad de los sujetos (o los de los items) de la función de 
verosimilitud, mediante la integración de una expresión que incluye la distribución de los 
mismos, la denominada función de verosimilitud marginal. De este modo, se evita la 
estimación simultánea de parámetros de items y de sujetos, origen de la inconsistencia de los 
estimadores. Y una vez obtenidas las estimaciones para alguno de los parámetros (items o 
sujetos) se obtendrían los restantes siguiendo un procedimiento de estimación incondicional.

Consecuencia de este proceder, la estimación de los parámetros de los items puede 
alcanzarse sin tener que estimar los parámetros de los sujetos (Lord, 1986), lo cual se ajusta 
precisamente a los objetivos que se plantearían en la construcción de un banco de items. No 
obstante, será probable que en la práctica necesitemos algún tipo de estimación para la 
capacidad medida en los sujetos, a fin de ofrecer algún tipo defeedback a los sujetos tras su 
participación en la contestación de los items administrados.

En diversos trabajos se ha señalado la mayor eficiencia y precisión del procedimiento 
de estimación marginal máximo verosímil frente a otros métodos de estimación,
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especialmente cuando la muestra de sujetos o items no es grande (Mislevy y Stocking, 1989; 
Wainer y Mislevy, 1990; Yen, 1987), aspecto importante desde un punto de vista práctico. 
Por contra, este procedimiento de estimación es computacionalmente costoso y, además, a 
fin de aproximar la distribución de los parámetros de capacidad de los sujetos (o de los 
items) -en el caso que no se disponga información previa o no se asuma alguna para los 
mismos-, será necesario disponer de datos pertenecientes a gran cantidad de sujetos (items). 
Así mismo, se ha puesto de manifiesto como en algunas situaciones el proceso de estimación 
no ha sido satisfactorio, especialmente con el parámetro c de los modelos de 3 parámetros, 
cuya problemática estimación afecta también a la calidad de las estimaciones de los otros 
parámetros (Swaminathan y Gifford, 1985). Por último, si el modelo de respuesta al ítem 
aplicado no es adecuado o la distribución asumida para G o para los parámetros de los items 
no es acertada, las estimaciones pueden dejar de poseer las propiedades propias de los 
estimadores de máxima verosimilitud (Mislevy y Sheenan, 1989).

• (5) Estimación Bayesiana.
Los métodos de estimación Bayesiana presumen que si la distribución de alguno de los 

parámetros a estimar es conocida o puede ser asumida para la población, entonces esa 
información podrá ser aprovechada para hacer más precisas las estimaciones de los 
parámetros desconocidos. La aproximación Bayesiana ha sido aplicada a la estimación de los 
parámetros de los modelos de respuesta al ítem, tanto para la estimación de carácter 
condicional (Birnbaum, 1969; Owen, 1975), como para la conjunta (Swaminathan y 
Gifford, 1982; Swaminathan y Gifford, 1985; Swaminathan y Gifford, 1986). Estos 
métodos implican la especificación a priori de la distribución de alguno de los parámetros a 
estimar, pudiendo esta información provenir de diversas fuentes, por ejemplo, el 
conocimiento de cómo grupos equivalentes o similares al de interés ejecutaron los mismos 
items que ahora nos interesan en un momento anterior, o bien, de cómo el mismo grupo de 
sujetos cuya capacidad deseemos estimar rindiera en algún test similar administrado 
anteriormente (Hambleton, 1989), o, simplemente, de las creencias propias derivadas de la 
experiencia del responsable de la ejecución del proceso de estimación.

Esta distribución a priori es combinada con la función de verosimilitud que representa a 
los datos del test, para producir una nueva función de verosimilitud ponderada o distribución 
a posteriori de los parámetros desconocidos, a partir de la que podremos obtener las 
estimaciones para los mismos, bien a través de la obtención de la moda -estimación 
bayesiana modal (Swaminathan y Gifford, 1982)-, la media -estimación bayesiana esperada 
a posteriori, EAP, (Bock y Atkin, 1981)- u otros.

Los procedimientos de estimación Bayesiana superan diversos de los problemas 
planteados en la estimación máximo verosímil, como es el caso de la obtención de valores 
fuera de rango; y también han sido destacados como más eficientes en la estimación de los 
parámetros del modelo logístico de 3 parámetros (Kingsbury y Weiss, 1979), por lo que
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parece razonable considerar su utilización a nivel aplicado. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que si la distribución especificada a priori no es acertada, las estimaciones obtenidas 
serán pobres; además, cuando tanto los parámetros de los items como los de los sujetos sean 
desconocidos, la propiedad de ausencia de sesgo en los estimadores no se mantendrá 
(McBride y Weiss, 1976). También se ha puesto de manifiesto un efecto de regresión hacia 
la media, más patente hacia las estimaciones más extremas (Swaminathan y Gifford, 1982).

• (6) Otros procedimientos o variantes de los anteriores han sido planteados en la 
estimación de los parámetros, como es el caso de los procedimientos basados en el análisis 
factorial no lineal (Fraser y McDonald, 1988; McDonald, 1967; McDonald, 1989), el método 
Bayesiano empírico (Meredith y Kearns, 1973; van der Linden y Eggen, 1986), los 
estimadores h (Jones, 1982), el método de verosimilitud ponderada (Warm, 1989), las 
técnicas Jacknife (Wainer y Wright, 1980), las basadas en el bootstrap (Albanese y Knott,
1994) y los métodos heurísticos o intuitivos (Gruijter, 1986; Jensema, 1976; Lord y Novick, 
1968; Urry, 1974; Urry, 1977).

Estos últimos, los procedimientos heurísticos, han tenido bastante repercusión dada su 
simplicidad y fácil aplicación, ya que las estimaciones se obtienen a partir de los índices 
característicos de la psicometría clásica y, si bien es cierto que ofrecen dudosas propiedades 
como estimadores, en ciertas ocasiones -fundamentalmente, cuando la distribución del rasgo 
medido es normal- proporcionan resultados bastante razonables (Ree, 1979; Ree, 1981). De 
otros trabajos (McKinley y Reckase, 1980; Swaminathan y Gifford, 1983) se deduce que de 
no ser muy grande el número de items y sujetos de los que dispongamos datos, los 
resultados obtenidos con estos métodos no son aceptables.

En general, todas estas propuestas que difieren de los procedimientos de estimación 
más tradicionalmente utilizados plantean, en algunos casos, dudas sobre la eficiencia de los 
mismos, dada la falta de contraste y difusión de éstos, y en otros casos, problemas en su 
utilización en la práctica debido a la ausencia de programas informáticos que faciliten su 
aplicación. Todo ello nos conduce a cuestionar, por el momento, su consideración en el 
proceso de desarrollo de bancos de items, por lo menos hasta que se profundice en un mayor 
conocimiento de los mismos.

9 , 2 ,  D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  p r e c i s i ó n  d e  

l a  s e s t i m  a c i o n e s ,

En la estimación de los parámetros pueden obtenerse valores que sean más o menos 
próximos a los valores verdaderos; el error de estimación, como concepto que representa las 
diferencias entre los valores estimados y los verdaderos de un parámetro, constituye un 
elemento de información fundamental en la valoración de la precisión de las estimaciones de
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los parámetros de los modelos de respuesta al ítem. Otro elemento de información básico en 
la valoración de la precisión de las estimaciones viene determinado por el conocimiento de la 
distribución muestral del estimador correspondiente, pues la varianza de ésta constituye un 
indicador inmediato de la precisión de las estimaciones derivadas de ese estimador: cuan 
menor sea ésta, más probable será que el valor estimado sea próximo al valor verdadero.

Como raíz cuadrada de la varianza de la distribución muestral del estimador 
considerado se obtendría el correspondiente error típico de estimación, ya en las mismas 
unidades que la escala del parámetro considerado. A partir del mismo, podremos definir 
intervalos de confianza en tomo a los valores estimados, de acuerdo al nivel de significación 
que establezcamos. La magnitud de este error típico aparece influida por diversos factores, 
entre ellos (Hambleton, 1989): el número de items del test (valores más reducidos de error 
suelen corresponder a tests más largos); la calidad de los items del test (por ejemplo, valores 
menores de error suelen estar asociados a tests con items de mayor poder discriminante); y el 
grado de correspondencia entre la localización de los items y de los sujetos en el continuo del 
rasgo medido (en general, una mayor correspondencia entre éstos supone en un menor error 
típico de estimación).

En el contexto de la TRI ha sido más frecuente la utilización del concepto de 
información a la hora de valorar la precisión de las estimaciones. Para un determinado 
estimador, el valor de información correspondiente es inversamente proporcional a la 
varianza de la distribución muestral del estimador de ese parámetro. En consecuencia, los 
valores de información serán proporcionales a la precisión, cuanto mayor sea el valor de 
información, mayor será la precisión asociada a la estimación de ese parámetro. Un aspecto 
importante a resaltar, pues constituye un punto de inflexión relevante respecto a la 
conceptualización de la Teoría Clásica de los Tests, es que el valor de información 
correspondiente a un estimador puede variar en función del nivel de los sujetos en el rasgo 
medido (0), esto es, no se considera constante la precisión con que son estimados los 
parámetros de sujetos e items a lo largo del continuo de 0.

Para el caso concreto y más frecuente en la práctica, en que en la calibración de los 
parámetros de sujetos e items se utilicen procedimientos de estimación de máxima 
verosimilitud, las ecuaciones propuestas por Birnbaum (1968) y Lord (1980) ofrecen el 
modo de determinar los valores de información correspondientes a los estimaciones de los 
parámetros del modelo logístico de tres parámetros (Figura IV. 16). A partir de las mismas se 
puede derivar las que corresponden a los modelos de uno y dos parámetros, tomando el 
parámetro de adivinación (c) como nulo y el del poder discriminante (a) igual a la unidad, 
según el caso.

I ((n íF ' (9)f  D2a?Q.(e)(pi( e ) - c i)2
s' PsOXMe) P ,(e)(i-c ,)2
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Fig. IV. 16: Expresión de la información correspondiente a los estimadores de los parámetros 
del modelo logístico de 3 parámetros.

A partir de cualquiera de estas expresiones, si se obtienen los valores de información 
para cada uno de los valores del continuo de 6 -normalmente, sólo algunos de ellos- y éstos 
se dibujan en el espacio, se obtendría la representación gráfica de la conocida como curva de 
información del estimador correspondiente. Ésta ofrece una descripción intuitiva de la 
precisión de las estimaciones a lo largo del continuo del rasgo latente.

De las expresiones de la información correspondientes a los estimadores del modelo 
logístico de 3 parámetros, la primera es a la que se suele prestar mayor atención en la 
práctica, pues representa la precisión de las estimaciones correspondientes a los sujetos, 
quienes constituyen normalmente el centro de atención del proceso de medición. Esta función 
es usualmente denominada como función de información del ítem, si bien, todas ellas tienen 
como referente al ítem. Las otras tres funciones de información hacen referencia a las 
estimaciones de los parámetros que caracterizan al ítem y, por lo tanto, también reviste 
interés su consideración, más en el contexto de la creación de bancos de items, donde la 
atención recae precisamente sobre los items. Sin embargo, estas funciones de información no 
suelen aparecer como recursos utilizados en el análisis psicométrico; si acaso los errores 
típicos de estimación, obtenibles como inversa de la raíz cuadrada de las funciones de 
información correspondientes a esos parámetros.

A partir de las expresiones de las funciones de información, fundamentalmente a partir 
de la correspondiente a las estimaciones de las puntuaciones de los sujetos, se han derivado 
diversas fórmulas para el cálculo de otros valores concretos que pueden resultar de interés en 
el trabajo psicométrico, como son: (a) el valor del continuo del rasgo latente medido para el 
que el valor de información proporcionado es máximo; (b) el valor de información máximo 
(información correspondiente al valor anterior); y (c) la cantidad total de información (ver, p. 
ej., Hambleton y Swaminathan, 1985). Por otra parte, dado que la función de información 
para un conjunto de items o test es igual a la suma de las funciones de información de los 
items que lo integren, el concepto conocido como función de información de test ha sido 
ampliamente utilizado en múltiples tareas asociadas al desarrollo y análisis de tests (ver, p. 
ej., Lord, 1980) y, lógicamente, podrá ser igualmente aplicado en el trabajo con bancos de
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items; por ejemplo, podría obtenerse el valor de información a lo largo del continuo de 0para 
todos los items del banco, lo cual nos permitirá conocer las propiedades métricas del banco 
en su conjunto y marcar las pautas que orienten su renovación.

Precisamente, la disponibilidad de bancos de items permite llevar a cabo uno de los que 
se señala como más interesantes usos del concepto de información del test: el desarrollo de 
tests a partir del banco de items de acuerdo a una función de información del test especificada 
a priori, es decir, la posibilidad de ajustar el nivel de precisión de un test previamente a su 
aplicación en función de las necesidades planteadas en la especificación del mismo. Este 
destacado potencial se basa en una propiedad fundamental de la información asociada a un 
test: el carácter aditivo de la misma respecto a la información de los items que constituyen el 
test, esto es, la información proporcionada por un test para un valor determinado de G es 
igual a la suma de la información proporcionada por cada uno de los items del test para ese 
valor de 6. Ello supone conocer de cada ítem del banco de items, la información asociada a 
los distintos valores del continuo del rasgo latente (función de información del ítem), para así 
poder seleccionar aquellos items cuyas funciones de información sumadas se aproximen a la 
función de información del test buscada. En definitiva, la función de información del ítem, o 
al menos los valores más característicos de ésta, deberán formar parte de los datos que 
acompañan a cada ítem dentro de un banco de items, para así aprovechar máximamente el 
potencial de éstos en el desarrollo de tests de propiedades psicométricas conocidas con 
anterioridad a su aplicación.

A la vez que pieza clave en el desarrollo de tests a medida, la función de información 
del ítem se ha constituido como un instrumento fundamental en el análisis de los items, 
mostrándonos la cantidad de información que el ítem aporta en la medida de G y, a la vez, el 
rango de valores en los que se aporta mayor (y menor) precisión en la medida.

Un aspecto importante a tener en cuenta es la posibilidad de asignar a los items ciertas 
ponderaciones a fin de maximizar la información de la puntuación obtenida a partir de los 
mismos (Birnbaum, 1968). Ello puede plantear cierta ambigüedad a la hora de valorar estos 
valores de información, dado el carácter relativo de los mismos, especialmente, a la hora de 
comparar valores de información de distintos tests de los que no sepamos si en su obtención 
se realizó algún tipo de ponderación. En la práctica esta dificultad no suele ser tal, pues los 
valores de información que proporcionan los programas informáticos que utilizan métodos 
de estimación de máxima verosimilitud son los máximos obtenibles (Weiss y Yoes, 1991), 
tal cual la obtenida tras una ponderación óptima de los items.

Del mismo modo, los valores de la función de información correspondiente a un 
estimador dependen también de la escala en que se encuentren expresados los valores de 6. 
Esto no representa una limitación seria para la utilidad de función de información, pero su 
ignorancia puede conducir a conclusiones erróneas acerca de los valores de información 
absolutos obtenidos (Muñiz, 1990). Dada la arbitrariedad de la escala de G en su origen y
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unidad, bastará que fijemos estos valores -lo cual se suele hacer en la práctica a 0 y 1, 
respectivamente- para que podamos establecer análisis comparativos entre los valores de 
información de distintos items, tests o bancos de items en su conjunto.

Para finalizar con este apartado, señalar que tanto las estimaciones de los parámetros de 
los items, como los valores de precisión asociados a esas estimaciones, permitirán conocer y 
valorar las propiedades de los items, así como sustentar las decisiones que se tomen respecto 
a éstos. Las propiedades globales de un banco de items dependerán de las propiedades de los 
items que lo constituyan.

9 , 3 ,  E q u i p a r a c i ó n ,

El surgimiento de la temática que nos ocupa en este apartado ha venido motivado por la 
demanda de establecer comparaciones entre los resultados obtenidos en distintos tests, 
preocupación que ya se remonta a los principios de nuestro siglo (Flanagan, 1982), pero que 
no será hasta la década de los 80 cuando se convierta en foco de atención preferente y 
germen de múltiples trabajos (Brennan, 1987). Así, se entiende por equiparación el 
procedimiento de conversión del sistema de unidades de un test al sistema de unidades de 
otro, de tal modo que las puntuaciones obtenidas tras la conversión sean equivalentes o 
intercambiables (Angoff, 1982). Con un sentido más genérico, podríamos definir la 
equiparación como el proceso que nos permite situar en una misma escala, las estimaciones 
de los parámetros (que caracterizarán a items y/o a sujetos) obtenidas a partir de conjuntos de 
datos procedentes de las administraciones de distintos conjuntos de items orientados a medir 
una determinada característica. Ésta es, precisamente, la situación que se suele plantear en el 
desarrollo de un banco de items, por lo que la equiparación será una etapa, normalmente 
ineludible, dentro de este proceso (Navas, en revisiónb).

Al tratar la cuestión de la equiparación, la atención se ha visto desplazada hacia la 
equiparación de las puntuaciones o parámetros estimados para los sujetos; no es extraño 
dado que es la situación más frecuentemente demandada en la práctica real -por ejemplo, 
hacer comparables las puntuaciones obtenidas por dos grupos de sujetos a los que se ha 
administrado dos formas diferentes de un test. Sin embargo, en el contexto que nos ocupa -la 
creación de un banco de items-, el interés se desplaza a los parámetros de los items pues, en 
definitiva, lo que nos importa ahora es la equiparación de éstos para así poder situar los 
parámetros de todos los items -obtenidos a partir de la administración de distintos conjuntos 
de items a diferentes grupos de sujetos- en la misma escala.

El proceso de equiparación será más o menos exitoso en función de que el mismo 
cumpla una serie de condiciones (Angoff, 1971; Lord, 1977; Lord, 1980) que caracterizarían 
a la equiparación ideal. La satisfacción total de estas condiciones no suele ser lo habitual, por
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lo que desde un punto de vista pragmático, el objetivo de la equiparación suele consistir en 
alcanzar una conversión que sea lo más aproximada posible a una equiparación ideal 
(Brennan y Kolen, 1987).

Para este fin, diversos procedimientos estadísticos -métodos de equiparación- han sido 
propuestos, los cuales permiten establecer equivalencias entre las escalas de puntuaciones 
obtenidas en distintas administraciones. Otros procedimientos menos rigurosos desde un 
punto de vista estadístico y algunos basados en los juicios de profesionales han sido también 
descritos y aplicados (ver, p. ej., Linn, 1993), pero no nos ocuparemos de ellos aquí. Nos 
centraremos en la equiparación como procedimiento que se va a sustentar sobre dos pilares 
básicos: un diseño para la recogida de datos empíricos y alguna transformación estadística 
que equipare los parámetros estimados (Petersen, Kolen y Hoover, 1989).

El diseño de recogida de datos deberá marcar la existencia de algún tipo de relación 
entre las administraciones a partir de las que se recojan los datos, de forma que esta relación 
avale después la realización de alguna transformación que equipare los parámetros 
estimados. Así, una forma de relación elemental que posibilita el proceso de equiparación 
consiste en que, en las distintas administraciones, los tests aplicados (o los grupos de sujetos 
que reciben el test) sean el mismo o equivalentes. Otro forma de relación suele consistir en 
que exista algún tipo de paralelismo entre algunos de los items (o sujetos) que aparezcan en 
las distintas administraciones, de modo que sea posible deducir la transformación que haga 
posible la equiparación. Relaciones o vínculos de este tipo los podemos encontrar en 
situaciones como las siguientes, propias de la práctica real y en las que, con frecuencia, 
surge la necesidad de situar las puntuaciones en una misma escala:

- un mismo test es administrado a diferentes grupos de sujetos;
- distintas formas de un mismo test son aplicadas a distintos grupos de

sujetos;
- tests diferentes orientados a medir el mismo rasgo son administrados a un

mismo grupo de sujetos;
- diferentes tests que comparten varios items comunes son aplicados a

distintos grupos de sujetos;
- y otras muchas, de entre un gran abanico de posibles combinaciones.

Tradicionalmente, se han diferenciado dos tipos de equiparación en función de las
características del diseño de recogida de los datos de respuesta a los items. Una primera, la 
equiparación horizontal, se aplicaría cuando se tengan que situar en la misma escala, las 
estimaciones de los parámetros obtenidos a partir de los datos resultantes de aplicar tests 
similares en su nivel de dificultad, a grupos de sujetos cuya distribución en el rasgo medido 
sea también similar. Por ejemplo, cuando quisiéramos equiparar las puntuaciones de dos 
formas de un test administrado a un mismo grupo de sujetos. Y la segunda, la equiparación 
vertical, se aplicaría cuando no fueran similares, bien los tests en su nivel de dificultad, bien
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las distribuciones de los sujetos en el rasgo medido, revistiendo, por tanto, mayor 
complejidad su realización. Sea el caso, a modo de ejemplo, que quisiéramos equiparar las 
puntuaciones ofrecidas por tests orientados a medir la evolución de una capacidad, a lo largo 
del paso del tiempo. En cualquier caso, la diferenciación entre la equiparación horizontal y 
vertical parece más bien representar la categorización, bajo dos epígrafes, del continuo de 
situaciones que hacen del proceso de equiparación desde muy sencillo y fiable hasta muy 
complejo e incierto.

En definitiva, la posibilidad de llevar a cabo la equiparación de los parámetros de los 
items, que permita desarrollar un banco de items operativo, dependerá de que en la 
planificación de la construcción del banco se haya planteado un diseño de recogida de datos 
adecuado, esto es, que haga posible la equiparación en este momento del proceso de 
desarrollo del banco de items. Las cuestiones relativas al diseño de recogida de datos ya 
fueron tratadas en un apartado anterior (el 4o dentro de este mismo capítulo), con el fin de 
mantener una descripción del proceso coherente con la secuenciación de las tareas implicadas 
en la construcción de un banco de items. Ahora nos centraremos en los aspectos operativos 
que entraña la metodología de equiparación en sí.

El referente teórico en que se enmarca el desarrollo y aplicación de los tests ha 
representado un factor determinante en la metodología de equiparación empleada. Esto se 
evidencia nítidamente respecto a los dos enfoques que han marcado el devenir de la historia 
psicométrica de este siglo: la Teoría Clásica de los Tests y la Teoría de Respuesta al Item.

En el contexto de la TCT, la equiparación ha sido una cuestión sobre la que se ha 
redundado de modo profuso; motivado, en gran medida, por las necesidades surgidas desde 
el campo aplicado en los programas de evaluación a media y gran escala, en los que es 
necesario plantear múltiples formas de un mismo test (Brennan, 1987). Dada la dependencia, 
dentro del marco de la TCT, de las estimaciones de los parámetros que caracterizan a sujetos 
e items respecto a las muestras de éstos a partir de las que son obtenidas, se hace necesario 
algún proceso de equiparación si se quiere que estas estimaciones sean comparables. Esto ha 
motivado el desarrollo de numerosos trabajos que han concentrado sus esfuerzos en la 
propuesta de métodos que hagan posible esa equiparación. Un trabajo emblemático en este 
contexto viene representado por el capítulo de William H. Angoff (Angoff, 1971) en la 
edición de 1971 del libro Educational Measurement (Thorndike, 1971), posteriormente 
editado de forma independiente (Angoff, 1984) dado su impacto. Otros trabajos han 
constituido también puntos de referencia generales de gran repercusión (ver, p. ej., Holland 
y Rubin, 1982; Kolen, 1988; Lord, 1980; Petersen, Kolen y Hoover, 1989).

Entre los métodos de equiparación más utilizados dentro del marco de la psicometría 
clásica se pueden diferenciar, fundamentalmente, dos tipos (Hambleton y Swaminathan,
1985): equiparación por transformación lineal y equiparación equipercentil. Aparte de las
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obras anteriormente citadas, diversos trabajos nos ofrecen una descripción y revisión en 
profundidad de los mismos (Angoff, 1982; Braun y Holland, 1982; Kolen, 1984; Levine, 
1955; Lord, 1950; Petersen, Marco y Stewart, 1982; Potthoff, 1966). Importantes 
problemas han sido señalados en el proceso equiparación que se deriva de la aplicación de 
estos métodos (Lord, 1980), muchos de ellos derivados de las fuertes asunciones que 
imponen sobre los datos a fin de que el proceso de equiparación sea factible y los resultados 
obtenidos sean fiables. No incidiremos en los métodos de equiparación que se enmarcan en 
la TCT, pues como ya se ha señalado anteriormente, no es el marco teórico más 
recomendable en el desarrollo de un banco de items; además, los métodos de equiparación 
basados en la TRI proporcionan mejores resultados cuando la TRI es aplicada en las otras 
tareas del proceso (Cook y Eignor, 1983).

El desarrollo y aplicación de la TRI ha supuesto un cambio substancial en la 
perspectiva desde la que se afronta la cuestión de la equiparación, cambio planteado en los 
trabajos seminales en este contexto de Frederic M. Lord (Lord, 1977) y Benjamin D. Wright 
(Wright y Douglas, 1977a). Y ello, motivado por una de las propiedades derivadas de la 
aplicación de los modelos de respuesta al ítem: la invarianza de los parámetros que 
caracterizan a sujetos e items respecto a las muestras a partir de los que son obtenidos. Pero 
esta invarianza de la escala en que se ubican los items dependerá de que los datos disponibles 
satisfagan las asunciones impuestas por el modelo de la TRI que apliquemos. Esto es, en el 
caso que un modelo de respuesta al ítem se ajuste adecuadamente al conjunto de datos que 
hayamos recogido -aun cuando éstos hayan sido obtenidos en distintas administraciones de 
distintos conjuntos de items a diferentes grupos de sujetos, tal como es usual en el desarrollo 
de un banco de items-, las estimaciones de los parámetros que caractericen a items y sujetos 
se encontrarán, respectivamente, y salvo error muestral, en la misma escala.

A partir de lo anterior, la aplicación de mecanismos de equiparación en el contexto del 
la TRI puede parecer innecesaria, algo que aliviaría buena parte de las tareas implicadas en el 
proceso de construcción de un banco de items. Pero esto no es así del todo pues, aunque 
sean invariantes las escalas obtenidas, los modelos de respuesta al ítem no predeterminan ni 
el origen ni las unidades de la escala de G o las de los parámetros de los items, esto es, existe 
un problema de indeterminación en la métrica de las escalas de los parámetros estimados o. 
tal como se suele expresar, las escalas son arbitrarias. Esto significa, en el caso concreto del 
desarrollo de un banco de items, que si recogemos datos a través de la administración de 
distintos conjuntos de items a diferentes grupos de sujetos y aplicamos un modelo que se 
ajuste al conjunto de los datos, la estimación de los parámetros -supongamos sin error- en 
cada uno de los distintos conjuntos de datos procedentes de cada administración, nos 
proporcionará las respectivas escalas de parámetros que, aunque iguales en su naturaleza, 
pueden variar en su origen y unidad de medida.
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En consecuencia, los parámetros estimados aún no serían del todo comparables, siendo 
necesaria la equiparación de los mismos. Ahora bien, al estar las escalas obtenidas 
linealmente relacionadas entre sí (Lord, 1980), tan solo será necesaria una transformación 
lineal de las mismas a la métrica de alguna de ellas o a alguna métrica arbitraria, de modo que 
se unifique el origen y unidad de medida de las escalas de los parámetros obtenidas. Es 
práctica frecuente, en la estimación de los parámetros de los modelos logísticos de dos y tres 
parámetros, situar el punto cero de la escala de las estimaciones de los parámetros de 
localización (dificultad) de los items sobre la media de la escala de las estimaciones de los 
parámetros de los sujetos (0); y en la aplicación del modelo de Rasch, sobre la media de las 
propias estimaciones de los parámetros de dificultad (Weiss y Yoes, 1991); o también, fijar 
la media y desviación típica de la escala de 0 a 0 y 1, respectivamente. No obstante, será 
posible el establecimiento de cualquier otra métrica para el conjunto de los parámetros de los 
items del banco, en función de los objetivos que se hubieran planteado en el desarrollo del 
banco de items.

Esta equiparación o igualación de métricas sólo será necesaria en la calibración inicial 
del banco de items -y también, en calibraciones que se pueden plantear en la actualización o 
renovación del mismo-, esto es, cuando concurra la situación en que haya que estimar 
parámetros de sujetos e items conjuntamente. Una vez que se disponga de un banco de items 
en que sean conocidos los parámetros que caracterizan a los items, las puntuaciones de los 
sujetos obtenidas en tests desarrollados a partir de ese banco ya no requerirán ningún tipo de 
equiparación, pues la métrica de los mismos vendrá fijada por la de los parámetros de los 
items (Hambleton y Swaminathan, 1985). Este hecho representa una importante 
simplificación en la posterior aplicación de tests desarrollados a partir del banco de items, 
superándose muchos de los problemas que se planteaban en el contexto de la TCT (Cook y 
Eignor, 1983). No obstante, hay que recordar que esta cualidad sería obtenida cuando se 
hubiese dado un buen ajuste del modelo de respuesta al ítem aplicado a los datos (Kolen, 
1981), lo cual supone la satisfacción de una serie de asunciones fuertes sobre los datos.

Todas estos supuestos ya habrían sido contrastados en una fase previa de la secuencia 
establecida en la construcción de un banco de items y, dada la supuesta satisfacción de los 
mismos alcanzado este momento del proceso, aparece como recomendable el 
aprovechamiento de la mayor potencia y sencillez de la equiparación enmarcada en el uso de 
la TRI. Esta mayor simplicidad en el proceso de equiparación ha inducido a que en algunos 
casos ni siquiera se utilice el propio término de equiparación, sino otros como el de 
igualación -"linking"- (Vale, 1986; Vale y otros, 1981) o el de escalamiento (Hambleton, 
Swaminathan y Rogers, 1991), para hacer referencia a la obtención de las constantes 
necesarias para llevar a cabo la transformación lineal que permita situar las escalas en la 
misma métrica.
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Una cuestión que no debe ser soslayada es que, al hablar de la equiparación en el 
contexto de la TRI, hemos estado haciendo constante referencia a los parámetros 
correspondientes a items y sujetos, cuando en la práctica real se trabajará, normalmente, con 
las estimaciones de los mismos, las cuales estarán sujetas a errores de medida que afectarán 
también a los resultados del proceso de equiparación (Hambleton y Swaminathan, 1985).

M é t o d o s :

Son diversos los procedimientos que se han planteado para determinar los coeficientes 
de las transformaciones lineales -denominados también constantes de equiparación-, con los 
que hacer posible la igualación de las escalas obtenidas en los distintos tests que se hubiesen 
administrado de acuerdo al diseño de recogida de datos establecido en la especificación del 
banco de items. A continuación, nos centramos en algunos de los métodos propuestos para 
determinar las funciones de transformación con las que hacer operativa la igualación de esas 
escalas.

Si son X e Y las dos escalas linealmente relacionadas cuya métrica deseamos igualar, la 
expresión general de la relación entre las escalas vendrá definida por la siguiente ecuación 
(Figura IV. 17).

Y = k- X+m
Fig. IV. 17: Expresión general de igualación entre escalas.

Dada esta relación, y si los valores de las constantes k y m son conocidos, podremos 
aplicarla sobre las puntuaciones de una de las escalas, obteniendo unas puntuaciones 
transformadas que estarán en la métrica de la otra escala. En el contexto que nos ocupa, este 
tipo de transformación lo podremos aplicar sobre cualquiera de las escalas obtenidas, dígase 
la escala de los parámetros de los sujetos (0) o las escalas de los parámetros que caracterizan 
a los items (a , b> c, o cualquier otro que se considere en el modelo de respuesta al ítem 
aplicado). Si bien, en función de la escala del parámetro que se vaya a transformar, la 
expresión general de la relación entre escalas (Fig. IV. 17) puede adoptar formas 
diferenciadas. Para el modelo más general de la función logística de tres parámetros, las 
transformaciones de los parámetros implicados en el mismo vienen determinadas por las 
expresiones que a continuación se presentan (Fig. IV. 18). Como se puede observar en ellas, 
la relación es la misma para las escalas de los parámetros 9 y b, algo más simple para el 
parámetro a , y el parámetro c será el mismo independientemente de la métrica de la escala 
considerada, pues no se ve afectado por cambios en el origen y unidad de medida.
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6 y, = k -  0Xl + m bYj = k- bx. + m

1
— •a cY — cx

Fig. IV. 18: Funciones de transformación correspondientes a los parámetros del modelo
logístico de 3 parámetros.

La posibilidad de determinar las constantes de equiparación, k y m, dependerá del 
diseño de recogida de datos planteado:

- En el caso que se hubiera establecido un diseño de anclaje de items, uno de los que 
suele aparecer como más apropiado en el contexto de desarrollo de bancos de items, serán 
los items comunes situados en los distintos tests del banco administrados, los que 
proporcionen la información necesaria para obtener las constantes de equiparación. Más 
concretamente, a través de las estimaciones de los parámetros característicos de estos items 
comunes que hubiesen sido obtenidas en cada una de las administraciones, pues los valores 
de estos parámetros deberán ser los mismos -salvo localización de la métrica de la escala (y 
error)-, habida cuenta de la propiedad de invarianza de los parámetros de los items respecto a 
la muestra de sujetos utilizada para obtenerlos. De entre los parámetros que caracterizan a los 
items, por lo general, suelen utilizarse las estimaciones del parámetro de localización (b) para
obtener estas constantes, debido a la mayor estabilidad en la estimación de este parámetro 
(Cook y Eignor, 1983).

normalmente más comprometida que el de anclaje de items, serán los parámetros estimados 
para los sujetos comunes en las distintas administraciones, los que proporcionen la 
información a través de la que calcular las constantes de la función de transformación 
correspondiente.

- Y de modo análogo a los dos anteriores ocurrirá, respectivamente, cuando se haya 
planteado un diseño de grupos de items equivalentes o uno de grupos de sujetos 
equivalentes. Estimaciones de los parámetros de items y sujetos serían las que constituirían, 
para un caso y otro, la clave que permita establecer la equiparación entra las escalas. No 
obstante, tal como se señaló en un apartado precedente (el 4o), la mayor dificultad que 
entraña la puesta en marcha de estos diseños, debido a la necesaria creación de grupos 
equivalentes de items o de sujetos, constituye un significativo obstáculo para su utilización a 
nivel aplicado.

Sea cual fuere el parámetro del modelo aplicado a partir del que se obtuvieran las 
constantes de equiparación, éstas serán las que nos sirvan para realizar las transformaciones 
necesarias sobre el resto de los parámetros implicados en el modelo.

Entre los métodos concretos que se han venido utilizando en la determinación de las 
constantes de equiparación (k y m), cabe destacar por su difusión y aplicación los que a

- En el caso que se hubiese planteado un diseño de anclaje de sujetos, de aplicación
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continuación se comentan. En diversos trabajos puede encontrarse una revisión más en 
detalle de los mismos (Cook y Eignor, 1983; Cook y Eignor, 1989; Petersen, Kolen y 
Hoover, 1989; Skaggs y Lissitz, 1986b).

• (1) Método basado en la regresión.
Este procedimiento se basa en la aplicación de la regresión lineal sobre la nube de 

puntos definida por los dos grupos de estimaciones del parámetro en base al que se haya 
decidido obtener la función de transformación. Una contrariedad derivada de su utilización 
viene determinada por el carácter no simétrico de la regresión respecto a las variables 
consideradas como independiente y dependiente, lo cual contraviene el principio de simetría 
que debe caracterizar el proceso de equiparación. De ahí que no sea bien considerado como 
método de obtención de las constantes de equiparación (Hambleton, Swaminathan y Rogers, 
1991).

• (2) Método de la media y la desviación típica.
Basado en las propiedades que caracterizan a la media y a la desviación típica cuando 

se aplica una transformación lineal sobre un conjunto de datos, es un procedimiento sencillo 
ampliamente utilizado en la práctica (ver, p. ej., Loyd y Hoover, 1980; Marco, 1977). 
Además, existe poca evidencia de que otros métodos más complejos lo superen (Vale,
1986). Las ecuaciones que permiten obtener las constantes de equiparación son las que se 
muestran en la Figura IV. 19, donde f i yo representan la media y la desviación típica de la 
escala de parámetros considerada.

(Ty
m — k - |x Y -m - |ix

ux
Fig. IV. 19: Expresiones en que se basa el método de la media y la desviación típica.

Un problema asociado a este método es que en la práctica no se trabaja con los 
parámetros verdaderos, por lo que estimaciones pobres de los mismos pueden tener un 
impacto importante sobre el cálculo de las medias y desviaciones típicas y, en consecuencia, 
sobre las constantes de equiparación. A esta dificultad han intentado dar solución diversas 
propuestas (Bejar y Wingersky, 1981; Cook, Eignor y Hutton, 1979). Una de ellas, el 
método de la media y desviación típica robustas (Linn, Levine, Hastings y Wardrop, 1981), 
tiene en cuenta el diferente grado de precisión con que son estimados los parámetros de los 
items; otra tiene en cuenta, además, las sugerencias propuestas para el tratamiento de los 
valores atípicos en este contexto (Stocking y Lord, 1983).

• (3) Método de la curva característica.
Procedimiento que aprovecha las derivaciones propias de la TRI, proponiendo la 

obtención de las constantes de equiparación a partir de la minimización de las diferencias 
entre las puntuaciones verdaderas -curvas características del test- proporcionadas por los 
elementos -items de anclaje, normalmente- que definan la relación entre las administraciones.
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Su obtención, por tanto, no se centra en un solo parámetro, como en los anteriores métodos, 
sino que viene determinada por todos los parámetros que caractericen al modelo formal 
aplicado sobre los datos y, por lo tanto, aprovecha toda la información proporcionada por 
éstos.

A partir de la propuesta inicial de este procedimiento (Haebara, 1980) han surgido 
diversas variantes (Divgi, 1980; Stocking y Lord, 1983) que han intentado mejorar la 
eficacia de esta metodología de equiparación. Una de ellos (Divgi, 1985), se presenta como 
computacionalmente más simple y tiene en cuenta los errores de estimación de los 
parámetros. Diversas ventajas han sido señaladas en la aplicación de estos métodos basados 
en la curva característica frente a los métodos comentados anteriormente (Baker y Al Kami, 
1991), sin embargo, la revisión de diversos estudios empíricos que han comparado este 
procedimiento y otros no parece evidenciar con claridad esta superioridad (Navas, en 
revisiónb).

Ante tal variedad de procedimientos de equiparación -aquí tan solo se han citado 
algunos de los más difundidos-, una conclusión que cabe destacar, extraída de una revisión 
en profundidad de numerosos estudios en los que se ha evaluado la eficacia de los distintos 
procedimientos de equiparación (Skaggs y Lissitz, 1986b), es que no existe un único método 
que sea superior a todos los demás en todos los contextos, dada la multiplicidad de factores 
que afectan la aplicación de estos métodos. Por otra parte, diversos trabajos que han centrado 
su atención en la robustez de distintos de los procedimientos de equiparación, ante la 
violación de los supuestos asociados al modelo de respuesta al ítem aplicado (Cook y 
Eignor, 1985; Doody Bogan y Yen, 1983; Skaggs y Lissitz, 1986a), ofrecen resultados 
dispares que no permiten establecer conclusiones de carácter más general.

Señalar también la trascendencia de considerar, dentro del proceso de equiparación, la 
evaluación de los resultados derivados de este proceso, si bien, ésta suele ser una tarea 
obviada con frecuencia a pesar de su trascendencia en la interpretación de los resultados 
obtenidos. Algunos trabajos se han centrado en este aspecto (ver, p. ej., Brennan y Kolen, 
1987; Harris y Crouse, 1993), poniendo de manifiesto la problemática inherente al control de 
la calidad de la equiparación; pero, en cualquier caso, estas dificultades no pueden justificar 
su omisión (Navas, en revisiónb).

Un aspecto importante a considerar en relación al desarrollo de bancos de items estriba 
en el hecho de que en los procedimientos de equiparación descritos se plantea la realización 
de la equiparación a posteriori, esto es, una vez que ya han sido estimados los parámetros 
para los distintos conjuntos de items administrados. Sin embargo, este proceso puede verse 
simplificado si se considera subsumido en el proceso de estimación, en lo que viene en 
denominarse calibración concurrente (Lord, 1975b), procedimiento que fue originalmente 
incorporado en el programa LOGIST (Wingersky, Barton y Lord, 1982) y que puede 
resultar especialmente apropiado en el proceso de construcción de un banco de items, en
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cuanto que tome como punto de partida la matriz de datos con todos los datos recogidos. La 
calibración concurrente supone que, en vez de estimar los parámetros en cada uno de los 
conjuntos de datos recogidos e igualar las métricas después, los distintos parámetros del 
modelo aplicado sean estimados simultáneamente para la totalidad de los datos recogidos en 
las distintas administraciones efectuadas. Sujetos o items comunes sirven para establecer los 
vínculos entre los distintos conjuntos de datos, de modo que las estimaciones de los distintos 
parámetros resultantes se encontrarán ya en una escala común (Petersen, Kolen y Hoover, 
1989). Este procedimiento ha sido señalado como más eficiente, menos propenso a errores 
(Wingersky y Lord, 1984) y elimina, virtualmente, la distinción entre estimación e igualación 
-equiparación- (Vale, 1986).

Un procedimiento de equiparación que guarda cierto paralelismo con el anterior es el 
método de las b's fijas (Petersen, Cook y Stocking, 1983), si bien, se ajusta más a una 
situación de estimación-equiparación secuencial, como pueda ser el caso práctico en que se 
incorporen nuevos items a un banco de items ya calibrado. Según este método, después que 
los parámetros de localización (b's ) han sido estimados para un conjunto de items, las b's de 
los items comunes que aparezcan en un segundo conjunto de items serán fijadas a aquéllos 
valores como valores fijos de partida en la estimación, de modo que las estimaciones 
resultantes para los items restantes del segundo conjunto de items estarán en la misma 
métrica que los primeros.

También han sido desarrollados procedimientos orientados a llevar a cabo la 
equiparación cuando hayan sido aplicados modelos de respuesta al ítem más complejos que 
los que típicamente vienen siendo considerados, como es el caso de los propuestos para el 
modelo de respuesta graduada (Baker, 1992a), el modelo de respuesta nominal (Baker, 
1993) o el modelo de crédito parcial (Huynh y Ferrara, 1994).

10. Procesamiento de la información  

obtenida.

Ya como apartado último -que no se corresponde en este caso con tarea final, pues 
podría haberse considerado a lo largo de toda la secuencia de trabajo-, destacaríamos la 
necesidad de poder almacenar y gestionar la información implicada en todo este proceso de 
un modo eficiente. Y para ello, la informática ha puesto a nuestro alcance medios que 
resultan especialmente aptos para satisfacer este objetivo -por ejemplo, las bases de datos-, 
pero a la vez ha abierto las puertas al desarrollo de herramientas orientadas a solventar 
necesidades concretas de los usuarios. Este potencial será precisamente el que intentaremos
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explotar a partir de este momento, a través de la propuesta de una herramienta informática 
orientada a intentar dar soporte a todo el proceso de desarrollo de un banco de items, pues 
los recursos informáticos pueden ser aprovechados no sólo en la gestión de la información 
que conforma el banco de items, sino también en muchas de las tareas implicadas en el 
desarrollo del mismo, así como en la integración de éstas. Éste será el motivo impulsor del 
próximo capítulo.
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V .  D e s a r r o l l o  y

G E S T I Ó N  I N F O R M A T I Z A D A  

DE B A N C O S  DE I T E M S .

E l  s i s t e m a  B A N K I T .

Como ya se destacó en el segundo capítulo de este trabajo, la práctica de la medición 
psicológica con tests ha experimentado algunos cambios importantes en los últimos años, 
siendo uno de los más significativos el determinado por el creciente uso del ordenador en 
este campo (van der Linden, 1986). Edición e impresión de tests, administración, 
corrección, puntuación, realización de informes y análisis de los items han sido, entre otras, 
algunas de las aplicaciones del ordenador al campo de la evaluación con tests. Sin embargo, 
en otros aspectos tales como la aplicación de la TRI y el desarrollo de tests basados en
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bancos de items, se requieren soluciones informáticas prácticas que hagan factible su 
aplicación (Hambleton y Rovinelli, 1986). La demanda de estos dos autores -que aún 
podríamos considerar vigente en la actualidad-, refleja el espíritu que ha motivado la 
actividad desarrollada y expuesta en el presente capítulo.

En el trabajo con bancos de items, la informática nos puede ofrecer un valioso apoyo, 
pues un sistema computerizado puede permitimos acceder a capacidades ventajosas respecto 
a otros procedimientos tradicionales. Entre estas posibilidades: un eficaz almacenamiento de 
la información, poderosas capacidades de edición, rápida búsqueda y recuperación de la 
información guardada, potentes funciones de clasificación u ordenación de la información, 
fácil portabilidad de los datos, velocidad y precisión en la realización de cálculos 
matemáticos, flexibilidad en la presentación de datos o resultados, y otras que representan 
tanto mejoras respecto a anteriores métodos de trabajo, como nuevas capacidades en el 
tratamiento de la información. Baker (1989) señala otro aspecto muy importante: la 
posibilidad de integrar la realización de bastantes de las tareas implicadas en el desarrollo y 
aplicación de tests bajo un único sistema, un sistema computerizado por supuesto.

Partiendo de todo este potencial que el mundo de la informática nos brinda, lo que a 
continuación se expone representa un intento de aprovechamiento del mismo, plasmado en la 
especificación de un sistema informático que dé soporte al proceso de construcción de 
bancos de items, así como a la necesaria gestión de toda la información en ellos integrada. 
Éste ha sido el objetivo general que ha guiado el desarrollo de todo este capítulo.

En lo sucesivo, a fin de favorecer una mayor claridad y concisión en las expresiones 
empleadas, a la vez que utilizar un nombre identificativo, denominaremos a este sistema 
informático como BANKIT.

1. Metodología de desarrollo.

El desarrollo de sistemas informáticos ha sufrido una importante evolución que se ha 
caracterizado por una tendencia hacia una mayor sistematización en el proceso de desarrollo 
de los programas. Esta tendencia evolutiva se acentuó especialmente en la década de los 70, 
cuando empezó a tomarse conciencia de la ineficacia asociada a un desarrollo directo de los 
programas a partir de especificaciones de requerimientos informales (Alpuente, Canos, 
Ramírez y Ramos, 1992).

La aplicación de aproximaciones sistemáticas en el desarrollo de los programas ha sido 
fundamentada desde el campo de la ingeniería del software, desde donde se ha propugnado 
su utilización por proporcionar importantes cualidades que, en general, son derivadas de un 
mayor rigor y precisión en la dinámica de desarrollo de los sistemas informáticos. Por
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ejemplo, van Thiel y Zwarts (1986) destacan las siguientes ventajas de un planteamiento 
sistemático en la programación:

- En cuanto que el proceso de desarrollo es estructurado en distintos
subprocesos, resulta más controlable el seguimiento del mismo.

- La documentación del sistema aparece como resultado prácticamente inmediato
al proceso de desarrollo del programa y no como una actividad separada 
posterior.

- Resulta fundamental para garantizar una eficiente comunicación entre las
distintas personas que suelen verse implicadas en el desarrollo de los 
programas.

- Se ve incrementada la flexibilidad del programa, facilitándose las posibles
ampliaciones del programa y, por lo tanto, sus posibles revisiones y 
consiguiente longevidad.

- Las actividades implicadas en el diseño del sistema pueden ser descompuestas
en partes más manejables, lo cual permite abordar la complejidad inherente al 
desarrollo de algunos sistemas informáticos.

- En un principio, el desarrollo del sistema es independiente de la tecnología
existente, aspecto que garantiza una mayor generalidad de todo el trabajo 
implicado en los pasos iniciales del desarrollo de un sistema informático.

Otros modos de proceder menos sistemáticos, aunque tal vez más simples, intuitivos y 
también más tentadores por la mayor inmediatez en la obtención de resultados, han 
caracterizado el desarrollo de programas más sencillos (ver, p. ej., Molina, Meliá y 
Sanmartín, 1993; Molina, Valero y Sanmartín, 1992b; Valero, Molina y Sanmartín, 1992). 
En el desarrollo de BANKIT se ha optado por aplicar una estrategia más estructurada y 
estandarizada, dado lo más apropiado de ésta desde un punto de vista metodológico y, 
también, por resultar prácticamente imprescindible para abordar el desarrollo de un sistema 
informático de cierta complejidad.

Dentro de una dinámica de trabajo sistemática y estructurada, tal como la respaldada 
desde el campo de la informática, la existencia de un programa obedece a una serie de etapas 
bien definidas que se conoce como ciclo de vida del sistema informático -también, a veces, 
ciclo de desarrollo del sistema o proyecto. Diversas propuestas se han consolidado como 
metodologías de desarrollo de proyectos de "software", éstas se conocen como paradigmas 
de ciclo de vida. El más extendido es el denominado como paradigma de ciclo de vida 
clásico, el cual puede ser contemplado como una secuencia de tres etapas conocidas como 
análisis, diseño e implementación (Figura V.l). Éste es precisamente el que se ha planteado 
en el desarrollo del sistema informático BANKIT.

145



Desarrollo y  gestión informatizada de bancos de items: el sistema BANKIT

V
A N A L I S I S

¡— H
D I S EÑO

H -
I M P L E M E N T R C I O N

Fig. V .l: Secuencia "clásica" del proceso de desarrollo de un sistema informático.

La fase de análisis supone la documentación, comprensión y análisis del problema o 
tarea cuyo tratamiento se desea informatizar, a fin de establecer todas las especificaciones que 
van a determinar el desarrollo del sistema informático. La fase de diseño representa la 
determinación de cómo debe ser este sistema informático que satisfaga los requerimientos 
planteados en la fase de análisis: estructura del sistema a desarrollar, soluciones algorítmicas, 
estructuras de datos, etc.. Finalmente, la fase de im plem entación contempla la 
codificación, a través de algún lenguaje de programación, del sistema informático planteado 
en la fase de diseño, para así llegar finalmente a un sistema operante.

Otras etapas más específicas han sido diferenciadas (planificación, mantenimiento, 
optimización del código, evaluación del programa, etc.) que, en cualquier caso, podrían 
considerarse integradas bajo este esquema más genérico. También hay que resaltar que la 
aparente linealidad de la secuenciación de estas etapas no lo es tanto en la práctica, en que los 
resultados provisionales provocan la reconsideración de aspectos de algún momento anterior, 
dando lugar a un proceso iterativo (Carroll y Rosson, 1985).

Una variante del paradigma clásico de ciclo de vida fue considerada más apta para su 
aplicación aquí. Se trata del conocido como paradigma clásico con prototipado, metodología 
de desarrollo informático que apareció como respuesta a algunas de las deficiencias derivadas 
de la utilización del paradigma clásico, fundamentalmente el tener que establecer inicialmente 
todos los requerimientos del programa de forma explícita e inequívoca, así como una 
secuencialidad que no se ajusta a dinámicas de trabajo reales más iterativas (McCracken y 
Jackson, 1982).

El paradigma clásico con prototipado supone la producción de maquetas de lo que será 
el producto final -prototipos- a lo largo del proceso de desarrollo del sistema informático 
planteado. Esta dinámica de trabajo facilita a los desarrolladores la creación de un modelo del 
"software" a construir, a la vez que provee un medio eficiente de validar la especificación 
inicial del programa y realizar modificaciones de la misma que posibiliten un ajuste óptimo 
entre los objetivos iniciales y el producto final resultante (Alpuente y otros, 1992). Además, 
esta estrategia resulta especialmente indicada cuando la fase de análisis o especificación del 
programa es realizada por personas aún no experimentadas en estas lides pues, de este 
modo, se facilita la detección de errores de especificación en los momentos iniciales del 
proceso de desarrollo y se evitan modificaciones posteriores costosas y complicadas.

Una propuesta de desarrollo que hiciera factible la culminación del ciclo de vida de un 
proyecto como BANKIT centra la atención del siguiente apartado.
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2. Propuesta de desarrollo.

Aparte de la metodología de desarrollo a seguir, otro aspecto fundamental en la 
creación de un sistema informático viene determinado por la planificación de cómo va a ser 
posible su desarrollo, algo que ha venido en denominarse también como análisis de 
viabilidad del proyecto, y que contempla aspectos tales como la composición del equipo de 
desarrollo, las tareas a realizar y los recursos disponibles.

En una revisión de programas informáticos orientados a la construcción y aplicación de 
tests, Baker (1989) resalta el hecho de que estos programas suelen ser desarrollados por 
personas que son especialistas en programación pero no en el campo sustantivo hacia el que 
va dirigido el programa, lo cual puede conducir a importantes desajustes entre las 
capacidades del programa y las necesidades de los potenciales usuarios del mismo. De forma 
análoga, pero contemplando este problema desde la perspectiva opuesta, la calidad y las 
capacidades de un programa pueden verse seriamente limitadas por la falta de conocimientos 
en programación de un psicólogo que se aventura en el desarrollo de un programa 
informático.

La vía de solución para este problema no es sencilla porque son muchos los factores 
que confluyen en el desarrollo de un programa. Tal vez la creación de un equipo de trabajo 
multidisciplinar integrado por informáticos y por conocedores del dominio sustantivo de 
interés, siguiendo una metodología de trabajo estructurada, podría ser la mejor alternativa 
para desarrollar un buen programa, aunque si consideramos el costo económico derivado de 
este esquema de trabajo y que el producto resultante puede tener una salida comercial más 
bien reducida, es probable que se tuviera que desestimar la realización de un proyecto de 
tales características.

La viabilidad de una dinámica de trabajo de estas características en el desarrollo del 
sistema informático BANKIT, ha venido posibilitada por un proyecto conjunto en el que este 
trabajo ha representado el esfuerzo asociado a la fase de análisis, mientras que otro trabajo 
(Pareja, 1996) ha representado el esfuerzo complementario en el que se abordan los aspectos 
relacionados con el diseño y la implementación, cerrando así el ciclo de vida del sistema 
informático que nos habíamos planteado como objetivo desarrollar. La complementariedad 
de este trabajo tiene su punto de arranque en un convenio establecido entre la Universidad 
Politécnica de Valencia y la Universitat de Valencia, responsables de estudios superiores de 
Informática y Psicología, respectivamente. Este convenio ha abierto la posibilidad de aunar 
los esfuerzos de una tesis doctoral y de un proyecto fin de carrera, en un proyecto común 
que ha permitido satisfacer las necesidades y objetivos de ambas partes. A su vez, una 
dinámica de trabajo conjunta con una comunicación prácticamente diaria entre ambas partes, 
ha posibilitado un enriquecimiento mútuo y un entendimiento y coordinación óptimos, que
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pueden constituir la clave de que un prototipo inicial de BANKIT haya visto la luz en un 
periodo de tiempo relativamente corto.

Por otra parte, en cuanto a los recursos que hicieran practicable el desarrollo del 
proyecto, éstos han procedido de las respectivas Universidades implicadas, ya en forma de 
recursos de formación, espacio de trabajo, medios informáticos necesarios u otros. A esto se 
ha aunado el esfuerzo y la motivación personal de satisfacer unos objetivos curriculares 
concretos. En definitiva, ha sido posible disponer de los recursos necesarios y suficientes 
que han hecho que el desarrollo del sistema informático BANKIT haya sido viable y que se 
haya alcanzado el desarrollo de un primer prototipo del programa.

De acuerdo con esta propuesta de desarrollo, a lo largo del resto de este capítulo se 
presentan los resultados derivados de las distintas tareas desarrolladas dentro del proceso de 
análisis de un sistema informático orientado a la construcción y gestión de bancos de items.

En primer lugar, vamos a considerar una etapa de trabajo que, por su entidad, 
bastantes autores plantean también de forma separada, si bien, correspondería como tarea a la 
fase de análisis del sistema. Se trata de la recogida de información o documentación sobre 
aquel aspecto o sistema que se pretende informatizar. En cualquier caso, no resultará tan 
trascendente su consideración de forma separada o dentro de la fase de análisis, como que su 
realización sea efectiva.

3. Recogida de información.

La recogida de información relacionada con el sistema informático a desarrollar debe 
ser el resultado de un trabajo profundo y exhaustivo que proporcione las bases para un 
adecuado desenvolvimiento de las tareas implicadas en el posterior análisis del sistema. De 
ahí que la recopilación de información pueda resultar una tarea costosa, aún siguiendo un 
camino organizado que asegure que no hay redundancias y que se contemplan todos los 
detalles (Hawryszkiewycz, 1988). Tres han sido, fundamentalmente, las lineas seguidas en 
el presente trabajo que nos han permitido compilar información relevante sobre el sistema 
informático que se pretende desarrollar.

• (1) La revisión de los aspectos sustantivos relacionados con el desarrollo de bancos 
de items. Tal como se ha puesto de manifiesto en capítulos precedentes, esta revisión nos ha 
permitido obtener una panorámica de la situación actual en la cuestión de la construcción de 
bancos de items, así como algo muy importante para la posterior tarea de análisis del sistema 
informático BANKIT: la posibilidad de reconocer las necesidades asociadas al proceso de 
desarrollo de un banco de items, necesidades a las que BANKIT debe de responder de algún 
modo.
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• (2) El estudio de aportaciones que hacen referencia al desarrollo de sistemas 
informáticos que, de algún modo, pueden ser aplicados al trabajo con bancos de items. Estas 
aportaciones han contribuido al desarrollo de este campo, proporcionándonos ahora una linea 
base sobre la que reflexionar y discurrir el diseño de un nuevo sistema computerizado 
orientado al desarrollo de bancos de items. En lo que resta de este apartado, se muestra una 
síntesis de los resultados derivados de esta segunda linea de recogida de información. Se ha 
hecho una diferenciación en función de que la fuente de información hayan sido 
publicaciones (artículos en revistas, capítulos de libro, etc.) o programas informáticos ya 
existentes en el mercado o próximos a aparecer.

• (3) También ha resultado de gran importancia la consulta directa con especialistas en 
la temática tratada, a la vez que potenciales usuarios de un sistema informático como 
B ANKIT. Ello ha permitido obtener información valiosa y algo también muy importante, el 
respaldo al desarrollo de un programa de estas características y a este trabajo en su conjunto. 
No se va a incidir más en los resultados derivados de esta linea de recogida de información, 
pues su realización no ha obedecido a un plan de entrevista sistemático o algún cuestionario 
que permita presentar los resultados de las consultas de un modo estructurado y digno de un 
trabajo de estas características. Las desinteresadas aportaciones recibidas aparecen 
diseminadas entre las lineas de este texto y el sincero agradecimiento de los autores no espera 
más que estas aportaciones hayan sido recogidas y aprovechadas de modo apropiado.

3 . 1 .  P u b l i c a c i o n e s .

Entre la bibliografía relacionada con la temática abordada en este trabajo se pueden 
encontrar diversas aportaciones que, de un modo más o menos directo, hacen referencia a 
aspectos relacionados con nuestros intereses. En cualquier caso, hay que señalar que, 
aunque son bastantes los trabajos que ponen de manifiesto la trascendencia de los bancos de 
items, son pocos los que abordan su proceso de construcción desde una perspectiva 
eminentemente práctica y, aún menos, los que se centran en el desarrollo de sistemas 
informáticos orientados al trabajo con los mismos.

Comentamos, a continuación, algunos de los más significativos por su afinidad con 
nuestro objetivo y por el interés de sus aportaciones.

Como trabajo que se puede resaltar por su carácter pionero y su significación en este 
contexto, cabe destacar varias de las contribuciones que engrosan el libro editado por Gerald 
Lippey, el cual gira en torno a la construcción de tests asistida por ordenador (Lippey, 
1974a). Aunque resulta manifiesto el paso del tiempo sobre esta publicación, siguen siendo 
relevantes la aportación del propio editor en un primer capítulo de revisión (Lippey, 1974b), 
el capítulo de Franklin Prosser sobre los bancos de items (Prosser, 1974), el de Quentin C. 
Stodola sobre la clasificación y selección de items (Stodola, 1974) y, especialmente, el de
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Frank B. Baker en el que se abordan una serie de consideraciones a tener en cuenta en el 
desarrollo de un sistema informático orientado al desarrollo de tests (Baker, 1974).

Una compilación póstuma de diversas aportaciones -algunas no publicadas antes- de 
Bruce H. Choppin (Choppin, 1985), prematuro y persistente paladín de los bancos de items 
(Wright y Bell, 1984), pone de manifiesto la certidumbre de este autor sobre la necesidad de 
alguna facilidad informática como medio de hacer operativos los bancos de items. Y, 
adicionalmente, se plantea la estructura de un sistema que integra los distintos procesos y 
elementos que caracterizarían la dinámica de trabajo en el desarrollo y aplicación de bancos 
de items.

En la edición de Invierno de la revista Journal o f Educational Measurament (JEM) del 
año 1984 (vol. 21, n° 4), dedicada de forma específica a la aplicación de los ordenadores en 
la medición, encontramos tres artículos de gran interés. En uno de ellos (Millman y Arter,
1984), se plantea una amplia lista de cuestiones a tener en cuenta en el diseño de un sistema 
orientado al trabajo con bancos de items. Aunque sólo la respuesta a alguna de ellas es 
discutida, muchas de las cuestiones representan en sí piedras angulares en el diseño de un 
sistema computerizado de gestión de bancos de items, pues implican la toma de decisiones 
que determinarán el carácter del mismo. A modo de ejemplo, entre las más significativas:

- ¿cuantos items podría contener?;
- ¿cómo deberían ser clasificados los items?;
- ¿qué tipo de items serían contemplados?;
- ¿qué procedimientos de edición y revisión serían utilizados?;
- ¿cómo serán tratados los items que requieran imágenes?;
- ¿qué información será almacenada sobre los items?;
- ¿cómo se actualizará la información de los items?;
- ¿qué aspectos serán asistidos por el ordenador?;
- ¿cómo y con qué será desarrollado el sistema?;
- ¿qué equipamiento informático será necesario?;
- ¿cuáles serán los costos (tiempo, equipamiento, herramientas de desarrollo)?.
Así mismo, los autores proponen una serie de 26 elementos o campos de información 

en torno a los que organizar la información que caracteriza a los items. Aparte de los 
elementales (formato del ítem, enunciado o contenido, solución, dificultad, etc.), llama la 
atención, frente a otras propuestas, la inclusión de una serie de campos cuyo contenido sería 
asignado por expertos que habrían evaluado los items antes de ser aplicados. Entre éstos, el 
nivel de legibilidad, el nivel educativo o grado para el que está orientado el ítem, la 
importancia juzgada y una estimación del tiempo promedio requerido para su ejecución. Sin 
embargo, se omite cualquier referencia a campos de información orientados a recoger 
resultados derivados de la aplicación de modelos derivados de la TRI.
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En otro de los artículos destacados (Wright y Bell, 1984), se entra en la discusión de 
las implicaciones de la conceptualización de los bancos de items en el campo educativo y, 
seguidamente, se propone un sistema computerizado hipotético que contemplaría el proceso 
global de construcción de un banco de items. Una somera descripción de la secuenciación del 
proceso de desarrollo de un banco de items apunta el esbozo del diseño del flujo de 
funcionamiento de un sistema computerizado orientado a tal fin. En esta secuenciación no se 
considera la evaluación de la adecuación del modelo teórico que se aplique en el análisis 
psicométrico de los items, ni tampoco la actualización y renovación de la información del 
banco. Sin embargo, se propone un amplio repertorio de índices que tienen por objeto 
valorar la bondad del diseño de administración y de la equiparación.

En el mismo número temático de la JEM,  un tercer trabajo (Nitko y Hsu, 1984) 
describe un sistema computerizado orientado a asistir a los profesores en la evaluación del 
aprendizaje de los alumnos a través de pruebas objetivas. Destacan tres aspectos en la 
descripción del desarrollo del sistema: primero, una serie de consideraciones de diseño 
preliminares marcan el posterior desarrollo del programa, lo cual ya pone de manifiesto cierta 
planificación en el trabajo de programación; segundo, se realiza un sondeo previo de las 
necesidades de profesionales y se recurre al consejo de expertos en un esfuerzo por 
aproximar las necesidades de los usuarios y las capacidades del programa; y tercero, el 
desarrollo del programa se enmarca en un convenio de varias partes, planteándose así una vía 
de solución para el desarrollo de programas que interesan a sectores de usuarios que no se 
encuentran en el punto de mira de las empresas comerciales de desarrollo de programas 
informáticos.

En el trabajo de estos autores, el componente de desarrollo de bancos de items y 
construcción de tests que presentan, uno de los tres que componen el sistema computerizado 
que proponen, tiene diversas limitaciones derivadas, en muchos casos, de las restricciones 
de los medios informáticos disponibles en el momento en que se desarrolló este trabajo. Un 
aspecto importante que ya se considera en el diseño de este programa es la posibilidad de 
incorporar -o actualizar en su caso- de un modo automatizado, la información obtenida en el 
componente del sistema orientado al análisis de las respuestas al componente responsable del 
banco de items.

El trabajo de Van Thiel y Zwarts (1986) representa un importante aportación en la 
metodología utilizada en el desarrollo de sistemas computerizados de evaluación. Y ello 
debido al énfasis que hacen en realizar una aproximación sistemática en el desarrollo de su 
TSS (Testing Service System). Los autores consideran su sistema de evaluación como un 
sistema de información y, por lo tanto, debe ser creado haciendo uso de una metodología de 
desarrollo sistemático de sistemas de información. En concreto, utilizan el método ISAC 
(Lundeberg, Goldkuhl y Nilsson, 1981), el cual implica seguir una serie determinada de 
pasos que arranca con la investigación de las necesidades, problemas e ideas de los usuarios,
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y termina con las especificaciones que definirán el programa informático. De este modo, se 
plantea una aproximación muy sistemática y estructurada que implica un importante esfuerzo 
previo al de programación en sí, pero que puede revertir en una mayor eficiencia, 
especialmente si diversas partes intervienen en un proyecto de desarrollo del sistema.

Tras un trabajo de revisión y análisis de sistemas informatizados orientados al 
desarrollo de items y de bancos de items, Roid (1989) señala la escasez de los mismos, algo 
que se puede constatar todavía en la actualidad. Con respecto al desarrollo de nuevos 
programas para estos fines, el autor recomienda que se considere en los bancos de items 
informatizados la incorporación de nuevos items al banco y, también, el desarrollo de un 
interfaz de usuario más amigable. Esta segunda orientación empezó a ser contemplada en la 
programación de algunos sistemas como, p. ej., el PETA y el LXR-Test.

El trabajo de Frank B. Baker (Baker, 1989) constituye una importante profundización 
en la aplicación de la tecnología del ordenador en el procesamiento y construcción de tests. 
En la misma, se exhorta a que los sistemas computerizados permitan la corrección de los 
items de un modo sencillo, que se puedan introducir textos e imágenes de un modo 
integrado, así como que en la introducción del enunciado de los items existan diversas 
plantillas de entrada de la información en función del formato del cual se van a meter los 
datos. Estas sugerencias, y otras que también se plantean, son en clara referencia a las 
limitaciones de los programas disponibles en el momento en que se hizo la revisión. En 
cuanto a la primera sugerencia, ya es mayoritariamente considerada en los programas 
actuales; respecto a la segunda y a la tercera, son aún pocos los programas en que aparezcan 
implementadas estas capacidades.

Y para finalizar con la aportación de Baker (1989) en relación con nuestros objetivos, 
hay que resaltar la referencia que hace este autor a la necesidad de que los sistemas 
informatizados de gestión de los bancos de items integren la información de cada ítem. La 
TRI da respuesta a los problemas derivados de la dependencia de los parámetros de los items 
de los sujetos utilizados en su obtención, no obstante, los datos correspondientes a las 
distintas veces que se ha administrado cada ítem podrían seguir siendo útiles para tener un 
referente de la historia de uso de los items, así como para la actualización del banco de items 
y para la realización de búsquedas de items dentro del banco en función de alguno de estos 
elementos de información. Otra positiva orientación de este mismo autor alude al desarrollo 
de programas de gestión de bancos de items en que los campos de información de los items 
puedan ser adaptados en función de las necesidades del usuario. Introduce así, el desarrollo 
de sistemas computerizados que pueden ser ajustados por el usuario en función de sus 
requerimientos. Esto es posible y, en principio, muy aconsejable (Kaplan, Roditty y Dover, 
1991) aunque también supone un aumento de la complejidad del programa tanto en su 
desarrollo como en el dominio de su funcionamiento.
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Otro trabajo que se ha constituido en importante punto de referencia en el desarrollo de 
nuestro trabajo es el artículo publicado por Howard Wainer (Wainer, 1989). En esta 
aportación, aparte de su interés por centrarse en el análisis de items desde una perspectiva 
teórica actual (TRI), es en sus orientaciones respecto a la dinámica de trabajo donde 
encontramos su principal aportación y donde vemos reflejadas nuestras aspiraciones en el 
desarrollo de un sistema computerizado de construcción y gestión de bancos de items. Este 
autor aboga por un análisis de items -y esto se puede trasladar a otros aspectos del trabajo 
psicométrico- dinámico en su carácter y gráfico en su presentación, en la linea de los 
principios del análisis exploratorio de datos (ver, p. ej., Tukey, 1977). Y para ello, alenta al 
aprovechamiento de las posibilidades que nos ofrecen los actuales ordenadores.

Según H. Wainer, un sistema computerizado nos puede ofrecer la capacidad de 
alcanzar una respuesta más rápida a nuestras demandas, englobar y acceder a los diversos 
aspectos implicados en el análisis de los items desde un mismo sistema base, responder a 
necesidades específicas de los usuarios, actualizar la información a medida que nuevos datos 
se acumulan y permitir, en fin, un modo de trabajo más interactivo y dinámico. En cualquier 
caso, todas estas capacidades no serán explotadas de un modo eficiente si el interfaz entre el 
usuario y el programa no está bien diseñado. De otro modo, tal como señala Wainer, no se 
generará más que angustia en el usuario, y el sistema, en último término, fracasará. En este 
sentido, el autor defiende que el programa debería sustentar la metáfora del sistema de fichas 
que tradicionalmente se ha utilizado en el trabajo con bases de items. Algunas de estas ideas 
tuvieron su reflejo en un prototipo, desarrollado con HyperCard (Atkinson, 1987), orientado 
al almacenamiento y gestión de la información de los items. En la Figura V.2 se puede ver 
una imagen de la presentación en pantalla de este prototipo.
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Item Analysis Table for PSAT Item 44

Response
Code

Lowest
Fifth Second Third Fourth

H lghea
Fifth

Option 
Totáis

Proportion
Choosing E(M/Choice)

OMIT 45 56 62 60 48 271 0.10 13.0
A 179 204 191 181 159 914 0.33 12.8
B 168 115 110 106 82 581 0.21 12.0

1 60 : > :, r : 85 >; ■; 108 ; 122 ' 237 612 0.22 : 15.0 . " |
D 61 72 . 59 65 38 295 0.11 12.4
E 42 20 20 12 6 100 0.04 10.8

Column Sums 555 552 550 546 570 2773 1.00 13.0

Total
Reachlng 
NotReachlng

Participation
N  p

Difficulty

2930
2773
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1.00
0.95
0.05

Equated 
A | 152

Not
Equated

16.1

Blserial 
Córrela! ion 
0.36

Fig. V.2: Imagen de la presentación en pantalla de un prototipo propuesto por Wainer (1989).

Respecto a la cuestión del análisis de los datos, W ainer defiende un nivel de 

presentación de la información de carácter analítico, no restringido a índices sumarios que, 

en muchos casos, enmascaran la información y no permiten descubrir la realidad de los 

datos. Y para ello, señala las representaciones gráficas como las que permiten expresar de un 

modo más intuitivo y trasparente la información contenida en las respuestas de los sujetos a 

los items. Tal vez la relativa escasa utilización de las mismas sea debida a las posibles 

limitaciones de anteriores ordenadores y al esfuerzo que implica su creación; pero dadas las 

ventajas que aportan en el análisis de la información, debe ser premisa su utilización en el 

desarrollo de un sistema computerizado orientado al trabajo con bancos de items.

Junto a los trabajos hasta ahora comentados, han sido revisados otros de carácter más 

aplicado (Arter y Estes, 1985; Burke, Kaufman y Webb, 1985; Haksar, 1983; Hambleton, 

Murray y Simón, 1982; Hankins, 1990; Hsu y Shermis, 1989; Masters, 1984; McKinley y 

Reckase, 1981; Navas, 1993; O'Brien y Hampilos, 1988; Schratz, 1986; W ongbundhit,

1985) de los que también se han podido extraer relevantes aportaciones, ya que es en ellos 

donde se muestran los aspectos prácticos implicados en la creación y en el trabajo con bancos 

de items. Estos aspectos resultan fundamentales a la hora de diseñar un sistem a 

informatizado que se ajuste a las necesidades de los potenciales usuarios del mismo.

De entre estos trabajos más aplicados, especial atención ha merecido el trabajo de 

Navas (1993), en cuanto que en el mismo se plasma de forma detallada todo el proceso de
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creación de un banco de items orientado a la evaluación de la capacidad matemática, lo cual 
permite obtener una visión integral de toda esta tarea. La revisión de este trabajo ofrece una 
panorámica de las dificultades planteadas en cada etapa del proceso, las necesidades 
surgidas, las soluciones dadas en cada uno de estos pasos y, en definitiva, una aproximación 
práctica de la realidad implicada en la construcción de un banco de items. Ha sido, por todo 
ello, una referencia básica en nuestro trabajo.

3 . 2 .  "S o f t  w a r e ".

Ya desde hace unos cuantos años, es posible localizar en el mercado del "software" 
diversos programas informáticos que permiten trabajar, de un modo u otro, con bancos de 
items. Si bien es cierto -tal como ya se ha señalado anteriormente- que ninguno de ellos 
contempla el proceso global de construcción de un banco de items, todos ellos han 
configurado el camino que ha permitido plantear el objetivo propuesto en el presente 
capítulo. Destacar los siguientes, aun conscientes de que olvidaremos algunos de ellos2: 
AIMS, BANKTEST, Create-a-test, LXR-TEST, MicroCAT, MTAS, NWEA, PETA, 
PRISM, TECA, The Test Bank, Testworks. Revisiones de algunos de estos programas las 
podemos encontrar en diversos trabajos (ver, p. ej., Aiken, 1993; Baker, 1989; Deck y 
Estes, 1984; Hsu y Nitko, 1983; Patience, 1990; Roid, 1989; Sanmartín y Ruiz, 1986; 
Stone, 1989; Vockell y Hall, 1989).

Muchos de estos programas han caído en desuso por diversas razones. Entre ellas, 
podríamos señalar las siguientes:

- las limitaciones en sus capacidades, muchas de ellas derivadas de las limitaciones de
los medios informáticos ("hardware") con que se desarrollaron en su momento;

- el mal funcionamiento de alguno de ellos, lo cual es perfectamente comprensible si
consideramos que bastantes de estos programas han sido desarrollados por 
personas no expertas en programación;

- la falta de actualización de los mismos, tal vez debido a lo fluctuante del mercado del
"software" y a las complicaciones inherentes al desarrollo de un programa y su 
continuada renovación;

- diseños de interfaz inadecuados que complican el aprendizaje y uso de los
programas, conduciendo al rechazo de los mismos por parte de los usuarios;

- la ausencia de una concepción globalizadora en el desarrollo de los programas, que
se traduce en la existencia de muchos programas que cubren aspectos muy 
específicos y en la ausencia de sencillez y comodidad en el trabajo conjunto con

2 La referencia com ercial de estos program as puede encontrarse en un apéndice final, tras el apartado 
con la bibliografía.
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ellos -y aún gracias que el uso del formato ASCII en la codificación de los datos 
está muy estandarizado;

- una escasa comercialización, derivada del reducido mercado de usuarios al que va 
dirigido este tipo de aplicaciones especializadas y el consiguiente elevado precio de 
estos productos.

Tras una evaluación preliminar de los programas encontrados, hemos centrado la 
atención de nuestra revisión en los programas LXR-TEST y MicroCAT, tanto por sus 
posibilidades en el trabajo con bancos de items, como por su actual difusión entre el mercado 
de usuarios. También haremos referencia al programa CONTEST -en fase de desarrollo en el 
momento de elaborar esta parte del trabajo-, en cuanto que interesante apuesta de futuro por 
lo que hasta el momento se ha podido vislumbrar del mismo.

Los programas LXR-TEST y MicroCAT se constituyen como sistemas informatizados 
que proporcionan soporte al proceso de evaluación con tests, incluyendo la creación y 
gestión de bancos de items, si bien, representan dos aproximaciones bastante diferentes a un 
sistema informatizado de evaluación. El análisis de estos dos programas nos ha permitido 
poder contemplar el diseño y las funciones ofrecidas por dos programas reales. Tras haber 
realizado una revisión de los mismos, se comenta, a continuación, las posibilidades que 
ofrece cada uno de ellos en el trabajo con bancos de items.

• LXR-TEST (Logic eXtension Resources, 1994) es un sistema de evaluación 
integral, especialmente orientado a la evaluación en el entorno educativo, que ofrece 
capacidades que cubren todo el proceso que va desde la introducción del contenido de los 
items, hasta la elaboración de informes para entregar a los padres de los alumnos. Destaca, 
sobre todo, por un interfaz de usuario gráfico (GUI) muy cuidado, que convierte el 
aprendizaje y uso de este programa en una tarea asequible y sencillo.

En cuanto a sus capacidades en la gestión de la información de los items, señalar que 
permite almacenar un número ilimitado de items pero que, realmente, se encuentra acotado al 
espacio del dispositivo de almacenamiento en que se guarde la información; en cualquier 
caso, mientras se disponga de espacio en disco se podrán introducir tantos items como se 
desee. También destaca positivamente este programa por el amplio e interesante repertorio de 
campos de información en los que introducir la información relativa a cada ítem. Además, los 
campos de información destinados a almacenar el texto del ítem se adaptan al formato del 
mismo que previamente se hubiese seleccionado, con lo cual se facilita notablemente la 
introducción del contenido de los mismos. No existen, sin embargo, campos de información 
destinados a almacenar datos derivados de la aplicación de los modelos de la TRI.

Respecto a las posibilidades de edición, LXR-TEST ofrece potentes capacidades en la 
introducción de la información de los items, pudiéndose utilizar diferentes tipos, tamaños y 
formatos de letra. Se pueden incluir gráficos en color e incluso sonidos y secuencias de 
imágenes. En lo que se refiere a la manipulación o gestión de la información almacenada en
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el banco, permite ordenar los items en función de determinados criterios, ofrece la capacidad 
de seleccionar items en función de cualquier contenido de clasificación de los items y permite 
exportar e importar, con ciertas limitaciones, el contenido de los items en formato ASCII.

En cuanto a sus capacidades en el análisis psicométrico se ciñe a ofrecer índices 
derivados de la teoría clásica de los tests y a un análisis sencillo de los distractores, 
actualizando la información del banco cada vez que se realizan nuevos análisis.

A modo de resumen, LXR-Test es un programa potente en la gestión de los items a 
todos los niveles: introducción, almacenamiento, edición, manipulación, etc.. Sin embargo, 
a nivel psicométrico es bastante simple, quedando olvidada la posibilidad de trabajar desde la 
perspectiva de los modelos de la TRI, desde la que precisamente puede resultar más 
fructífero el trabajo con bancos de items.

• MicroCAT (Assessment Systems Corporation, 1994a) es también un sistema de 
evaluación completo que destaca por sus posibilidades en la administración computerizada, 
tanto convencional como adaptativa. El sistema agrupa cuatro subsistemas. El subsistema de 
desarrollo ("Development subsystem") es el que nos interesa en nuestro caso.

El subsistema de desarrollo agrupa a su vez diversos programas. Los que están 
relacionados con nuestro objetivo son los siguientes: el "Graphics Banker" que permite 
introducir y modificar la información de los items; el "Font Generation Program" es un 
programa que ofrece la posibilidad de generar caracteres especiales; er'"Importing Program" 
se utiliza para importar ficheros ASCII con el contenido de los items; y el "Bank Utility 
Program" sirve para unir bancos de items o para recuperar items borrados. Como se puede 
observar, el nivel de fragmentación del sistema es alto, lo cual suele implicar una mayor 
complejidad en el uso del mismo. No obstante, esto le confiere una mayor flexibilidad que 
puede satisfacer las necesidades concretas de algunos usuarios. El programa utiliza un 
sistema de menús bastante rudimentario y su utilización no se puede considerar como 
especialmente sencilla.

En lo que concierne a aspectos relacionados con la gestión de la información, una 
primera característica que llama la atención es que la capacidad de almacenamiento está 
limitada a un máximo de 999 elementos. Por otra parte, como campos de información 
disponibles para cada ítem, aparecen los básicos; destacar que hay varios relativos al modo 
de administración del ítem aunque, por contra, quedan olvidados algunos que podrían ser 
útiles en el trabajo posterior con el banco de items (p. ej., procedencia del ítem, fecha de 
introducción en el banco, última fecha de uso, tópicos de clasificación, errores típicos de 
estimación de los parámetros del ítem, valores relativos a la función de información y otros).

En cuanto a la edición de los datos de los items, MicroCAT ofrece unas capacidades de 
edición un tanto limitadas y no muy amigables. No obstante, se puede importar la 
información de los items desde ficheros ASCII que se pueden generar en algún procesador 
de textos que ofrezca mejores posibilidades. Es posible incluir gráficos en los items del
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banco, los cuales pueden ser creados con ciertas limitaciones y dificultades desde dentro del 
programa, o bien, pueden ser importados desde otras aplicaciones. Respecto a las 
posibilidades de gestión de la información, éstas son bastante toscas: no se permite crear más 
que un directorio de áreas de contenido (uno de los campos de información) y un índice de 
los items existentes dentro de cada área de contenido. La función de desplazamiento entre 
items, para visualizar el contenido de los mismos, es poco acertada. Y no se pueden realizar 
ni ordenaciones ni selecciones de los items en función de criterios.

Es en sus capacidades en el análisis psicométrico de los items donde el programa 
presenta su mejor perfil. MicroCAT contempla tanto los análisis derivados de la perspectiva 
clásica como aquéllos asociados a los modelos de respuesta al ítem, permitiendo integrar la 
información obtenida en estos análisis en el banco de items, aunque sólo los índices básicos 
y sumarios.

Se trata, en resumen, de un programa potente por las posibilidades que ofrece en su 
conjunto y que, respecto a los aspectos del mismo más afines a nuestros objetivos, destaca 
por sus posibilidades en el análisis psicométrico. Sin embargo, un concepto de programa 
poco integrador y un diseño de interfaz muy mejorable pueden hacer un tanto dificultoso su 
aprendizaje y utilización.

Frente a los ya difundidos y consolidados en el mercado LXR-Test y MicroCAT, 
vamos a hacer referencia a continuación a CONTEST, programa del que contamos con cierta 
información puntual aunque aún no una versión del mismo. Su consideración aquí viene 
motivada por lo interesante de algunos de los rasgos que lo caracterizan.

• CONTEST (Timminga y van-der-Linden, 1996) es un programa del que disponemos 
información a través de algunas publicaciones que han ido apareciendo de forma paralela a su 
desarrollo. Este programa ha sido el resultado de un plan de trabajo en el que han participado 
un equipo multidisciplinar formado por psicómetras, especialistas en evaluación educativa, 
analistas, diseñadores, programadores, potenciales usuarios, especialistas en semiótica, etc. 
Precisamente, el largo discurrir que va desde los primeros rastros de este proyecto (van der 
Linden y Zwarts, 1989; van Thiel y Zwarts, 1986) hasta la actualidad -en que su 
presentación en el mercado se atisba como inmediata-, parece haber sido debido en parte a la 
complejidad de la comunicación entre un grupo tan heterogéneo de profesionales (Liu, 
1993). Como ejemplo de ello resaltado por este último autor: la confusión generada por las 
diferentes significaciones atribuidas al término ítem por los distintos especialistas implicados 
en el equipo de desarrollo del programa.

CONTEST ofrece funciones orientadas al almacenamiento y gestión de bancos de 
items, pero como potencial más distintivo del programa destaca un sistema interactivo de 
especificación de los items a seleccionar del banco de items para su administración, el cual 
implementa una linea de relevantes aportaciones sobre estrategias de selección de items 
basadas en técnicas de optimización matemática (ver, p. ej., Boekkooi-Timminga, 1993;
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Theunissen, 1985; Theunissen, 1986; van der Linden y Boekkooi-Timminga, 1989; van der 
Linden y Zwarts, 1989).

Como sistema de gestión de la información de los items, cabe destacar varias de las 
capacidades anunciadas en este programa. Entre ellas, la posibilidad de incluir información 
gráfica (dibujos, fórmulas matemáticas, etc.) como parte de los enunciados de los items y, 
también, la posibilidad de almacenar cada banco de items con su propia estructura específica 
(Boekkooi-Timminga y Sun, 1991), lo cual permitiría la interesante capacidad de adaptar 
algunas de las funciones del programa a las necesidades personales de cada usuario, si bien, 
no queda claro como se va a plasmar este objetivo en la práctica. Junto al contenido de los 
items va a ser posible guardar un amplio repertorio de atributos de los mismos (formato, 
autores, descriptores de contenido, etc.) que luego sería posible utilizar en la selección de los 
mismos. También se permitiría guardar, de forma separada, textos o elementos que sean 
comunes a varios items, si bien, puede resultar problemático el tratamiento psicométrico 
posterior de estos items que comparten enunciados comunes -a causa de la cuestión de la 
independencia local. La forma en que van a resultar tratadas estas partes o elementos 
comunes a varios items, así como la información de carácter gráfico, no parece que va a estar 
tan brillantemente resuelta como en LXR-Test, donde se integra toda esta información en un 
mismo fichero y, lo más importante, así resulta también ser visualizada por el usuario en 
pantalla.

4. Anális is  del sistema informático
BANKIT.

Tanto la información captada en el análisis formal del proceso de construcción de los 
bancos de items (capítulo IV), como la derivada de la revisión de aportaciones que guardan 
relación con el tratamiento informático de los bancos de items (apartado anterior), han 
proporcionado el germen a partir del que se ha desenvuelto el análisis del sistema informático 
B ANKIT. A lo largo de este apartado se presentan los resultados derivados de esta tarea de 
análisis, la cual tiene como último fin proporcionar las bases sobre las que acometer el 
posterior diseño e implementación del programa propuesto.

El análisis de un sistema informático -como etapa orientada a la comprensión del 
problema al que se pretende asistir informáticamente, así como a la especificación del 
programa que cubra este objetivo- suele representar con frecuencia la fase de trabajo más 
costosa dentro del proceso de desarrollo de un programa (Boehm, 1981), lo cual se hace 
especialmente manifiesto en las dos siguientes circunstancias:
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(1) Cuanto mayor sea la complejidad del sistema informático a desarrollar, pues 

resulta más problemática la satisfacción de dos cualidades que se señalan como deseables en 

los resultados del proceso de análisis: completud y consistencia (Sommerville, 1985). Esto 

es, todas y cada una de las tareas a satisfacer por el programa deberían ser especificadas 

pero, a la vez, ningún objetivo o requerimiento debería entrar en conflicto con los otros.

(2) Cuando no exista ya algún sistema informático que pueda servir como modelo para 

el sistema a desarrollar (Sommerville, 1985). Éste es en cierto modo nuestro caso, no tanto 

si consideráramos BANKIT como un programa orientado al almacenamiento y gestión de 

items -ya existen programas para esto-, sino como programa orientado también a dar soporte 

al proceso de construcción de un banco de items como sistema psicométrico, pues no se 

tienen referencias de programas que de un modo global aborden esta tarea.

Pero antes de avanzar en el análisis del programa, vamos a plantear el esquema general 

que ha guiado el desarrollo de esta tarea, el cual puede contemplarse de forma gráfica en la 

Figura V.3. En primer lugar, se plantea el análisis de necesidades que motiva el desarrollo 

del sistema informático BANKIT; se sigue, a continuación, con un análisis de las tareas que 

se deberían satisfacer con el desarrollo de este sistema; después se plantea el conjunto de 

atributos que orientaría el desarrollo del programa; posteriormente se analiza el tipo de 

datos que serían gestionados por el programa; y, finalmente, se plantea el análisis de las 

funciones que el programa integraría.

ANÁLISIS DE 
NECESIDADES

ANÁLISIS DE 
ATRIBUTOS

ANÁLISIS DE 
FUNCIONES

ANÁLISIS DE 
TAREAS

ANÁLISIS DE 
DATOS

Fig. V.3: Proceso de análisis del sistema informático BANKIT.

4 . 1 .  A n á l i s i s  d e  n e c e s i d a d e s .

Tal como ya se puso de manifiesto en los capítulos iniciales de este trabajo, la medición 

psicológica a partir de tests basados en bancos de items constituye un nuevo marco de 

desarrollo y aplicación de tests que ofrece amplias y valiosas posibilidades. En este contexto, 

los bancos de items pasan a jugar un papel fundamental, pues representan el fondo  de items a
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partir del que desarrollar los tests de características conocidas que finalmente serán 
administrados. Y como consecuencia inmediata de ello, el desarrollo de bancos de items se 
convierte en un requisito básico en cuanto que combustible de esta nueva generación de tests.

El desarrollo de bancos de items en el contexto de la teoría psicométríca actual se ha 
visto enriquecido con importantes atributos métricos -la invarianza de los parámetros de los 
items, por ejemplo-, pero también ha representado un incremento importante en el esfuerzo y 
complejidad asociada al desarrollo de los mismos. Ésta puede ser una de las causas que 
motive la reducida producción de bancos de items y que, por tanto, el potencial de la 
aplicación de tests basados en bancos de items sea relativamente poco explotado en la 
práctica. Así se comprende que sean fundamentalmente empresas u organizaciones 
especializadas, implicadas en evaluaciones a gran escala y con abundantes medios, las que 
hagan uso de esta estrategia de medición y las que sí que muestren interés por el desarrollo 
de bancos de items. Sin embargo, esto no está ocurriendo en el entorno más cotidiano de 
evaluaciones a pequeña escala con usuarios que no son "profesionales" de la medición y 
donde los recursos disponibles son más reducidos.

Resumiendo, una de las razones que pensamos puede estar motivando el reducido 
ámbito de aplicación de los tests basados en bancos de items estriba en la dificultad y costo 
asociado al proceso de construcción de los bancos de items. Por ello, hacer más asequible y 
eficiente este proceso de construcción creemos que constituye una necesidad del ámbito de la 
medición psicológica a la que se debe de dar respuesta. Y precisamente el desarrollo de un 
sistema informático representaría una de las respuestas que podría satisfacer tal necesidad.

Dos razones se pueden esgrimir a favor de la relevancia de la satisfacción de tal 
necesidad a través del desarrollo de un sistema informático: la primera, allanar el camino que 
conduce al aprovechamiento de la medición con tests basados en bancos de items, de modo 
que su aplicación no quede reducida a "grandes" evaluaciones; y la segunda, cubrir la actual 
carencia de sistemas informáticos que den soporte al proceso global de desarrollo de un 
banco de items.

4 . 2 .  A n á l i s i s  d e  t a r e a s .

Un análisis general de las tareas implicadas en el proceso de desarrollo de un banco de 
items, a las que el programa BANKIT proporcionaría soporte informático, centra nuestra 
atención a continuación.

Para acometer esta forma de análisis se suele recomendar la especificación de un 
modelo conceptual que represente el sistema o proceso al que se pretende dar soporte 
informático (Hawryszkiewycz, 1988). En nuestro caso, tal modelo se correspondería con el 
planteado en el apartado 4.1 del capítulo III para el proceso de desarrollo de un banco de
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items (ver Figura III.3) y sobre el que se profundizó a lo largo de todo el capítulo IV. No 
obstante, un sistema informático con las pretensiones de BANKIT deberá cubrir otro tipo de 
tareas aparte de las estrictamente vinculadas al proceso de construcción de un banco de items, 
como es el caso de todas aquéllas relacionadas con el almacenamiento y gestión de la 
información generada a lo largo de este proceso.

Por otra parte, de las distintas tareas involucradas en el desarrollo y gestión de los 
bancos de items, es dispar la forma en que éstas pueden ser consideradas y planteadas en 
BANKIT. Esta diversidad puede venir representada por alguna de las siguientes tres 
situaciones:

(1) Algunas de las tareas implicadas en el desarrollo y gestión de un banco de items 
pueden no ser recogidas en el programa, simplemente debido a que no se haya planteado 
ninguna aportación interesante o factible del uso del ordenador para tales fines. Sea, por 
ejemplo, el caso de la tarea de conceptualización del banco de items o el de la especificación 
del diseño de recogida de los datos.

(2) Algunas otras tareas serían recogidas por el programa de un modo colateral, esto 
es, su realización no sería ejecutada directamente por el propio BANKIT, sino que éste 
permitiría establecer los nexos necesarios con otros programas -ya desarrollados y 
contrastados- con los que se daría cuenta de esas tareas. En el caso que fueran de interés los 
resultados ofrecidos por esos otros programas, éstos serían importados e incorporados a la 
información del banco de items. Éste es el caso de tareas como la edición de los tests para su 
administración o la estimación de los parámetros del modelo de respuesta al ítem aplicado.

(3) Finalmente, otras tareas sí que serían directa e íntegramente asistidas por el propio 
programa, dando así respuesta a algunas tareas que no son consideradas en otros programas, 
o bien, a aquéllas cuya implementación no entraña excesiva dificultad -evitando, así, la 
incomodidad que se puede derivar del trasiego de los datos entre distintos programas. A 
modo de ejemplo de tareas que pueden ser consideradas representativas de este tipo, el 
estudio del cumplimiento del supuesto de ausencia de velocidad o el análisis gráfico del 
ajuste entre las curvas características empírica y teórica.

De este modo, el análisis de tareas se va a ajustar a lo que representa desarrollar un 
banco de items con un sistema informático, centrándose en aquellas tareas del proceso de 
construcción del banco de items a las que tiene sentido dar soporte informático -ya sea de 
forma directa o indirecta-, aparte de todas aquéllas relacionadas con la manipulación de la 
información del banco de items que harán de BANKIT no sólo un sistema de construcción, 
sino también un sistema de gestión de bancos de items.

Antes de pasar a especificar las tareas cuya práctica sería cubierta por BANKIT, 
apuntamos una diferenciación que resulta útil a la hora de estructurar la presentación de los 
resultados del análisis de tareas. El programa que se pretende desarrollar puede ser 
contemplado como un sistema de información en cuanto que sistema que integraría
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procedimientos orientados a procesar la información correspondiente a las unidades 
elementales del sistema, en este caso, los items. Hawryszkiewycz (1988) diferencia dos 
categorías de tareas que cualquier sistema de información debe cubrir: transacciones y toma 
de decisiones. A continuación se plantea, según esta diferenciación, el análisis de las tareas 
que deberían ser consideradas en el desarrollo del sistema informático BANKIT -de forma 
sintética en Figura V.4. La descripción de cómo esas tareas serían cubiertas por el programa, 
será motivo de atención en un apartado posterior.

Como sistema de transacciones, BANKIT daría soporte a las tareas asociadas a la 
gestión o transacción de toda la información generada en el desarrollo de un banco de items. 
En la satisfacción de tales tareas, BANKIT adoptaría un desempeño análogo al de una base 
de datos (la aplicación típica de gestión de sistemas de información), pero adaptada en este 
caso al tipo de datos que se van a manipular en la creación de un banco de items.

En esta faceta de gestión o transacción de la información se han considerado las 
siguientes tareas como relevantes para ser recogidas en el desarrollo de BANKIT:

• El acceso a la información del banco de items, lo cual implica especificar los medios 
de ubicarse y desplazarse entre la información de los items del banco, así como considerar 
cómo será presentada en pantalla el volumen de información correspondiente a cada ítem, de 
modo que sea fácilmente legible y accesible.

• La edición del contenido correspondiente a los campos de información de los items, 
tanto vía teclado como a través de recursos específicos característicos de un interfaz gráfico 
(copiar, pegar, arrastrar, etc.).

• La gestión de las unidades elementales del banco de items, los items, lo cual 
representa posibilidades como incorporar nuevos items, duplicar o eliminar algunos de los ya 
existentes.

• La manipulación de archivos que contengan la información de los bancos de items, 
lo cual incluiría aspectos tales como crear un nuevo archivo, asignar o cambiar de nombre a 
un archivo, almacenar la información modificada o añadida a un archivo, abrir un archivo ya 
existente o cerrar uno abierto.

• La ordenación de los items de acuerdo a la información contenida en alguno o 
algunos de los campos de información del banco.

• La realización de selecciones de items dentro del total del banco de items, pudiendo 
llevarse a cabo a través del señalamiento de cada uno de los items que se desee que forme 
parte de la selección, o bien, de un modo automatizado de acuerdo a algún criterio de 
selección de los items que el usuario del programa establezca.

• La administración de los items del banco que deseen ser aplicados en forma de test, a 
través de programas específicos orientados a la edición de tests convencionales o a la 
aplicación computerizada de los mismos. Y, consecuentemente, la posterior integración en el
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banco de items de los datos obtenidos como respuesta de los sujetos a los items 

administrados.

• La trasferencia de archivos que contengan la información del banco de items pero 

que no están guardados en el formato de almacenamiento propio de BANKIT, sino en otros 

también difundidos, fundamentalmente ASCII. Esta trasferencia puede ser, bien en el sentido 

de im portar la inform ación de archivos guardados en algún formato que no es el 

característico de BANKIT, bien en el de exportar a un archivo aquellos campos de 

información del banco de items que se desee.

• La gestión de los datos de respuesta a los items obtenidos tras la administración de 

los mismos, que haga viable y eficiente el posterior análisis de los mismos.

MANIPULACIÓN
ARCHIVOS

ANALISIS
EXPLORATORIO

ACCESO Y VISUALIZACIÓN 
INFORMACIÓN ASUNCIONES 

DEL MODELO
TRANSFERENCIA

ARCHIVOS
BONDAD 

DE AJUSTE
TOMA DE 

DECISIONESEDICIÓN TRANSACCIONES

GESTIÓN ITEMS

v SELECCIÓN Y ORDENACIÓN

VENTAJAS ESPERADAS 
DEL MODELO

CALIBRACIÓN
ITEMSGESTIÓN DATOS 

RESPUESTA A ITEMS

Fig. V.4: Análisis de las tareas asociadas al sistema informático BANKIT.

Como sistema de toma de decisiones, BANKIT incorporaría los mecanismos de 

procesamiento de los datos que facilitasen al responsable del desarrollo del banco de items, 

recoger la información necesaria que permita adoptar las decisiones más oportunas en cada 

una de las tareas implicadas en el proceso de construcción del banco de items como sistema 

métrico. Éstas serían:

- El análisis exploratorio de los datos de respuesta a los items.

- El estudio de la adecuación de un modelo formal a los datos empíricos obtenidos 

a través de distintas estrategias como la evaluación del cumplimiento de los 

supuestos del modelo, la bondad de ajuste modelo-datos y el grado de 

consecución de las ventajas esperadas de la aplicación del modelo;

- Y, finalmente, la aplicación de aquel modelo teórico cuya bondad hubiese sido 

contrastada, con la consiguiente estimación de las propiedades métricas de los 

items, así como de los errores de medida asociados.
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4 . 3 .  A n á l i s i s  d e  a t r i b u t o s .

Tras el objetivo general de desarrollar un programa que dé soporte computerizado a las 
tareas implicadas en el proceso de construcción de bancos de items, los siguientes atributos 
orientarían el desarrollo de BANKIT como sistema informático, marcando los rasgos 
generales que se pretende caractericen al programa.

Señalar que la expresión que encabeza cada uno de los atributos enumerados puede 
estar más o menos acertada respecto a la significación expresada en los mismos. En cualquier 
caso, no representa más que un intento de expresión sinóptica de cada uno de ellos.

Se pretende que el programa sea...
• globalizador, con una concepción integral del proceso de desarrollo de un banco de 

items que tenga en cuenta desde las etapas iniciales hasta las etapas finales de este proceso, 
no limitándose a ninguna de ellas en concreto. El soporte informatizado a las distintas tareas 
implicadas podría ser a diferentes niveles, tal como ya se señalo en el análisis de tareas, pero 
inicialmente serían consideradas todas ellas, a fin de que el programa se ajuste en sus 
funciones a una secuencia de trabajo coherente en la práctica y constituya una plataforma de 
trabajo base desde la que desenvolver toda la actividad implicada en el desarrollo de un banco 
de items.

• actual, en el sentido de que intente tanto recoger las aportaciones que al campo del 
desarrollo de bancos de items se han vertido en los últimos años, como aprovechar los 
recursos que la informática nos ofrece en estos momentos. Respecto al primer aspecto, la 
revisión realizada en los capítulos anteriores constituye un importante referente sobre el que 
establecer una panorámica del estado del arte de la cuestión del desarrollo de bancos de 
items. Respecto al segundo, aun a pesar de la dificultad de seguir una evolución tan acelerada 
como la del mundo de la informática, se ha procurado contar de los medios materiales y 
humanos para que este objetivo pudiera ser alcanzado en cierta medida -ver el segundo 
apartado de este mismo capítulo. Aunque la consecución de este atributo esté condenada por 
el tiempo a la obsolescencia, tal vez pueda contemplarse como un paso más dentro del 
proceso de evolución de este campo sustantivo.

• abierto en su concepción, facilitando el trabajo con otros programas que implementen 
ya algunas funciones específicas relevantes en el proceso de construcción de un banco de 
items. Se rehúsa el desarrollo de un programa cerrado, que no implique la utilización de 
ningún otro en la satisfacción del objetivo para el que es diseñado, tanto por el volumen 
como por el coste que implica el desarrollo de un programa de estas características. Por 
contra, se propugna el aprovechamiento de otros programas que ya están desarrollados y dan 
soporte a determinadas tareas que nos pueden interesar -por ejemplo, la realización de un 
análisis factorial. Para ello, se debe agilizar en BANKIT la integración del trabajo con esos 
otros programas, tanto en el camino de ida, como en el de vuelta; esto es, mediante la
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generación desde BANKIT del "input" adecuado para esos otros programas, así como los 
medios para incorporar o importar el "output" de aquéllos a BANKIT cuando sea 
conveniente. En resumen, esta concepción abierta del programa deberá ir acompañada de 
opciones específicas en la gestión de la información de los items que hagan factible el trabajo 
conjunto con otros programas.

• accesible, que el dominio y uso del programa se vea facilitado por una buena 
estructuración de la información y de las funciones disponibles en el mismo. Se debe evitar 
que, tal como ocurre con frecuencia con algún programa informático especializado, el 
aprendizaje y uso cotidiano del mismo se convierte en una lucha generadora de sentimientos 
de incapacidad en los potenciales usuarios del mismo. El análisis de las tareas implicadas en 
el desarrollo de un banco de items, tal como se ha afrontado en el apartado anterior, va a 
permitir definir las distintas funciones que un potencial usuario puede requerir, así como 
esbozar una estructuración consistente de éstas que luego tendría su reflejo en la organización 
del programa.

• amigable, en cuanto a los estilos de interacción con el usuario. Se deben evitar 
procedimientos complejos, mensajes ininteligibles, ausencia de respuesta ante ciertas 
acciones y, en general, aquellos factores que puedan generar frustración al usuario. Un 
entorno gráfico que integre la utilización del ratón y la visualización de la información a 
través de menús, iconos, cuadros de diálogo, etc. representa una estrategia de diseño del 
programa que se ha puesto de manifiesto como positiva en la consecución de este atributo. 
También la consideración de las respuestas del programa ante las eventuales acciones de los 
usuarios debe ser contemplada como un aspecto básico en el desarrollo del programa. Tanto 
en la satisfacción de este requerimiento como en la del anterior, el campo del diseño del 
interfaz hombre-computador representa una cita básica (ver, p. ej., Hix y Hartson, 1993; 
Shneiderman, 1992; Valero, 1996).

• útil, aun siendo un programa que se centra en un aspecto puntual (el desarrollo de 
bancos de items) dentro del proceso más global de desarrollo de tests basado en bancos de 
items. Para que el programa pueda ser aprovechable en la práctica, el diseño del programa 
debería integrar los recursos necesarios de modo que no quede limitado su uso al proceso de 
construcción de bancos de items, lo que lo convertiría en un prototipo experimental sin 
aplicabilidad real. Tal como se señaló en el apartado 4 del capítulo III, el proceso de 
desarrollo de un banco de items está íntimamente vinculado a otros dos procesos -el 
desarrollo de tests a partir del banco de items y el mantenimiento del banco de items-; en 
consecuencia, el programa debería considerarlos todos conjuntamente -una perspectiva de 
futuro, tal vez- o, tal como consideramos plantear aquí por cuestiones de viabilidad, el 
programa se centra en el proceso de desarrollo de bancos de items, si bien, ofreciendo los 
medios mínimos que hagan factible la aplicación de los otros procesos de trabajo vinculados 
a éste en la práctica.
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•flexible en el nivel de utilización que se haga del mismo, no estando destinado a un 
tipo de usuario concreto con una formación específica en el área sustantiva de la medición 
con tests. El diseño del programa haría factible diferentes niveles de uso del programa: desde 
el usuario que lo utilizara simplemente para almacenar el enunciado de los items, hasta aquél 
que deseara obtener el máximo de información psicométrica que caracterice a los items. Esta 
polivalencia puede resultar útil en la dinámica del desarrollo de un banco de items, pues 
profesionales con diferente formación pueden verse involucrados en esta tarea. En definitiva, 
las funciones más elementales del programa -por ejemplo, la introducción del contenido de 
los items o la selección de un conjunto de items del banco para su administración- no 
deberían ni implicar el conocimiento, ni verse interferidas, por funciones superiores como, 
por ejemplo, la evaluación de las asunciones de un modelo formal de respuesta al ítem.

Es probable que en esta enumeración de atributos deseables para BANKIT, algunos 
relevantes hayan sido omitidos o que alguno de los expresados no haya sido tenido muy en 
cuenta después. Pero también es probable que alguno no señalado aquí, luego sí que se vea 
reflejado en el análisis de datos y funciones del programa, habiendo fallado ahora la 
expresión de alguno de los propósitos que subyacen al desarrollo del mismo.

A continuación se pasa a un nivel más específico de análisis del sistema BANKIT, el 
cual se va a plasmar, en primer lugar, en un análisis de la estructura y el tipo de datos que 
deberían ser considerados en el desarrollo del programa y, en segundo lugar, en el análisis 
de las funciones que éste integraría a fin de llevar a cabo las tareas implicadas en la gestión y 
construcción de bancos de items.

4 . 4 .  A n á l i s i s  d e  d a t o s .

El análisis de datos del sistema informático BANKIT implica plantear cómo va a ser 
organizado todo el volumen de información que en un banco de items podrá ser recogido, así 
como especificar qué elementos de información concretos deben ser considerados en el 
diseño y desarrollo del programa.

La organización de la información constituye un aspecto fundamental en un programa 
como BANKIT ya que, tanto los datos que definen a cada ítem en sí, como todos aquellos 
datos que pueden ser recogidos u obtenidos en el proceso de creación de un banco de items, 
pueden llegar a generar un importante volumen de información. De poco serviría un 
programa orientado al desarrollo y gestión de banco de items si éste se convirtiera en un 
cúmulo de datos cuya manipulación resultara enojosa e inoperante.

El sistema de fichas ha sido el que tradicionalmente ha ofrecido el medio de gestionar la 
información de un banco de items de un modo provechoso: la información de cada ítem
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aparecía expresada en una ficha, siendo éstas recogidas en un fichero en que eran ordenadas 
de acuerdo a algún criterio que fuera conveniente para la realización de posteriores búsquedas 
(Lippey, 1974b). Este modo de trabajo se ha visto paulatinamente desplazado por los 
recursos que la informática ha puesto en nuestras manos. Diversos programas de uso 
genérico pueden ser utilizados en el desarrollo y gestión de un banco de items, es el caso de 
hojas de cálculo y procesadores de texto; pero, por su concepción, resultan especialmente 
adecuados los programas conocidos como bases de datos. Este tipo de programa representa 
una analogía del sistema de fichas tradicional, pero al aprovechar el potencial de 
procesamiento del ordenador, ofrece una serie de poderosas funciones en el almacenamiento, 
edición, ordenación, búsqueda e importación y exportación de la información.

Así, la decisión relativa a la organización de los datos vendría guiada por el ejemplo de 
este tipo de aplicación informática. En las bases de datos la información es organizada en 
forma de tablas de registros x campos de información, donde los registros representan las 
unidades elementales de información del sistema y los campos de información son los 
aspectos de los que se guardaría información para todos los registros. De este modo, la 
organización interna básica de la información en BANKIT se asimilaría a la de una base de 
datos, correspondiendo los registros a los items -tantos registros como items sean incluidos 
en el banco- y los campos de información a aquellos aspectos que se consideren relevantes 
en la descripción de los items.

Esta fase de análisis debe dar respuesta también a la cuestión de qué tipo de datos 
deberían ser contemplados en el diseño y desarrollo del programa, más concretamente, qué 
elementos de información son los relevantes en el trabajo con bancos de items o, en términos 
más informáticos, qué campos de información concretos van a ser considerados en el 
desarrollo de BANKIT. Dada la diversidad de éstos que pueden resultar convenientes para el 
potencial usuario del programa, se presentan a continuación aquellos campos de información 
que han sido considerados de interés, agrupados por bloques configurados en función de 
criterios de afinidad.

4 . 4 . 1 .  B l o q u e  de  i n f o r m a c i ó n  b á s i c a  d e l  í t e m.

Dentro de este bloque quedarían agrupados los siguientes campos de información:
• Número de identificación: este campo de información recogería un número distintivo 

de cada ítem. Su importancia reside más en la organización interna de los datos por el 
programa, que en lo útil que puede resultar para los usuarios del mismo. En cualquier caso, 
ofrece un identificador inequívoco del ítem que puede ayudar a resolver cualquier duda 
acerca de la identidad de items muy similares o incluso, de alguno que pueda aparecer de 
forma repetida dentro del banco de items. Este valor numérico identificativo de cada ítem 
sería asignado de forma automática al ítem por el programa, en el momento de ser
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introducido en el banco de items. Sería asignado un número distinto consecutivo a cada uno 
de los items introducidos en el banco de items, siguiendo el orden de introducción de los 
mismos. Números de identificación de items excluidos del banco no serían reasignados a 
items de nueva incorporación, a fin de evitar posteriores posibles confusiones.

• Número de orden: este campo también contendrá un valor numérico para cada ítem 
pero, a diferencia del anterior, éste no será exclusivo del ítem. Dada la posibilidad presumida 
en BANKIT de ordenar los items de acuerdo a distintos criterios, la presentación de los 
mismos al usuario puede obedecer a distintas ordenaciones o, simplemente, a la ordenación 
inicial correspondiente a la secuencia de introducción de los items en el banco de items. 
Resulta por tanto fundamental la información ofrecida por un campo de estas características a 
fin de ubicarse dentro del banco de items, dados los posibles distintos ordenamientos de los 
items dentro del banco y dada la presentación a que normalmente se recurre en este tipo de 
aplicaciones: ítem a ítem e ítem por pantalla. Este campo, de asignación automática por el 
programa, mostrará la posición del ítem dentro de la actual ordenación de los items dentro del 
banco.

• Formato del ítem: este campo está orientado a albergar la información relativa al tipo 
de formato del ítem, de acuerdo a las taxonomías que clásicamente los diferencian en función 
de la forma en que son enunciados. BANKIT ofrecería la posibilidad de trabajar con items 
cuyo formato dé opción a que las respuestas sean analizadas por los modelos de respuesta al 
ítem más difundidos, como es el caso de los modelos logísticos y de la curva ojiva normal de 
uno, dos y tres parámetros. Entre los items de estas características estarían todos aquéllos 
que pueden ser dicotómicamente corregidos (acierto/error, correcto/incorrecto), siendo entre 
éstos los más típicos los de verdadero-falso, los de elección múltiple y los de respuesta 
abierta cerrada.

En cuanto al enunciado de los items, se podrían diferenciar tres campos a la hora de 
recoger toda la información que en los mismos se suele presentar, aun teniendo en cuenta la 
variabilidad de los items en función del formato de los mismos. Son los tres siguientes (cada 
una de los cuales correspondería a un campo de información dentro de BANKIT):

• Reactivo: este campo de información contendría aquello que provoque la respuesta 
del sujeto, frecuentemente una cuestión a la que el sujeto debe dar una solución. Este campo 
representa la piedra angular del enunciado de los items, en cuanto que recoge los estímulos 
que incitan las respuestas en los sujetos, respuestas a partir de las que estimar lo que se 
pretende medir.

• Alternativas de respuesta: en este campo de información se incluirían distintas 
opciones de respuesta al ítem ya elaboradas, de entre las que los sujetos pueden seleccionar 
aquélla que consideren más acertada o adecuada. Este campo de información resultará útil 
para guardar la información correspondiente a los items que incluyen en su enunciado 
alternativas de respuesta, como es el caso de los items de formato de elección múltiple.
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• Guía: con este nombre se hace referencia al tercer campo que hemos diferenciado a 
fin de cubrir todo el enunciado del ítem; el mismo recogería la información adicional que 
algunos items integran, tal como instrucciones sobre cómo resolver el ítem, cómo señalar la 
respuesta acertada o cualquier otro comentario relevante en la ejecución del ítem. No 
obstante, este campo puede quedar vacío en la práctica para muchos items, dado que este tipo 
de comentarios con frecuencia, bien no es necesario, bien aparece en el encabezado del test y 
es valedero para todos los items.

• Solución: este campo se utilizaría para aquellos items en que se pueda discernir una 
contestación más o menos apropiada, a fin de almacenar la respuesta (o respuestas) 
considerada como tal. Los valores guardados en este campo de información serán los que 
permitan después llevar a cabo la corrección de los datos de respuesta de los sujetos a los 
items.

• Notas sobre la solución: este campo de información estaría destinado a albergar datos 
de índole diversa sobre la respuesta considerada como correcta o más apropiada, tal como la 
explicación de por qué es esa la respuesta considerada como correcta, cómo llegar a ella, 
dónde puede ser consultada su obtención o el significado asociado de dar esa determinada 
respuesta. En general, se tratará de información aclaratoria que ayudaría a resolver dudas en 
el uso cotidiano del banco de items, especialmente para aquellas personas que no son los 
propios desarrolladores de los items.

4 . 4 , 2 . B l o q u e  de  i n f o r m a c i ó n  de  s c r i p t i v  a d e l  

í t e  m.

Dentro de este bloque quedarían agrupados un conjunto de campos de información, 
cada uno de los cuales denominaríamos como Descriptor 1, Descriptor 2 y así, representando 
cada uno de ellos un aspecto o tópico en función del que describir al ítem. En estos campos 
de información se recogerían expresiones sintéticas que caracterizarían al ítem de acuerdo al 
significado atribuido al campo en cuestión. El número de ellos sería lo suficientemente 
amplio como para ofrecer al usuario de BANKIT un repertorio extenso de opciones con las 
que describir a cada ítem, por ejemplo diez, pues aunque luego en la práctica no fueran 
utilizados todos, consideramos que siempre es mejor ofrecer por exceso que por defecto en 
este caso.

Una vez introducida la información correspondiente a estos campos, éstos ofrecerían al 
usuario del banco de items un medio de obtener una descripción abreviada y rápida de las 
características de cada ítem, a la vez que criterios útiles en función de los que poder realizar, 
posteriormente, selecciones de items dentro del banco, aspecto muy importante a la hora de 
desarrollar tests a partir del banco de items.
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A cada uno de estos campos de información podría ser asignado en BANKIT una 
significación determinada, por ejemplo: edad de los sujetos para los que es más apropiado el 
ítem, área de conocimiento o contenido concreto que cubre, proceso cognitivo implicado en 
su resolución, etc. A fin de que el propio programa ofreciera una referencia informativa del 
significado atribuido a cada uno de estos campos, también sería recomendable poder cambiar 
los inexpresivos Descriptor 1, Descriptor 2, etc. por otros nombres más sustantivos. Que en 
BANKIT vinieran ya prescritos el nombre y significación de estos campos de información 
supondría una importante cortapisa a la generalidad del programa en su aplicación, pues unos 
descriptores predeterminados pueden ser apropiados para algunos bancos de items y 
circunstancias, pero no para otros. Así, lo ideal sería dejar esta opción abierta a la persona o 
personas que estén trabajando con BANKIT, de modo que para cada banco de items pueda 
ser asignado el significado que se desee a cada campo de información y, a la vez, un nombre 
representativo del significado atribuido a los mismos.

Respecto a los valores que pueden ser guardados en estos campos, al igual que en 
algunos de los que después se presentan, la información introducida puede ser muy dispersa, 
más si intervienen en la introducción de estos datos varias personas o si, aun siendo la 
misma, la introducción se realiza en momentos temporales espaciados entre sí. No hay más 
que imaginar los posibles valores que nos podemos encontrar en campos de información que 
aludan a aspectos muy abiertos en su definición como, por ejemplo, el proceso cognitivo 
principal implicado en la realización de un ítem.

Aunque sean perfectamente comprensibles, la heterogeneidad de los valores 
almacenados dentro de un campo de información plantea dificultades en el aprovechamiento 
de una de las más importantes capacidades que nos brinda la gestión informática de un banco 
de items: la búsqueda o selección automatizada de items dentro del banco. La razón de ello se 
debe a que no quedará claro que término o términos utilizar a la hora de realizar una 
búsqueda. Sea el caso de un usuario del programa que desea seleccionar los items de un 
banco que plantean cuestiones relacionadas con la informática para elaborar una prueba, y 
que se encuentra que en el banco de items se han utilizado múltiples términos para describir 
estos items, tales como: computación, ordenadores, computadoras, "hardware".... La 
selección de estos items resultaría embarazosa y, probablemente, poco satisfactoria.

Como vía de solución a este problema cabe controlar la variabilidad de los distintos 
valores que pueden ser introducidos en los campos de información. Para alcanzar este 
objetivo se puede optar por plantear una planificación rigurosa del proceso de introducción 
de datos en la que quede especificado qué valores va a ser posible introducir en cada campo 
de información. No obstante, el cumplimiento de esta planificación en la introducción de los 
datos puede resultar poco satisfactorio, pues errores y olvidos parecen probables. Un medio 
de hacer efectiva esta reducción en la variabilidad de los valores introducidos podría venir 
proporcionado por el propio programa, siendo éste el que limitara al usuario los valores
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posibles que pudiera meter en cada campo de información, a la vez que facilitara este proceso 
mediante la visualización de esos valores posibles.

En cualquier caso, surge de inmediato la cuestión de qué valores sería los que 
BANKIT dejaría introducir en cada campo de información. En el caso de los campos de 
información de este bloque, la determinación a priori de los valores introducibles resultaría 
impracticable, pues dependerá del significado real que asignará el usuario de BANKIT a cada 
uno de estos campos, aparte de que estas atribuciones pueden variar de un banco de items a 
otro. Por otra parte, en el caso de campos de información con una significación determinada, 
como los que se incluyen en otros bloques, dar una respuesta concreta y acertada a esta 
cuestión no es en absoluto sencillo, pues depende de muchos factores idiosincrásicos del 
contexto en que se desarrolla cada banco de items (tipo de items, importancia que se da a 
cada campo de información, quién o quiénes son los responsables del desarrollo del banco 
de items, etc.). Limitar los valores introducibles a unos prefijados podría representar una 
importante limitación en la adaptabilidad del programa a los distintos potenciales usuarios.

Tal vez, la mejor solución que consensuaría una limitación en los valores posibles que 
pueden ser introducidos en un campo de información y, a la vez, la adecuación de esos 
valores posibles a las necesidades o preferencias del desarrollador del banco de items, 
consistiría en que el programa ofreciera al usuario la posibilidad de determinar él mismo, las 
respuestas o valores que van a poder ser introducidas en cada campo de información. Se 
trataría, en definitiva, de que el programa ofreciera opciones que permitieran personalizar el 
programa a las necesidades de cada usuario y, en concreto, esta opción de "configurabilidad" 
del espectro de datos factibles puede resultar especialmente útil para diversos campos de 
información.

En resumen, se van a considerar diez campos de información en este bloque, valor que 
superará normalmente las necesidades descriptivas de cualquier ítem. Todos ellos serán de 
identidad abierta, en el sentido de que será el propio usuario del programa quien tendrá la 
opción de asignarles una significación concreta. La mitad de éstos se definirían del tipo en 
que los datos a introducir serían seleccionados de un listado o menú que los propios usuarios 
del programa configurarían. Y la otra mitad serían del tipo convencional, en el sentido de 
abiertos a cualquier valor que sea introducido en los mismos.

4 . 4 . 3 .  B l o q u e  de  i n f o r m a c i ó n  r e f e r e n t e  a l  

o r i g e n  d e l  í t e m.

Este bloque agruparía varios campos de información relativos tanto al origen del ítem 
dentro del banco de items, como al propio origen del ítem como tal.
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• Fecha de introducción: Este campo de información recogería la fecha (día, mes y 
año) en que el ítem fue introducido en el banco de items. El valor correspondiente a este 
campo sería asignado de forma automatizada por el propio programa en el momento en que 
fuera generado un nuevo ítem. Puede resultar útil simplemente como elemento descriptivo 
del ítem o también, a nivel conjunto, en el estudio de la antigüedad de los items que integran 
el banco de items.

• Introductor: En este campo de información se incluiría, para cada ítem, el nombre de 
la persona que introduce la información correspondiente al mismo. Esta información puede 
resultar provechosa, especialmente cuando intervienen diversas personas en la introducción 
de los items en el banco, ya que si en algún momento posterior de la utilización del banco de 
items -por ejemplo, en la fase de análisis de los items- se quiere indagar sobre el origen de 
alguno de los items, la información de este campo hará factible entrar en contacto con la 
persona que lo introdujo, quién posiblemente sea buen conocedor del ítem o nos pueda 
orientar de cómo obtener más información sobre el mismo. En algunos casos, la información 
correspondiente a este campo puede identificar al propio creador del ítem.

• Procedencia: Este campo de información estaría destinado a recoger algún tipo de 
explicación referente a cómo se obtuvo el ítem. Por ejemplo, la referencia a algún libro de 
donde se sacó, el nombre de la persona que lo desarrolló, si es una variante de algún ítem ya 
existente, tal vez una traducción, o cualquier otro comentario que ayude a especificar cuál es 
el origen del ítem. Su utilidad estribaría, como para el anterior campo, en ofrecer al usuario 
del banco de items la posibilidad de conocer mejor el ítem a través de información relativa a 
sus raíces.

• Notas (sobre el origen del ítem): Esta campo de información recogería cualquier tipo 
de comentario, relativo a la procedencia o introducción del ítem en el banco de items, que 
pueda juzgarse como relevante. Se trata de un campo abierto en su definición, que ofrece una 
vía para introducir datos útiles que no se ajusten a los encabezados de los otros campos de 
información considerados. Como se podrá observar, este tipo de campo también será 
incluido en varios de los otros bloques de campos de información diferenciados.

4 , 4 , 4 ,  B l o q u e  de  i n f o r m a c i ó n  b a s a d a  en e l  

j u i c i o  de  e x p e r t o s .

En este bloque quedarían encuadrados varios campos de información que intentarían 
responder al tipo de datos que pueden ser recogidos en el análisis de los items basado en el 
juicio de expertos. Sobre este tipo de análisis se incidió en un apartado del capítulo anterior 
(el 3o), en el cual se destacaron una serie de aspectos relevantes a considerar en el mismo. 
Aquella revisión es la que ha permitido destacar los siguientes campos de información como
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relevantes para considerarlos en el desarrollo de B ANKIT. No se incide en su significación, 
pues ya aparece allí reseñada.

• Corrección gramatical: En este campo de información se registrará si el enunciado del 
ítem se considera como gramaticalmente correcto, o bien, si se alberga algún tipo de duda 
respecto a este aspecto. Podría parecer que no tiene mucho sentido incluir este campo de 
información, pues es de suponer que cribas previas al análisis de los items por parte de 
expertos habrían subsanado este tipo de problema. No obstante, es probable que, aún en este 
momento, se ponga de manifiesto algún recelo respecto a la corrección gramatical del 
enunciado de alguno de los items, el cual debe ser señalado, siendo este campo el que 
recogería este tipo de información. No debemos escatimar en recursos que eviten cualquier 
tipo de problema en campos de información tan elemental como ésta.

Para el campo de información que nos ocupa, la corrección gramatical, se podría 
considerar como suficiente la oferta de dos valores posibles para recoger la casuística de esta 
cuestión: uno que pusiera de manifiesto la corrección gramatical del enunciado del ítem y que 
será el normalmente utilizado para todos los items; y otro para expresar cualquier tipo de 
duda relativa a este aspecto que tuviera que ser objeto de revisión. No tiene mucho sentido 
abrir el espectro de respuesta a esta cuestión a mas opciones que estas dos, pues cualquier 
posible grado de incorrección debe ser revisado y corregido si fuera el caso. No es ésta una 
cuestión en que se puedan admitir grados de corrección; el enunciado de los items debe ser, 
en último término, gramaticalmente correcto.

• Legibilidad: Este campo de información serviría para introducir la valoración del 
grado en que el enunciado de cada ítem se puede considerar comprensible, teniendo en 
cuenta la forma en que haya sido expresado y los sujetos hacia los que va dirigido.

Al igual que para la cuestión anterior, este campo de información debería plasmar la 
perfecta legibilidad de cada uno de los items, ya que éste debe ser un requisito del enunciado 
de cualquier ítem. Sin embargo, a diferencia del campo anterior, no existen criterios 
absolutos que nos permitan contrastar este aspecto. Por tanto, sí que se pueden plantear 
dudas en distinto grado respecto a la legibilidad del enunciado de un ítem, las cuales pueden 
llegar a ser resueltas a partir del análisis empírico de los resultados derivados del seguimiento 
de la aplicación de los items sobre los que se tenga dudas.

Así, para este campo de información se ofrecería al usuario de BANKIT un número 
limitado de respuestas que, en cualquier caso, podrían ser configuradas tanto en su número 
como en su significación por el usuario de BANKIT. No obstante, se plantearían una serie 
de opciones por defecto que, en el caso de acomodar al usuario del programa, haría ya 
innecesaria la reconfiguración de las mismas. Por ejemplo, podrían presentarse las tres 
siguientes opciones de respuesta: una que representará la perfecta legibilidad del ítem (p. ej., 
"Adecuada"); otra que expresará ciertas dudas sobre este aspecto (p. ej., "Algo dudosa"); y 
una tercera que sirviera para manifestar la posible existencia de problemas más serios de
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legibilidad (p. ej., "Dudosa"). Son los items que presentasen esta tercera opción, los que 
recibirían una atención preferente que permitiera controlar esos posibles problemas.

• Claridad: En este campo de información se registraría la valoración relativa a la 
concisión y precisión del enunciado del ítem. Buena parte de lo dicho para el anterior campo 
de información sería válido también para éste. Se trataría de un campo con opciones de 
respuesta limitadas pero configurables por el usuario de BANKIT. Un menú de 3 opciones 
de respuesta, análogas a las comentadas para el campo de información anterior, serían 
consideradas también por defecto aquí.

• Construcción del ítem: Campo de información orientado a recoger las valoraciones 
concernientes a la corrección de la construcción de los items desde un punto de vista técnico, 
esto es, de acuerdo a las reglas y estándares al uso que suelen guiar el desarrollo de los 
items. El tratamiento de este campo de información sería equivalente al de los dos anteriores.

• Acierto en la respuesta correcta: Éste es un campo en que se introduciría la 
información resultante de la consideración de si la respuesta señalada como correcta es 
realmente la acertada. Este campo, como el de la corrección gramatical, no da opción a 
muchas posibilidades en cuanto a los valores que puede tomar: la respuesta señalada como 
correcta o más adecuada podrá estar así considerada de forma acertada o no. De este modo, 
se plantearían dos opciones de respuesta dentro de este campo de información: uno que 
expresara confirmación acerca de la adecuación de la respuesta señalada como correcta, y 
otro que sirviera para significar cualquier tipo de duda que deba ser contrastada a este 
respecto. En cualquier caso, se mantendría la configurabilidad de las valores introducibles en 
este campo de información.

Es de esperar que el en desarrollo u obtención de los items no se hubiera descuidado la 
elección de la respuesta acertada, por lo que no cabe esperar sorpresas en este campo de 
información. No obstante, su consideración brinda una vía para expresar cualquier duda 
respecto a la respuesta señalada como correcta en un ítem, dudas que deben ser revisadas de 
forma inmediata, pues se trata de un aspecto tan elemental como básico.

• Adecuación: La valoración del grado de adecuación de los items a las 
especificaciones establecidas en la fase inicial de desarrollo del banco de items sería el tipo de 
información almacenado en este campo. El campo permitiría la introducción de una serie 
limitada de valores que expresaran distinto grado de adecuación en los items (p. ej., buena, 
regular y mala) aunque, en último término, el abanico de respuestas sería configurable por el 
propio usuario del programa.

• Sesgo: En este campo de información se registraría la valoración realizada, para cada 
ítem, sobre el posible sesgo derivado de su aplicación en algún subgrupo de la población 
hacia la que va dirigido. En el mismo, sería posible la introducción de un número 
determinado de categorías de respuesta que, de forma graduada, expresaran diferentes 
niveles de sospecha de existencia de sesgo: por ejemplo, desde una categoría de "sesgo no
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aparente" hasta otra de "sesgo bastante probable", si bien, la determinación de estas opciones 
sería definible según las preferencias del usuario de BANKIT.

Tanto para este campo de información como para el anterior, los desarrolladores o 
usuarios del banco de items prestarían especial atención hacia aquellos items en que se 
manifestara mala adecuación o alta probabilidad de sesgo hacia algún grupo de sujetos, pues 
se deberá ser prudente con los resultados obtenidos a partir de los mismos y además, se 
deberá estar atento a los datos empíricos obtenidos a partir de su administración ya que, en 
muchas ocasiones, es la que permitirá ratificar o rebatir las valoraciones expertas vertidas 
sobre los items.

• Grupo: Se trata de un campo que complementaría la información recogida en el 
campo anterior en cuanto que estaría destinado a que, en los items en que en aquel campo se 
señaló alguna posibilidad de sesgo, ahora se exprese en qué grupo o grupos de la población 
se sospecha que se podría poner de manifiesto ese sesgo. Sería un campo cuya información 
puede resultar muy útil para orientar la posible investigación empírica posterior sobre el 
funcionamiento diferencial de los items.

Este campo quedaría abierto a la configuración de cada usuario del programa, no 
preestableciendo unos valores de respuesta por defecto como en campos anteriores, dado lo 
indefinido de los grupos que se pueden apuntar como susceptibles de ser "perjudicados". No 
obstante, los distintos valores introducidos en este campo irían acumulándose en el menú de 
selección de este campo, de modo que en lo sucesivo, la identificación de grupos podría 
adaptarse a algunas de las opciones que se encontraran en este menú.

• Dificultad estimada: Este campo de información estaría destinado a recoger en cada 
ítem, una estimación de la dificultad de su ejecución para los sujetos hacia los que va 
dirigido. Aunque en la construcción de un banco de items se haya planteado el análisis 
cuantitativo de la dificultad de los items, la información de este campo proporcionaría un 
conocimiento de la dificultad de los items previo a la obtención de evidencia empírica sobre 
este aspecto, conocimiento que puede ser aprovechado en una revisión preliminar de los 
items o en la administración inicial de tests aproximadamente adaptativos.

Como tipo de datos a almacenar en este campo de información se van a considerar, por 
defecto, una serie de categorías ordenadas que permitan expresar grosso modo la dificultad 
que se pueda considerar tienen los items, por ejemplo: alta, medio-alta, media, medio-baja y 
baja. Se podrían plantear más categorías, pero un mayor número de éstas parece no tener 
mucho sentido frente a la precisión de la estimación subjetiva de la dificultad. En cualquier 
caso, se podría configurar la serie de valores que puedan ser introducidos en este campo de 
información.

• Importancia: Este campo de información estaría orientado a recoger una valoración 
subjetiva de la importancia del ítem, de acuerdo a las propuestas planteadas en el capítulo 
anterior al tratar el análisis de los items basado en el juicio de expertos. Se trataría de un
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campo con opciones de respuesta limitadas pero configurables por el usuario de BANKIT. 
Un menú de 5 opciones de respuesta, tales como las enumeradas en el campo de información 
anterior, podría ser también el considerado por defecto para este campo.

Tanto para este campo de información, como para todos los anteriores en que se ha 
propuesto una lista de valores de entre los que seleccionar aquél que para cada ítem sería 
introducido en el campo en cuestión, debe considerarse un valor adicional común a todos 
esos listados que represente la situación en que un ítem no haya sido enjuiciado respecto a 
ese campo de información. Se trataría de un valor que podría venir expresado como "Sin 
valorar" o "Sin determinar" y que sería el que por defecto aparecería en la presentación del 
programa en cada uno de estos campos de información, hasta que otro valor fuera 
seleccionado o introducido.

• Minutos y Segundos (tiempo de asimilación): Estos dos campos se destinarían a 
guardar una estimación promedio del tiempo necesario para asimilar de forma comprensiva el 
enunciado o reactivo del ítem. Estos dos campos albergarían datos numéricos que no 
representarían, en ningún caso, valores de tiempo de más de 60 minutos.

El tiempo de asimilación estimado para un ítem no es un aspecto que se suela 
considerar en el análisis de los items por expertos, pero se ha considerado aquí pues, aunque 
posteriormente podría obtenerse evidencia empírica sobre el mismo, puede resultar 
interesante tener conocimiento previo que permita orientar la administración inicial de los 
items, especialmente en administraciones en que se desee imponer alguna limitación en el 
tiempo de presentación del enunciado de los items.

Se ha considerado que estos dos campos (minutos y segundos) representan la mejor 
forma de atrapar esta información del tiempo de asimilación, ya que así quedarían cubiertos 
los posibles tiempos de presentación de cualquier tipo de ítem, pues normalmente éste no 
suele superar los 59 minutos y 59 segundos en ningún caso -ni incluso tiempos mucho 
menores. Poner, en cambio, un solo campo para segundos impediría la introducción de 
estimaciones superiores al minuto, situación que sí que puede ser frecuente. Aún en el caso 
de que en el campo de segundos pudieran introducirse valores superiores a 60 -por ejemplo, 
90 como expresión de un minuto y medio-, esto representa una transformación a segundos 
que puede complicar la introducción de esta información. Por otra parte, un único campo de 
información para minutos no permitiría introducir estimaciones que precisen al nivel del 
segundo, lo cual podría resultar especialmente problemático en items de enunciado sencillo y 
breve. E introducir decimales resultaría aún más desaconsejable en este caso, pues la 
transformación necesaria se presta a equívocos.

• Minutos y Segundos (tiempo de ejecución): Estos dos campos de información 
estarían orientados a registrar la información correspondiente a un mismo aspecto: una 
estimación del tiempo promedio necesario para la ejecución del ítem. La mayor parte de lo 
comentado para los dos anteriores campos sería también válido para estos dos.
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Esta información, sumada a la anterior del tiempo de asimilación, nos proporcionaría 
una estimación del tiempo de aplicación de un ítem. Pero aún puede resultar más interesante 
esta información, cuando se considere la suma de estos tiempos para un conjunto cualquiera 
de items que se haya seleccionado del banco de items y que se desee administrar como 
prueba pues, de este modo, obtendremos una estimación del tiempo necesario para realizar 
esa prueba, el cual proporcionará una valiosa información en aquellas situaciones en que 
haya que decidir un tiempo máximo de ejecución de una prueba.

• Otro 1 y Otro 2: Estos nombres corresponden a campos de información que jugarían 
el papel de comodines, campos que el usuario del programa podría adaptar a sus necesidades 
específicas, pudiendo cambiarse su nombre de acuerdo a la significación de la información 
que se quiera introducir en los mismos. Serían campos del tipo de los ya planteados 
anteriormente, en que el propio usuario del programa puede configurar un menú de valores 
de entre los que poder seleccionar aquél que corresponda. Sin embargo, en estos campos no 
tiene sentido establecer por defecto más opción que una que exprese la indeterminación de 
los mismos.

• Notas (sobre el análisis de expertos): Este campo de información, en la linea de los 
ya incluidos en otros bloques, sería el destino de cualquier comentario relativo al proceso de 
análisis de los items basado en el juicio de especialistas, o bien, de información referente a 
cualquier otro aspecto que no hubiese sido contemplado en los otros campos de información 
considerados en este bloque. Sería un campo de información de texto no limitado en su 
contenido y con un límite amplio en su extensión, unos 250 caracteres, por ejemplo.

4 . 4 . 5 .  B l o q u e  de  i n f o r m a c i ó n  r e l a t i v a  a la 

h i s t o r i a  de  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  í t e m .

En este bloque se incluyen una serie de campos de información que tendrían en común 
el estar orientados a recoger datos relativos a la administración de los items a los sujetos. Por 
supuesto, algunos items podrían no tener ningún dato almacenado en estos campos de 
información, circunstancia que se daría en aquellos items introducidos en el banco de items 
que aún no hubiesen sido seleccionados para su administración o de los que aún no se 
hubiese incorporado los datos derivados de su aplicación.

A continuación se enumeran los campos de información que quedarían agrupados en 
este bloque. Los cuatro primeros están íntimamente vinculados, ofreciendo el medio de 
registrar, para cada ítem, información de interés correspondiente a las distintas veces que sea 
administrado. El resto nos ofrecería información más sintética sobre el total de 
administraciones del ítem y del resto de los items.
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• Fecha de administración: Este campo de información recogería, para cada ítem, los 
datos correspondientes a las distintas fechas en que el ítem hubiese sido aplicado. De este 
modo, el usuario de BANKIT tendría acceso a una cronología precisa del uso de cada ítem. 
Ya que dentro de un banco de items cada ítem puede haber sido administrado un número 
distinto de veces, este campo de información -al igual que los tres que a continuación se 
enumeran- podrá contener un número diferente de valores, fechas en este caso, para cada 
ítem. En cuanto a la codificación de los valores en este campo sería en formato de fecha, con 
el fin de facilitar el posterior tratamiento de estos datos. No serían aceptables, para cada uno 
de estos parámetros, valores que no fueran cronológicamente lógicos.

Este campo sería susceptible de un crecimiento continuado en su contenido, dado que 
cada nueva administración en que aparezca el ítem constituiría un nuevo elemento de 
información a incorporar al mismo. Ahora bien, estos valores de fecha no serían 
introducidos vía teclado para cada ítem, sino que serían incorporados de forma automatizada 
cada vez que la información correspondiente a la administración de un conjunto de items del 
banco fuera integrada en BANKIT. Esta información consiste, fundamentalmente, en la 
matriz de datos de respuesta de los sujetos a los items, pero también incluiría otros aspectos 
como la fecha en que esos items fueron administrados.

• Referencia selección: Esta campo de información estaría orientado a recoger, para 
cada ítem, identificadores o referencias de los distintos conjuntos de items seleccionados del 
banco de items para su administración y de los que el ítem haya formado parte. Este campo 
de información comparte las mismas características que el anterior, salvo que se trataría de un 
campo de texto no más que limitado a un número máximo de caracteres que permitiera incluir 
una expresión sinóptica identificativa. Estas referencias serían útiles para que en el uso 
continuado de un banco de items sea posible identificar los distintos conjuntos de items o 
pruebas en que cada ítem ha entrado, a la vez que ofrecer alguna pista -siempre y cuando el 
nombre asignado fuera revelador- sobre algún aspecto significativo de la prueba aplicada.

• Referencia administración: Este campo de información tendría por objeto 
complementar la información ofrecida por el campo anterior, permitiendo diferenciar entre 
distintas administraciones de una misma selección de items. La razón de ser de este campo de 
información reside, precisamente, en la posibilidad de que una misma selección de items sea 
administrado en distintas situaciones o a diferentes grupos de sujetos. Mediante el valor 
introducido en este campo podremos diferenciar las distintas aplicaciones de un mismo 
conjunto de items, cada una de las cuales tendría el mismo valor en el campo anterior 
(Referencia selección). Este campo puede proporcionar un interesante recurso en la práctica 
ya que, de este modo, resultará fácil identificar las distintas administraciones que se han 
realizado a partir de un mismo conjunto de items, a la vez que diferenciarlas entre sí. Y, en 
cualquier caso, sería un campo que proporcionaría la oportunidad de especificar con más 
detalle la referencia de las pruebas en que cada ítem forme parte.
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En cuanto a sus características como campo, sería análogo el anterior descrito: de texto, 
limitado en su extensión pero no en su contenido, si bien, sería lógico que éste contuviera 
alguna expresión, por supuesto breve, que hiciera referencia, por ejemplo, a la situación en 
que ha tenido lugar el test, el grupo de sujetos al que ha sido aplicado o cualquier otro 
aspecto que modulara el contexto de administración del mismo. El campo de información 
anterior {Referencia selección) podría estar más orientado a describir aspectos de contenido u 
objetivos del test, mientras que éste {Referencia administración) lo estaría más hacia aspectos 
relativos a las condiciones de aplicación del mismo.

• Tamaño muestra: Se trata de un campo de información numérico que, para cada ítem, 
contendría el número de sujetos a que fue administrado en las distintas pruebas de que 
hubiese formado parte, aspecto relevante a la hora de considerar la mayoría de las 
propiedades métricas que caracterizan a los items. El campo de información Tamaño muestra 
admitiría valores numéricos positivos no superiores a 4 dígitos, rango que se puede 
considerar como más que suficiente para este propósito; no es común que un ítem sea 
aplicado a diez mil o más sujetos en una misma administración.

• Datos de respuesta al ítem: el objetivo de este campo de información sería guardar, 
para cada ítem, los datos de respuesta recogidos en las distintas aplicaciones del mismo. Los 
valores que se recogerán en este campo dependerán de la forma en que se hayan codificado 
las respuestas a los items siendo, por lo general, letras o números que representan las 
distintas posibles respuestas al ítem, o bien, en el caso de haber sido corregidos, estos 
valores indicarían la adecuación de las respuestas. Algún tipo de separador -una coma o un 
tabulador, por ejemplo- se situaría entre los valores correspondientes a las distintas 
respuestas al ítem recogidas en cada administración del mismo. Estos datos de respuesta a 
los items serán sobre los que se desenvuelvan los análisis cuantitativos implicados en el 
desarrollo y mantenimiento del banco de items.

Este campo de información estaría asociado a los cuatro anteriores, pues cada vez que 
un conjunto de items seleccionados de un banco de items sea aplicado, se obtendrá 
información que añadir a estos cinco campos en varios items -aquéllos incluidos en la 
selección. Por supuesto, los múltiples valores que pueden guardarse en estos cinco campos 
de información para cada ítem estarían vinculados, de modo que fueran identificables de 
forma conjunta los valores correspondientes a cada aplicación del ítem. Otro aspecto común a 
todos ellos es que la introducción de la información en los mismos se llevaría a cabo, de 
forma automática, cada vez que un fichero de datos de respuesta a un conjunto de items del 
banco fuera integrado en BANKIT, lo cual implicará un formato legible y adecuado en este 
fichero, aspecto sobre el que se incidirá más adelante.

• Frecuencia de uso: Se trata de un campo de información sumario en cuanto que el 
valor numérico que registraría para cada ítem no sería más que el número de veces que éste 
hubiese aparecido en distintas administraciones. Se obtendría, por tanto, como conteo de las
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distintas aplicaciones del ítem a grupos de sujetos, ya sean amplios o de tamaño tan reducido 
como la unidad. Disponer de este dato para cada ítem puede resultar útil como medio de 
describir el grado de utilización de los items y, por ende, de valorar la posible 
sobre-exposición de los mismos. No obstante, la información proporcionada por el campo 
que se presenta a continuación puede acaso resultar aún más apropiada para este fin.

El campo de información que nos ocupa sería numérico, quedando limitado su 
contenido a valores enteros positivos de no más de cuatro dígitos, limitación que se puede 
considerar como suficientemente amplia para albergar los valores que aquí puedan 
registrarse. Su valor por defecto, cuando el ítem no hubiese sido aún administrado, sería 
igual a cero. Respecto a su cálculo, aunque podría ser fácilmente obtenido simplemente 
contando el número de valores existentes en cualquiera de los cuatro primeros campos de 
información enumerados en este bloque, la obtención de este valor por el propio BANKIT 
facilitaría esta labor, especialmente cuando se acumulen un número amplio de 
administraciones en los items del banco.

• Muestra total: Este campo de información contendría, de cada ítem, el número total 
de sujetos que lo hubieran recibido y de los que habríamos recogido sus datos de respuesta. 
En realidad, se trata de un campo de información que sintetiza los datos recogidos en el 
campo Tamaño muestra, ya que se obtendría como suma de los valores contenidos en aquél 
para cada ítem. Se trata, por tanto, de un campo numérico que contendría valores enteros 
positivos y que, usualmente, nunca van a superar los cinco dígitos. Su valor por defecto 
sería igual a cero. Se calcularía de forma automatizada por el propio BANKIT a partir de los 
valores contenidos en el campo Tamaño muestra. Así, si un ítem, por ejemplo, hubiese sido 
aplicado en tres ocasiones, habiéndolo recibido 35, 50 y 7 sujetos respectivamente, este 
campo de información en ese ítem registraría el valor 92.

Este campo de información, como el anterior, nos proporcionará información relativa 
al nivel de aplicación de un ítem, pero haciendo referencia al número de sujetos que lo han 
recibido, lo cual ofrece un indicador más válido del desgaste del ítem, ya que un ítem podría 
haber sido utilizado en muchas ocasiones (frecuencia de uso alta), pero haber sido 
administrado a pocos sujetos en cada una de ellas. Así mismo, representa la cantidad de 
datos de respuesta recogidos para un ítem, lo cual constituye un importante referente a la 
hora de considerar la realización de análisis cuantitativos o a la de valorar los resultados de 
los mismos.

• Promedio frecuencia de uso: Éste también sería un campo de información sumario 
pero, a diferencia de los dos anteriores, resumiría la información entre items, no dentro de 
cada ítem, pues se calcularía como promedio de los valores del campo de información 
Frecuencia de uso para todos los items. En consecuencia, el valor en este campo de 
información sería el mismo para todos los items: un valor promedio que BANKIT calcularía, 
actualizándose cada vez que el valor de frecuencia de uso de cualquier ítem fuera modificado.
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Formalmente, se tratará de un campo numérico que contendría valores reales positivos de 
hasta cuatro dígitos, uno de ellos decimal.

Su principal utilidad residiría en el hecho de constituir un punto de referencia con el 
que comparar la frecuencia de uso de cada ítem, de modo que si para un ítem cualquiera su 
valor de frecuencia de uso fuera mayor que este valor promedio de frecuencia de uso, ello 
significaría que ese ítem estaría más utilizado que el promedio, y viceversa. Esta puede ser 
información de interés a la hora seleccionar los items para su administración, pues limitar la 
selección de aquellos items cuya frecuencia de uso sea mayor que la frecuencia de uso 
promedio evitaría la sobre-exposición de los mismos. No obstante, de nuevo es bastante 
probable que la información proporcionada por el siguiente campo de información sea más 
apropiada a la hora de valorar el uso real de un ítem.

• Promedio muestra total: Este campo de información es análogo al anterior en cuanto 
que se obtendría como promedio de los valores de todos los items en otro campo de 
información, en este caso el campo Muestra total. Aparte de proporcionar información sobre 
la media del número de sujetos que han recibido los items del banco, el campo Promedio 
muestra total constituye un referente con el que comparar los valores del campo Muestra total 
en cada ítem. Lo descrito respecto a las características del campo anterior {Promedio 
frecuencia de uso) sería aplicable, con las correspondientes adaptaciones, para este campo de 
información.

• Notas (sobre la administración del ítem): Este campo de información quedaría 
también incluido en este bloque como medio de proporcionar al usuario de BANKIT un 
espacio donde, para aquellos items que lo considere oportuno, guardar información que haga 
referencia a cualquier aspecto de la administración que pueda resultar de interés. Sería un 
campo de texto de suficiente extensión como para que el usuario pueda introducir 
comentarios u observaciones que, aunque resumidas, pudieran extenderse en cierta longitud 
-un par de lineas, por ejemplo.

4 . 4 . 6 .  B l o q u e  de  i n f o r m a c i ó n  b a s a d a  en e l  

a n á l i s i s  de  l os  d a t o s  de  r e s p u e s t a  a l os  

i t e m s .

Dentro de este bloque quedarían agrupados una serie de campos orientados a recoger la 
información procedente de un conjunto de análisis -más comúnmente conocido como análisis 
cuantitativo de los items o, sencillamente, análisis de items-, que es usual aplicar sobre los 
datos de respuesta a los items a fin de establecer y evaluar las propiedades psicométricas de 
los items. En consecuencia, un aspecto fundamental a la hora de obtener los valores 
correspondientes a estos campos de información es que los items hayan sido administrados,
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para así recoger datos empíricos a partir de los que llevar a cabo los análisis 
correspondientes. El conjunto de estos datos de respuesta de los sujetos a los items sobre los 
que se realicen los análisis constituye lo que va a ser denominado de forma abreviada como 
fichero de datos de análisis. Hay que tener en cuenta que, de todos los datos de que se 
disponga, es posible que sólo se tenga interés en analizar una parte de ellos; esto es lo que 
pretende resaltar el complemento "de análisis" que aparece en la expresión planteada.

La determinación de los campos de información que configurarían este bloque 
representa un ápice mayor de complejidad que en el caso de los anteriores bloques, pues 
existe mayor variabilidad en los aspectos que se pueden considerar como relevantes en el 
mismo. Esta mayor variabilidad viene motivada por el repertorio de planteamientos por que 
se puede optar a la hora de acometer el análisis de los items, cada uno de los cuales deriva en 
una serie de elementos de información relevantes -por ejemplo, los distintos parámetros que 
se derivan de los distintos modelos formales aplicables en el análisis de los items o los 
diferentes estadísticos que se suelen obtener en función del formato de los items 
considerados.

Dada este situación, en la determinación de los campos de información que 
conformarían este bloque se ha optado finalmente por un planteamiento genérico, a la vez 
que abierto. Genérico en cuanto que recogería aspectos que por su carácter básico y 
exploratorio se pueden considerar como comunes a cualquier estrategia de análisis. Y abierto 
porque se integrarían campos de información de libre disposición, campos cuya definición 
quedaría abierta a las preferencias o necesidades del usuario del programa, lo cual 
proporcionaría una mayor adaptabilidad de este bloque de campos de información para 
recoger los distintos resultados derivados de diferentes métodos de análisis de los items. De 
acuerdo a esta planteamiento, se describen a continuación los campos de información que 
han sido considerados en este bloque. Señalar que algunos que son muy similares o 
variaciones de un mismo aspecto han sido agrupados bajo el mismo epígrafe, a fin de así 
ahorrar espacio y evitar descripciones repetitivas en la presentación de los mismos. Recordar 
también que los valores correspondientes a estos campos serían obtenidos a partir del que 
fuera establecido como fichero de datos de análisis.

En primer lugar, vamos a referimos a un grupo de campos de información que tienen 
como unidad de referencia las respuestas concretas dadas por los sujetos al ítem. Así, se 
plantean una serie de campos de información que constituyen la base de una serie de aspectos 
elementales del análisis de los items, así como de diversas de las estrategias encuadradas en 
el apartado relativo al análisis exploratorio planteado en el capítulo anterior.

• La frecuencia de las formas básicas de respuesta al ítem (ejecutado, omitido, no 
alcanzado): Esta información representa, en total, tres valores o campos de información que 
cuantificarán el nivel más básico de la conducta de respuesta a los items. Estos campos serían 
definidos como numéricos de carácter entero positivo de hasta cuatro dígitos de longitud,
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límite que puede considerarse como suficiente para las necesidades habituales. La obtención 
de estos valores y su incorporación en los campos correspondientes sería tarea que BANKIT 
llevaría a cabo a partir del fichero de datos.

• El número total de sujetos de los que se han recogido datos para el ítem en cuestión, 
ya hubiesen contestado, omitido la respuesta o no alcanzado el ítem. Un campo de 
información recogería este valor, el cual vendría definido para registrar valores numéricos 
enteros positivos no superiores a 4 dígitos. Sería calculado por el programa como suma de 
las frecuencias de las distintas formas de respuesta señaladas en el párrafo anterior.

• El porcentaje de las formas de respuesta al ítem, información equivalente a la anterior 
de frecuencia de las formas de respuesta pero expresada en forma de porcentajes, que 
siempre resultan más comprensibles a la hora de hacer valoraciones. Los valores 
correspondientes a cada una de las tres formas de respuesta (ejecutados, omitidos y no 
alcanzados) serían calculados a partir de los campos introducidos en los dos epígrafes 
anteriores. Para esta información se destinarían tres campos numéricos definidos para 
albergar valores de porcentaje.

• La frecuencia de cada una de las distintas respuestas dadas al ítem por los sujetos que 
lo han abordado. El número de campos que recogerían esta información dependerá del 
número de respuestas posibles, las cuales, a su vez, vienen determinadas por el tipo de ítem 
considerado. Teniendo en cuenta la omisión como una forma más de respuesta, en el caso de 
los formatos recogidos en BANKIT se plantearían los siguientes campos de información: 
tres para los de verdadero-falso; uno más que el número de alternativas de respuesta para los 
de elección múltiple; y no suele poder ser fijado para los items de respuesta abierta dado el 
número ilimitado de respuestas posibles a estos items, a no ser que el enunciado acote de un 
modo efectivo las respuestas al ítem. Dada la dificultad intrínseca que plantea la corrección 
automatizada de este tipo de items de respuesta abierta, usualmente no son las respuestas, 
sino las puntuaciones derivadas de una corrección manual de los items, los datos que suelen 
ser procesados en el análisis de los items. Por ello que, para los items de respuesta abierta, 
estos campos de información y otros análogos -que se basan en las respuestas concretas 
dadas a los items- quedarían normalmente vacíos.

Para los otros dos tipos de items, BANKIT obtendría a partir del fichero de datos de 
análisis, los valores correspondientes a cada uno de estos campos para cada ítem. Como 
datos resultantes de un conteo, estos valores serán enteros positivos, no superando en las 
situaciones habituales cifras de mas de cuatro dígitos. Los valores de estos campos de 
información, así como los de otros que se van a considerar a continuación, permitirán 
estudiar un aspecto importante de los items que suele atraer menos la atención que los típicos 
estudios centrados en las puntuaciones de los sujetos en los items. Estos campos ofrecen, 
para cada ítem, información sobre el conjunto de las respuestas dadas al ítem, no solo sobre 
la respuesta señalada como adecuada o correcta, proporcionando una vía para profundizar en
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el análisis de cómo realmente los items funcionan y para plantear propuestas de mejora de los 
mismos.

• La proporción de cada una de las respuestas dadas al ítem: Esta información es, 
salvo que expresada ahora en forma de proporción, la misma que la comentada en el epígrafe 
anterior, justificándose su inclusión a causa de la mejor legibilidad de las proporciones a la 
hora de analizar los resultados. El valor de proporción correspondiente a aquella respuesta al 
ítem que se considere como correcta representará el clásico índice de dificultad del ítem.

Como antes, el número de campos de información dependerá, para cada ítem, del 
número de respuestas posibles a los mismos. Los valores que se registrarían en estos 
campos serían calculados por BANKIT dividiendo los valores correspondientes a las 
frecuencias de cada una de las respuestas, entre el valor del la frecuencia correspondiente al 
número de sujetos que ejecutaron el ítem. La definición operativa de estos campos de 
información capacitaría el registro de valores comprendidos entre 0 y 1.

• La correlación entre cada una de las respuestas al ítem y la puntuación total. 
Siguiendo con la información relativa a las respuestas concretas dadas al ítem, estos valores 
de correlación denotan la existencia de algún tipo de relación entre cada una de las respuestas 
dadas al ítem y la puntuación total en el conjunto de los items. Si, por ejemplo, para una 
alternativa de respuesta de un ítem de elección múltiple se obtiene que este valor de 
correlación es alto y positivo, esto significará que los sujetos que escogen esta alternativa 
tienden a tener puntuaciones altas también el test, mientras que bajas los que no la 
seleccionan. Estos valores vienen a representar un indicador de la capacidad discriminativa 
de cada una de las respuestas, que para el caso de la respuesta que se considere como la 
correcta se correspondería con el índice de discriminación clásico del ítem. Estos valores 
proporcionan información útil a la hora de valorar cada una de las respuestas dadas al ítem y, 
como en el caso de los items de elección múltiple, permiten examinar la adecuación de cada 
una de las alternativas de respuesta y adoptar las medidas pertinentes para mejorarlos.

Desde un punto de vista operativo, para cada una de las respuestas dadas a un ítem 
-incluida la omisión- se obtendría la correlación entre la variable que representa la elección de 
esa respuesta y la variable que representa la puntuación total de los sujetos en el conjunto de 
los items. La primera variable se obtendrá asignando un uno a los sujetos que hayan dado la 
respuesta en cuestión y un cero a los que no. La segunda variable, la puntuación total, será 
obtenida en función del criterio que se haya establecido para obtener ésta. Al tratarse de una 
variable dicotómica y de otra que normalmente será cuantitativa, el coeficiente de correlación 
biserial puntual sería apropiado como estadístico que informe sobre la relación entre estos 
dos tipos de variables. El cálculo del coeficiente de correlación correspondiente a cada una de 
las m respuestas ( rm) puede ser obtenido a través de la siguiente expresión:
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donde:
T m: Media de las punt. totales de los sujetos que eligieron la respuesta m;

T  : M edia de las puntuaciones totales;

ST : D esviación típica de las puntuaciones totales;

p : Proporción de sujetos que respondieron m.

Respecto a los campos de información que se definirán en BANKIT para registrar 
estos valores de correlación, el número de ellos será el mismo que los comentados en los 
aspectos tratados en los dos epígrafes anteriores (frecuencia y proporción de cada respuesta), 
por tanto, dependerá para cada ítem del número de respuestas dadas al mismo. En este caso, 
estos campos estarían preparados para almacenar valores reales que oscilaran entre -1 y 1, 
redondeados hasta el tercer dígito decimal.

Aunque la información proporcionada en estos campos, a través de estos valores de 
correlación, va a aparecer también expresada más adelante de forma gráfica, se ha 
considerado también aquí, dado que estos valores numéricos pueden resultar más adecuados 
cuando se quiera precisar o establecer comparaciones de la capacidad discriminativa de las 
distintas alternativas de respuesta.

• ALT1 y ALT2: Estos nombres corresponderían a dos grupos de campos de 
información, cuyo número dependerá en cada ítem del número de respuestas posibles al 
mismo. Estos campos permitirán complementar la información de los anteriormente 
definidos, de acuerdo a los intereses o necesidades del usuario del programa, ya que tanto el 
nombre como el contenido de los mismos podrán ser asignados libremente para cada banco 
de items. Otros coeficientes de correlación u otros estadísticos relativos a las alternativas de 
respuesta al ítem pueden tener su sitio en estos campos de información.

Los nombres asignados por defecto a estos campos (ALT1 y ALT2) podrían ser 
cambiados a fin de que se ajustaran e identificaran a los datos que contuvieran. Se tratará de 
campos de información numéricos de carácter real, limitados a un rango de valores amplio 
-por ejemplo, cifras de hasta seis dígitos-, dado lo indeterminado de los datos que estos 
campos pueden albergar. En cualquier caso, la utilización de la notación científica podría 
salvar eventuales problemas de falta de espacio en la presentación de los valores en pantalla.

• Frecuencia (y proporción) de las diferentes respuestas dadas al ítem por distintos 
subgrupos de sujetos: Para recoger todas las frecuencias (y proporciones) determinadas 
según el encabezado de este epígrafe será necesario un número de campos de información, 
que vendrá definido por el producto del número de respuestas distintas dadas al ítem y el 
número de subgrupos de sujetos que se hayan creado. Estos subgrupos serían establecidos 
de acuerdo a las especificaciones del usuario del programa. A un nivel formal, estos campos
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de información serán de las mismas características que los de frecuencias (y proporciones) ya 
definidos anteriormente. A nivel operativo, estos campos van a constituir la base sobre la que 
desarrollar algunas de las representaciones tabulares o gráficas que se plantearon en el 
capítulo precedente, cuando se trató la fase de análisis exploratorio de los datos dentro del 
proceso de desarrollo de un banco de items.

La obtención de los valores que se emplazarán en estos campos de información para 
cada ítem serían obtenidos por el programa a partir del fichero de datos de análisis, de 
acuerdo a los criterios que establezca el usuario del programa en la partición de la muestra 
total de sujetos. Estos criterios podrían afectar a aspectos tales como: el número de grupos 
que se van a diferenciar; la función en base a que los sujetos van a ser asignados a diferentes 
grupos, normalmente un estimador de la puntuación de los sujetos en el rasgo medido por el 
conjunto de los items; el modo en que van a ser escalados los sujetos en la variable de 
referencia (suma de puntuaciones en los items, proporción de aciertos, etc.); y el modo en 
que se van a conformar los grupos (mismo número de sujetos en cada uno de ellos o misma 
amplitud de los intervalos establecidos en la variable diferenciadora).

• Tamaño y puntuación media de los distintos subgrupos de sujetos establecidos: Para 
cada uno de estos dos aspectos, se destinarán tantos campos de información como 
subgrupos hayan sido diferenciados en la muestra total de sujetos. Señalar que, en este caso, 
la información hace referencia a los subgrupos de sujetos creados, no a los items; los valores 
que registren estos campos de información no dependerán de cada ítem, sino de los criterios 
generales que determinen la configuración de los subgrupos en el banco de items que 
estemos desarrollando.

Los campos de información relativos al tamaño de los subgrupos recogerán datos que 
pueden ser considerados de interés tanto a nivel descriptivo, como a la hora de considerar el 
peso relativo de cada uno de los subgrupos, por ejemplo, cuando se tengan que comparar 
resultados obtenidos para cada uno de ellos. Los datos correspondientes a estos campos de 
información serían obtenidos por BANKIT a partir del fichero de datos de análisis. Se tratará 
de valores enteros positivos, a los que se reservará un espacio de cuatro dígitos.

Y en cuanto a los campos de información relativos a la media de las puntuaciones en 
los subgrupos, los datos que se registrarían en cada uno de ellos serían obtenidos por 
BANKIT como media aritmética de las puntuaciones de los sujetos en cada subgrupo. De 
este modo, en estos campos se tendrá un valor representativo de las puntuaciones en cada 
uno de los subgrupos, a la vez que informativo del modo en que se distribuyen las 
puntuaciones dentro de cada uno de esos intervalos de puntuaciones. A nivel operativo, estos 
campos de información serían definidos como numéricos de carácter real.

• Puntuación media en las distintas formas de respuesta: La consideración de este 
aspecto implica la definición de tantos campos de información como respuestas posibles al 
ítem. Estos campos recogerían las medias de las puntuaciones de los sujetos en la variable
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respecto de la que se han diferenciado los subgrupos, en cada una de las respuestas dadas al 
ítem. Esto supone que para todos los sujetos que hubiesen dado una determinada respuesta al 
ítem se obtendría la media de sus puntuaciones en el rasgo medido, y así sucesivamente para 
el resto de las respuestas dadas. En consecuencia, el número de campos de información 
dependerá, para cada ítem, del número de respuestas posibles al mismo.

Los datos correspondientes a estos campos de información serían obtenidos por 
BANKIT, siendo el espacio recogido para los mismos de cuatro dígitos, hasta dos de ellos 
decimales. Los valores que se registren en estos campos nos ofrecerán información, para 
cada ítem, de la posición en el rasgo medido de los sujetos que dan cada una de las 
respuestas, lo cual constituye un referente importante en la valoración del funcionamiento de 
los items.

Tras detener nuestra atención en aspectos relativos a las respuestas concretas dadas a 
los items, a continuación lo hacemos sobre las puntuaciones de los sujetos en los items, por 
supuesto, con el interés siguiendo centrado en aspectos relativos a los items, no a los 
sujetos.

• Media de las puntuaciones en el ítem: Este aspecto hace referencia ya a las 
puntuaciones de los sujetos en los items. En BANKIT, en cuanto que se ha considerado el 
trabajo con items dicotómicamente corregidos, las puntuaciones en los items se reducirán a 
dos tipos de valores: uno que indique acierto y otro error, siendo éstos habitualmente 
codificados con los valores 1 y 0; por lo menos, éstos serán los que el programa asigne 
cuando sean corregidos los ficheros de datos de respuesta a los items. En consecuencia, para 
este tipo de items y si las puntuaciones están codificadas como unos y ceros, esta puntuación 
media coincidirá con la proporción de sujetos que han elegido la respuesta adecuada, campo 
de información que ya fue descrito anteriormente.

No obstante, en pro de una mayor generalidad de BANKIT, que en futuras propuestas 
podría contemplar otros tipos de items u otros criterios de corrección graduados en que no se 
redujeran las puntuaciones a datos dicotómicos, se va a considerar la inclusión de este campo 
de información, el cual se calculará, para cada ítem, como media aritmética de las 
puntuaciones de todos los sujetos que han abordado ese ítem. Para guardar estos valores 
sería asignado en el programa un campo de información numérico que permitiera almacenar 
valores reales de hasta cuatro dígitos.

• Varianza de las puntuaciones en el ítem: Un campo de información estaría orientado a 
recoger los valores correspondientes a la variabilidad de las puntuaciones que se han dado en 
cada ítem. El cálculo de la varianza resulta muy sencillo con datos binarios como producto de 
la proporción de aciertos por la de errores. Sin embargo, tal como se propuso anteriormente, 
se aplicaría la fórmula más general de la varianza previendo la existencia en algún momento 
de puntuaciones no sólo binarias. Así, su cálculo puede ser obtenido a partir de la siguiente
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expresión de la varianza que, por su sencillez computacional, puede considerarse como la 
más apropiada:

El campo de información destinado a recoger estos valores sería definido como 
numérico, con capacidad para almacenar valores reales positivos de hasta cuatro dígitos.

• PT1, PT2 y PT3: Estos nombres corresponderían a tres campos de información 
numéricos de libre asignación, en cuanto que el usuario del programa podría importar o 
introducir en los mismos cualquier variable que considerara de interés y cuya obtención no 
hubiese sido recogida en el programa. A modo de ejemplo, la correlación biserial o la latencia 
de respuesta promedio pueden ser elementos de información de los respuestas a los items 
que pueden ser relevantes en algunos contextos. A nivel formal, estos campos de 
información serían definidos como los análogos anteriormente planteados ALT1 y ALT2.

A continuación se describen una serie de campos de información orientados a recoger 
el tipo de resultados que se derivan de la aplicación de los modelos de la TRI considerados 
en el trabajo con BANKIT. Tal como será justificado más adelante, los valores 
correspondientes a estos campos de información no serán calculados por el propio BANKIT, 
sino por otros programas concretos orientados a tal fin. En consecuencia, se ha tenido en 
cuenta el "output" de esos programas a fin de plantear en BANKIT los campos de 
información que permitan importar y ajustar los aspectos más relevantes de esos resultados. 
En definitiva, los campos de información que a continuación se describen serían los 
considerados en BANKIT.

• Los parámetros del modelo: Como resultados más trascendentes derivados de la 
aplicación de la TRI deben resaltarse las estimaciones de los parámetros del modelo formal 
que haya sido aplicado sobre los datos, pues estos valores estimados son los que constituyen 
la base del análisis psicométrico de los items. Éste es el caso de las estimaciones de los 
parámetros a, b y c que caracterizan a los modelos de 3 parámetros. Sólo a y  b para los 
modelos de dos parámetros. O únicamente b para los modelos de un parámetro, como es el 
caso del modelo de Rasch. En cualquier caso, se definirían campos de información para las 
estimaciones del modelo más general de tres parámetros ( a , b y c ), pudiendo quedar vacío 
alguno de ellos en función del modelo de la TRI que sea aplicado.

N

Var = — x2
N

donde:
x¡: puntuación del sujeto i en el ítem;

N: número de sujetos;

X: media de las puntuaciones en el ítem (valor ya obtenido antes).
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El parámetro a, indicador de la capacidad discriminativa del ítem, puede tomar en teoría 
cualquier valor numérico, aunque en la práctica suele variar entre 0 y 2. Valores negativos 
denotan items que funcionan de modo no esperado en tests de capacidad o errores, como 
pueda ser el caso de items que hubiesen sido corregidos de forma equivocada. En 
consecuencia, para estos valores sería definido un campo de información numérico 
preparado para recoger valores reales de no más de 1 dígito entero.

Para registrar los valores correspondientes al parámetro b , exponente de la dificultad 
del ítem, sería definido en BANKIT un campo de información que permita introducir valores 
numéricos de carácter real. Este parámetro indica la localización de la función de respuesta al 
ítem sobre la escala de 9 y como ésta suele ser transformada a una de media 0 y desviación 
típica igual a 1, los valores de b suelen fluctuar entre -2 y 2 típicamente.

Finalmente, un campo de información sería destinado para recoger las estimaciones del 
parámetro c, conocido también como parámetro de adivinación, el cual teóricamente puede 
adoptar valores en la banda de 0 a 1. Tres dígitos decimales pueden considerarse como 
suficientes para recoger los datos correspondientes a este campo de información.

• La curva característica del ítem (CCI): Esta función, esencia de la Teoría de 
Respuesta al ítem, representa la relación entre lo que miden el ítem y la ejecución del mismo 
por parte de los sujetos. En función del modelo formal aplicado y de las estimaciones 
obtenidas para sus parámetros -a las que se hacia referencia en el epígrafe anterior- se 
obtendrá una CCI estimada para cada uno de los items. De las mismas resulta especialmente 
interesante su representación gráfica, pues permite interpretar, de un modo intuitivo, las 
propiedades psicométricas del ítem. De ahí que este campo de información se defina como de 
carácter gráfico: su contenido va a consistir precisamente en una representación gráfica de la 
función estimada como CCI.

La representación de esta curva sería obtenida como diagrama de puntos encadenados, 
viniendo determinada la representación de estos puntos en los ejes de coordenadas por 
alguna de las siguientes expresiones, dependiendo del modelo formal que se hubiese 
aplicado sobre los datos.

Para los modelos logístico y de ojiva normal de 3 parámetros:

e Da(0-b)

p(e) = c+ ( i -c ) i+eDa(,_b)

Para los modelos logístico y de ojiva normal de 2 parámetros:

e Da(0-b)

P(0)  =  i + g ^ w - w
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Para los modelos logístico y de ojiva normal de 1 parámetro:

e D (0-b)

P(0)=  l + eD(9-b)
donde:

a , b y c :  parámetros característicos de estos modelos; 

e: constante (base del logaritmo neperiano) igual a 2.72.

La constante D tomará el valor 1.7 cuando el modelo teórico aplicado sobre los datos 
haya sido alguno de los de la curva ojiva normal, en otro caso sería igual a 1. Utilizando esta 
constante multiplicativa, la forma de la función ojiva normal apenas difiere de la determinada 
por la función logística y, de este modo, se evita el esfuerzo asociado a la implementación 
informática de aquéllas.

El campo de existencia de estas funciones oscila entre -<» y  +©o, pero en el eje de 
abscisas se considerarán los valores comprendidos entre - 3 y +3, pues este rango será 
normalmente suficiente para recoger los valores en que suele quedar situada la escala de 0, la 
variable representada en el eje de abscisas. El dominio de la función oscila entre 0 y 1, al ser 
un valor de probabilidad lo que corresponde representar en el eje de ordenadas. El perfil de la 
gráfica será obtenido a través de la representación de las imágenes de los valores del eje X 
según la función, considerando sólo los valores comprendidos entre -3 y 3 a salto de décima 
(-3, -2.9, -2.8,...).

• Error típico de medida: De cada uno de los parámetros del modelo aplicado, algunos 
programas -p. ej., BILOG y RASCAL para el parámetro b -  ofrecen para cada ítem una 
estimación asintótica del error típico de medida de las estimaciones correspondientes, el cual 
constituye un indicador del grado de precisión asociado a las estimaciones de los parámetros 
del modelo aplicado. Estos valores serían los que se registrarían en los campos de 
información que en este epígrafe se proponen.

Así, se incluirían en el programa 3 campos orientados a dar cabida a los 3 valores de 
error típico que corresponden a los respectivos parámetros del modelo logístico o de ojiva 
normal de 3 parámetros. En caso de que el modelo formal que se hubiese aplicado fuera más 
simple -de dos o de un parámetro-, obviamente quedarían vacíos los campos 
correspondientes a los parámetros no estimados. Estos campos acogerían valores reales 
positivos siendo 5 dígitos, de ellos hasta 3 decimales, un rango suficiente para el tipo de 
datos que se suele derivar de la obtención de estos estadísticos.

• Información: La información representa un aspecto fundamental a la hora de 
considerar la precisión asociada a las medidas ofrecidas por un ítem. La función de 
información expresa la cantidad de información asociada a los distintos niveles de 0, 
constituyendo la representación gráfica de la misma un poderoso instrumento en el análisis 
de los items ya que permite visualizar, de modo conjunto e intuitivo, la precisión que el ítem
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aporta en los distintos niveles del atributo medido (0). Por tanto, se destinaría en BANKIT 
un campo de información gráfico en el que se registraría, para cada ítem, la representación de 
su función de información. Las mismas serían obtenidas por el propio programa a partir 
valores ya obtenidos anteriormente y a partir de la expresión algebraica que determina su 
cálculo. Ésta dependerá del modelo formal aplicado sobre los datos; en concreto, serían 
recogidas en el programa las que a continuación se presentan.

Para los modelos logístico y de ojiva normal de 3 parámetros:

P 2a 2Q (0)(P (0)-c)2
P (0 )( l-c )2

Para los modelos logístico y de ojiva normal de 2 parámetros:

1(0) = D2a 2P(0)Q(0)

Para los modelos logístico y de ojiva normal de 1 parámetro:

1(0) = D2P(0)Q(0)

donde:

a y  c: parámetros característicos de estos modelos;

D : constante igual a 1.7;

P(6): Valor correspondiente a la CCI en 0;

Q(6): 1 -P(6).

El campo de existencia de la función de información oscila entre y +<», pero en el 
eje de abscisas de la gráfica se considerarían los valores comprendidos entre - 3 y +3, por las 
mismas razones que se esgrimieron en la representación de la curva característica del ítem. 
Respecto a los valores posibles de información, en principio, ésta puede tomar cualquier 
valor real positivo pero, teniendo en cuenta las expresiones teóricas que permiten obtener los 
valores de información máxima para estos modelos (Lord, 1980), raramente superará el 
valor de 6. El perfil de la función de información sería obtenido por la representación de los 
puntos obtenidos como imagen, según la función que corresponda, de los valores del eje X a 
salto de décima (-3, -2.9,...).

• Máxima información: Dos campos de información de tipo numérico complementarían 
la información referida en el epígrafe anterior. Se trata de las coordenadas del punto de la 
función de información para el que ésta alcanza su máximo. Esto es: un campo de 
información estaría destinado a recoger el valor de 0 al que corresponde mayor valor de 
información, y el otro a registrar ese valor concreto de información máximo. Estos valores
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numéricos concretos permitirán precisar un aspecto de interés, cuya identificación afinada 
puede resultar dificultosa en la gráfica de la función de información.

Los valores correspondientes a estos dos campos serían obtenidos por BANKIT a 
partir de las expresiones que permiten su cálculo para los modelos formales que han venido 
siendo considerados. En este caso, el valor de 0 para el que la función de información de un 
ítem alcanza su máximo coincide con el valor del parámetro b en los modelos de uno y dos 
parámetros, mientras que para los modelos de 3 parámetros viene determinado por la 
siguiente expresión:

9«  =  b , +  1Da,
f , l + (l + 8c,)'/2''ln------------  —
V. 2 )

Respecto a los valores de información máximos que corresponderían a los anteriores 
valores de 0, éstos pueden ser obtenidos directamente como imagen de los valores de 0max 
según la expresión de la función de información correspondiente, o bien, tal vez de modo 
más sencillo, a través de las siguientes expresiones generales formuladas por Lord (1980).

Para los modelos logístico y de ojiva normal de 3 parámetros:

I( ) = 7^ 17(1 -  20c -  8c2 + (1 + 8c)3/2)
8(1- c  )

Para los modelos logístico y de ojiva normal de 2 parámetros:

1(0 ) z=5JL
'  max /  ^

Para los modelos logístico y de ojiva normal de 1 parámetro:

4 . 5 .  A n á l i s i s  f u  nc i o n a l .

El análisis funcional de un programa representa la especificación de los medios o 
funciones que éste integraría a fin de dar cuenta de las actividades identificadas en el análisis 
de tareas del mismo. Ello, en nuestro caso, supondría la especificación y descripción de las 
funciones a incluir en BANKIT a fin de satisfacer la realización de las actividades implicadas 
en el proceso de desarrollo y en la gestión de bancos de items, actividades o tareas que 
fueron ya anteriormente identificadas en el análisis de tareas planteado para BANKIT 
(apartado 4.2 de este mismo capítulo).
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Como se podrá observar en el desarrollo de este apartado, el análisis de las distintas 
funciones planteadas aparece acompañado de la descripción de cómo éstas quedarían 
representadas en el programa, así como de imágenes que ilustran cómo podrían plasmarse 
esas funciones a nivel de interfaz programa-usuario. Estos aspectos, que representan una 
incursión en el diseño del programa, ofrecen aquí un medio intuitivo a través del que hacerse 
una idea más próxima a la realidad de lo que representan estas funciones en la práctica, a la 
vez que una propuesta del modo en que la presentación y ejecución de esas funciones podría 
ser implementada en el programa. Señalar que las características morfológicas y funcionales 
de los elementos que aparecen en estas propuestas quedan enmarcadas en un entorno 
operativo de tipo gráfico -del estilo Macintosh o Windows-, tal como el que en el análisis de 
atributos del programa se planteó alcanzar. De este modo, se van a asumir como conocidos 
-y por tanto, no se entrará en el detalle de su descripción- conceptos característicos de 
entornos de tipo gráfico, como ventana, menú, cuadro de diálogo, etc. o técnicas básicas 
tales como hacer clic o doble-clic, arrastrar un icono, seleccionar un comando de un menú, 
etc.

La enumeración de las distintas funciones previstas para BANKIT va a seguir la 
estructura planteada en el análisis de tareas, apareciendo las distintas funciones agrupadas 
por la tarea a la que fundamentalmente satisfacen.

4 . 5 . 1 .  A c c e s o  a l os  i t e m s .

En un sistema informático dotado con capacidades en la gestión de la información, una 
función básica viene determinada por la posibilidad de acceder a todo ese volumen de 
información; de otro modo, el programa estaría totalmente limitado ante su posible utilización 
en la práctica. Por ello, en el análisis de un sistema informático como BANKIT resulta 
fundamental considerar los recursos de que va a disponer el usuario para desplazarse o 
navegar entre el volumen de información acumulado en el banco de items y así, poder 
acceder a cualquier elemento de información del mismo que se considere relevante. 
Complementariamente, resulta también esencial determinar el modo en que será presentada 
toda esa información a la que puede acceder el usuario y que, en nuestro caso, se centra en 
los campos de información asociados a los items planteados en el análisis de datos. A 
continuación nos centraremos precisamente en estos aspectos.

4 . 5 . 1 . 1 .  N a v e g a c i ó n  d e n t r o  d e  l a  
i n f o  r m a c  i ó n .

Acorde a una estructuración interna de los datos en que el ítem constituye la unidad 
atómica elemental (ver el análisis de datos), el contingente de información asociado a los
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items sería organizado para su presentación tomando como unidad de referencia al ítem. Así, 
la información correspondiente a un ítem del banco -cualquiera de ellos- constituirá el 
contenido básico que sería presentado al usuario del programa en cada momento. No 
obstante, hay que señalar que otros elementos informativos relativos a selecciones de items o 
a la totalidad del banco podrían también ser visualizados cuando se activasen las funciones 
correspondientes que los eliciten.

Un apartado posterior se dedica a definir cómo esa información correspondiente a cada 
ítem será organizada y presentada al usuario, ahora nos vamos a centrar en las funciones que 
nos van a permitir desplazarnos o navegar entre esas unidades informativas, los items. Estas 
funciones son básicas ya que constituyen el medio de examinar toda la información contenida 
en el banco de items, por ello que aún resulta más sorprendente lo mal resueltas que están en 
algunos programas orientados a estos fines. A continuación, se describen dos funciones que 
tienen por objeto hacer tan eficiente como sea posible la navegación dentro del banco de 
items.

(1) Ubicación en el banco de items: Una función básica del programa a la hora 
de desplazarse dentro del banco de items viene determinada por la posibilidad de conocer 
nuestra ubicación en el mismo en cada momento, más específicamente, la posición del ítem 
sobre el que nos encontremos en cada instante. Aunque en principio se podría pensar en el 
número de identificación del ítem, como la referencia que nos permitiría de un modo directo 
situarnos dentro del banco de items, esto solo tendría sentido ante un banco de items estático; 
si el banco de items se constituye como una secuencia de items que pueda ser ordenada de 
acuerdo a distintos criterios, el número de identificación sólo nos informará de la situación de 
cada ítem dentro del banco de items respecto al criterio inicial de asignación de los números 
de identificación a los items.

La posibilidad de ordenar los items del banco -función que, de acuerdo al análisis de 
tareas anteriormente planteado, sería implementada en BANKIT-, hace necesaria la 
consideración de algún tipo de referencia de la posición que se ocupe dentro de la actual 
ordenación de los items. Dos tipos de referencias pueden ser útiles en este caso:

- Una que indique la posición absoluta del ítem en esa ordenación, esto es, si el ítem 
es el segundo, el trigésimo primero o el n-esimo en la ordenación actual del banco de items. 
Esta información podría ser expresada simplemente a través del valor numérico de orden del 
ítem en ese momento, el cual permitiría establecer su ubicación precisa dentro del banco de 
items;

- Y otra que oriente sobre la posición relativa del ítem dentro del banco, esto es, si el 
ítem está dentro del banco de items al principio, al final, en una posición intermedia... Este 
tipo de información puede resultar más interesante como medio de conocer la posición de un 
ítem en relación a los otros items. Para este fin, el dato del número total de items en el banco, 
contemplado conjuntamente con la posición absoluta del ítem, puede resultar suficientemente
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indicativo de la posición relativa de ese ítem. No obstante, un indicador de tipo gráfico, tal 

como el que se presenta en algunas bases de datos (p. ej., MS Access®, Filemaker®, entre 

otras) puede resultar más intuitivo. Un icono como el de la Figura V.5 puede ser un ejemplo 

de indicador gráfico de estas características: el dedo señalaría la posición relativa, dentro del 

banco de items, del ítem que estemos visualizando en pantalla. En cualquier caso, se podría 

considerar la inclusión de los dos tipos de indicadores de posición relativa, numérico y 

gráfico, pues el primero constituye también una expresión de la cantidad total de items 

existentes en el banco.

Fig. V.5: Icono informativo de la posición en el banco de items.

Tanto estos dos elementos de información de la posición relativa dentro del banco de 

items, como la referencia absoluta del número de orden dentro de la secuencia de items, son 

datos básicos en el uso del programa a fin de estar en todo momento orientado sobre la 

posición que se ocupa dentro del banco de items. En consecuencia, es muy importante que el 
acceso a estos elementos de información sea sencillo y ágil, por lo que puede considerarse su 

inclusión permanente en la pantalla de presentación del programa. Lo mismo sucedería para 

otras funciones básicas o de las que se prevea un uso reiterado. Todas ellas podrían situarse 

en una ventana siempre activa y visible al usuario, que ocuparía una parte reducida de alguno 

de los laterales de la pantalla de presentación del programa, con lo que el acceso visual o a 

través del ratón resultaría inmediato. En adelante, cuando se utilice esta ventana haremos 

referencia a la misma como ventana de acceso rápido; también otras funciones básicas o de 

utilización frecuente resultará interesante incluirlas en la misma.

(2) Desplazamiento entre los items: Diversos recursos del programa deben ir 

orientados a posibilitar que el usuario pueda desplazarse entre los items, esto es, ir de un 

ítem a otro. A la hora de satisfacer este aspecto, puede resultar útil considerar las tres 

funciones de desplazamiento siguientes:

- Una función de desplazamientos cortos o ítem a ítem que permita, desde el ítem 

sobre el que en un momento dado nos encontremos ubicados, desplazarnos al siguiente o al 

anterior. Es una función básica cuya ejecución debe hacerse muy accesible al usuario por lo 

que, por ejemplo, un par de iconos que puedan ser activados con el ratón -uno para ir al 

siguiente ítem y el otro para ir al anterior- y situados en la ventana de acceso rápido, 

constituirían un medio intuitivo y accesible de desempeñar este tipo de desplazamientos. Los 

pares de iconos de la Figura V.6 son una muestra del aspecto que pueden tomar estos iconos 

en la pantalla de presentación del programa.
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o

Fig. V.6: Ejemplos de iconos para la función de desplazamiento ítem a
ítem .

- Una de desplazamientos largos que permita que, cuando estemos en un ítem del 

banco y deseemos desplazarnos a otro distante de éste, no tengamos que ir, uno por uno, 

pasando por todos los items intermedios entre aquél y éste. El mismo icono planteado para 

expresar la posición relativa del ítem en el banco de items (Figura V.5) podría ser utilizado 

como recurso gráfico que permita realizar este tipo de desplazamientos. Ello se podría 

conseguir convirtiendo en desplazable la mano que señala la posición que ocupamos dentro 

del banco de items, de modo que se pueda, arrastrando este icono mediante el ratón, 

determinar la posición del banco de items a la que queramos ir (Figura V.7). Si este 

movimiento del icono de la mano va acompañado de una actualización inmediata de la 

función que muestra el número de orden del ítem, de modo que se supiera donde nos 

quedaríamos cuando dejáramos de arrastrar el icono de la mano, estos desplazamientos 

aparte de rápidos pueden ser muy precisos en su destino final. En cualquier caso, las 
funciones de desplazamiento corto nos permitirían, ya con poco esfuerzo, situarnos en el 

ítem concreto al que deseáramos desplazamos.

Fig. V.7: Función de desplazamientos largos entre items.

- Una de desplazamientos identificados que permita ir desde cualquier posición dentro 

del banco de items, a aquel ítem concreto cuyo número de identificación sea expresado por el 

usuario del programa. Esta función de desplazamiento parece de uso más limitado, pues
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implica conocer el número de identificación del ítem al que queramos movemos, pero puede 

resultar útil en algunas situaciones como, por ejemplo, cuando se esté siguiendo la pista de 

un determinado ítem en distintas ordenaciones del banco de items. Dentro del programa, esta 

función sería activada a través de un comando -por ejemplo, "Ir a ítem..."- el cual se situaría 

en el menú estándar Edición, tal como es habitual con funciones similares a ésta en otras 

aplicaciones informáticas. Al seleccionar este comando, se presentaría en pantalla un cuadro 

de diálogo desde donde determinar la ejecución de esta función; a modo de ejemplo, el de la 

Figura V.8, donde se introduciría vía teclado, en la caja de edición disponible, el número de 

identificación del ítem al que quisiéramos desplazarnos.

N2 ID: 167)

Cancelar r OK I
Fig. V.8: Cuadro de diálogo asociado a la función "Ir a ítem...".

4 .  5 . 1 . 2 .  P r e s e n t a c i ó n  d e  l a  i n f o  r m  a c i ó n .

El considerable volumen de información asociado a los items propuesto en el análisis 

de datos (apartado 4.4), ha hecho necesario el planteamiento de una estructuración en la 

presentación de toda esta información orientada a proporcionar a los usuarios del programa 

un medio de visualización de la misma eficiente y comprensible. En BANKIT, esta 

estructuración en la presentación de los datos de cada ítem se va a corresponder con la 

planteada en el análisis de datos, dado que los seis bloques de datos allí diferenciados tiene 

sentido también considerarlos en la presentación de la información de los items en el 

programa. Aquellos bloques fueron establecidos en función de la afinidad de los campos de 

información considerados, criterio que también constituye un importante argumento a la hora 

de plantear una presentación de la información que resulte conveniente para los usuarios del 

programa.

Así, la presentación de los datos correspondiente a los items ha sido diferenciada en 

seis bloques, de forma que cada uno de ellos tiene asociada una función que sería la 

responsable de la presentación en pantalla de los datos correspondientes. Ello se traduce en 

que cada una de estas seis funciones tendría su expresión en BANKIT en seis comandos, los 

cuales formarían parte de un mismo menú que recibiría el nombre ítem, dado que los 

comandos contenidos en el mismo van a permitir activar las funciones que tendrán como
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efecto la visualización del contenido de los campos de información de un ítem -aquél sobre el 
que nos encontremos situados.

Una especificación más detallada de cada una de estas funciones de presentación de la 
información de los items sigue a continuación. Cada epígrafe corresponde a una de ellas, 
siendo el encabezado de los mismos el término abreviado con el que aparecería denominado 
el comando correspondiente en BANKIT.

(1) Básica: Este comando activaría, para el ítem en cuya posición nos encontremos, 
la presentación de los datos correspondientes a los campos de información que hacen 
referencia al aspecto más elemental de cualquier ítem, su enunciado. Otros dos campos de 
información que fueron considerados en el bloque de información básica del ítem, el número 
de identificación y el formato del ítem, serían presentados también aquí, mientras que el 
número de orden ya fue considerado anteriormente al tratar la función de ubicación dentro del 
banco de items.

Teniendo en cuenta el carácter básico de la información de este bloque, ésta se 
presentaría en una ventana que aparecería por defecto cuando el programa se pusiera en 
marcha, tanto al crear un nuevo banco de items (en este caso, sin ningún dato en los campos 
de información correspondientes), como al abrir un banco de items ya existente (en este 
caso, con los datos correspondientes al primer ítem en el banco). No obstante, esta ventana 
podría ser cerrada y vuelta a abrir en diferentes momentos del uso del programa, a diferencia 
de la ventana siempre activa.

Dados los diferentes formatos de ítem que en BANKIT han sido considerados 
(verdadero-falso, elección múltiple, respuesta abierta cerrada), la presentación al usuario en 
el programa de lo que constituye el enunciado de un ítem cualquiera podría resultar poco 
comprensible si se plantea un mismo patrón de presentación para los distintos tipos de ítem. 
Imaginemos, por ejemplo, la confusión que puede generar presentar el contenido de un ítem 
que sea de respuesta abierta con los espacios, aun cuando aparecieran en blanco, para las 
alternativas de respuesta características de los items de elección múltiple. Por ello que sería 
más apropiado adaptar la presentación del enunciado de los items en función del formato del 
ítem que en cada momento se considere.

Así, para un ítem de elección múltiple la ventana de presentación de este bloque de 
información puede quedar tal como la que se muestra en la Figura V.9.
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Banco g e o g r á f i c o

N® ID: 22 □ Tipo: Elección múlt ip le  ▼ |

N® de f i l ternatiuas:  3 ▼

O

E n cab ezad o:
¿Cudl e s  la  c a p ita l  de A ustralia?

Cuerpo

Camberra

Melbourne

C Sidney 

Pie:
El i je  la  respuesta correcta

Notas:

<>
a

Fig. V.9: Ventana con la información básica correspondiente a un ítem de elección múltiple.

La de la Figura V.10 corresponde a cómo quedaría la presentación de un ítem de 

formato verdadero-falso conteniendo un ítem de estas características.

ITEMS SELECCIONADOS

N® ID: 4 §ü Tipo: U e r d a d e r o - fa l s o  ▼

Solución: Uerdadero ▼

O

E n cab ezad o:
Teherdn es  la  ca p ita l  de Irdn

Pie:
señala verdadero o fa lso

Notas:

<>
a

Fig. V.10: Ventana con la información básica correspondiente a un ítem del tipo
verdadero-falso.

Y, finalmente, la de la Figura V . l l  sería la correspondiente a un ítem de respuesta 
abierta.
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/
TEMS SELECCIONADOS ............... .............. ............

■ ' 1o
N9 ID: 19 U 7 | Tipo: R e s p u e s t a  a b ier ta  ▼ |

i— i

E n cab ezad o:
mmm

Pie:
Escribe la  respuesta correcta

Notas:

Solución: I j i i j i

Pekín O
[ a l

Fig. V . l l :  Ventana con la información básica correspondiente a un ítem de respuesta abierta.

Sobre algunos de los rasgos que caracterizan a estas ventanas se incidirá 

posteriormente, cuando se trate todo lo relativo a la introducción de la información de los 

items, pues estas mismas ventanas de presentación de la información de los items son las que 

se utilizarían en la introducción y edición por el usuario del programa de los datos 
correspondientes a los items.

(2) Descriptores: Éste es el nombre del comando que provocaría la visualización de 

una ventana con los datos correspondientes a los diez campos de información que, en el 

análisis de datos del programa, quedaron encuadrados en el bloque de información 

descriptiva del ítem. En esta ventana aparecerían tanto los datos correspondientes a cada uno 

de los campos de información definidos en el bloque en cuestión, como el nombre asignado 

a estos campos -el cual ofrecerá una referencia del aspecto en función del que se está 

describiendo a los items, especialmente si se ha cambiado el nombre por defecto (.Descriptor 

x ) por otro más significativo.

Una descripción sintética, como la que ofrecen estos campos de información, puede 

resultar de interés para los usuarios de un programa como BANKIT, pues ofrece un retrato 

rápido de cada ítem, además de proporcionar la base para la realización posterior de 

selecciones de items que se ajusten con precisión a necesidades específicas. Por ello, cabría 

considerar también la inclusión de los datos correspondientes a algunos de estos campos de 

información en el espacio de la ventana de acceso rápido, si bien, las dimensiones reducidas 

de ésta y su disposición a englobar otras funciones o datos también de interés, hace necesario 

restringir el número de descriptores a aparecer en la misma -por ejemplo, podrían
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considerarse cuatro de los diez campos de información aquí considerados. Lo ideal es que el 

propio usuario del programa pueda determinar, en cada ocasión, de qué descriptores se van a 

mostrar los datos en la ventana de acceso rápido.

En la Figura V.12 se muestra una ilustración de cómo puede quedar en BANKIT la 

ventana de presentación de la información que ahora nos ocupa. En la misma se muestran los 

datos correspondientes a un ítem cualquiera de un banco de items. En la parte superior de la 

ventana aparecen los cinco campos de información en los que los datos a introducir habrían 

sido seleccionados de un menú desplegable que los propios usuarios del programa habrían 

configurando. En la parte inferior se encuentran los nombres y los datos correspondientes a 

los campos de información que admiten la introducción de cualquier valor sin ningún tipo de 

configuración previa, tal como se propuso en el análisis de datos del programa.

I D ü  D escr ip tores  —

ñptitud Uerbal w  \

A sp e c to C omprensión  uerbal ▼ m
Tipo A n a lo g ía s  u er b a le s @1
Ciclo Segundo ▼ □
D escr ip tor5 No def in ido  ▼ □

Edad m ín im a 10 SI
Aplicación P o l iu a len te 3 1

D escr iptor8 □
D escr iptor9 3
D escr ip to r l  0 Q

Fig. V.12: Ventana con información descriptiva del ítem.

Los nombres que identifican a cada uno de los campos de información -en el lado 

izquierdo de la ventana- aparecen dentro de cajas de edición y cómo más adelante sé muestra, 

éstos pueden ser reasignados.

Los cuadraditos que aparecen en la parte derecha de la ventana son los que permitirían 

seleccionar, con tan solo hacer clic sobre ellos, los campos de información cuyo contenido 

sería presentado también en la ventana de acceso rápido. Los números que aparecen dentro 

de los cuadraditos del ejemplo de la Figura V.12 representan el orden de selección, y también 

por tanto el de presentación en la ventana de acceso rápido, de los descriptores
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seleccionados. Al hacer clic sobre uno que estuviera seleccionado, éste dejaría de estarlo y se 

reordenaría la numeración del resto de campos seleccionados. A fin de que esta información 

ocupe un espacio razonable en la ventana de acceso rápido, el nombre de estos campos de 

información seleccionados no aparecería en la misma.

(3) Origen: Este sería el nombre del comando que active la función de presentación 

de los datos del ítem relativos al origen del mismo, tanto en lo que se refiere a su procedencia 

como al m om ento de su inclusión en el banco de items. Se trata de los datos 

correspondientes a los campos de información que en el análisis de datos del programa 

quedaron agrupados en el bloque de información referente al origen del ítem.

Integrac ión  del í t e m  en el banco

Fecha:

Introductor:

Procedencia:
Item desarrollado originalmente por Inma Riposa y actualizado  
posteriormente por Francisco Lorln.
Introducido en e l  banco con permiso de su autor.

Notas:
R etic iencia  a incorporar e s te  Item en e s te  banco debido a la  
cuestionable  e f ic a c ia  de e s te  tipo de items.

9/2/96

Carmelo Cotón
Carmen Guante introdujo información adicional

Fig. V.13: Ventana con información relativa al origen del ítem.

La Figura V.13 muestra como puede quedar la ventana de presentación del reducido 

número de elementos de información correspondientes a este bloque. Por supuesto, un 

nombre identificativo encabeza cada uno de los espacios destinado a presentar el contenido 

de los campos de información respectivos. En el de la fecha, ésta aparecería en formato 

numérico abreviado (día/mes/año) y para los otros tres, un espacio amplio permitiría mostrar 

las más extensas entradas que pueden acoger estos campos de información.

(4) An. juicios: Éste es el término que identificaría el comando activador de la 

función de presentación de los datos que corresponden a los campos de información
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encuadrados en el bloque, en que se incluyeron los datos derivados del enjuiciamiento de 

diversos aspectos del ítem por parte de expertos. La Figura V.14 ilustra como puede quedar 

esta ventana de presentación de la información para un ítem hipotético.

Corr .  Gramat
Adecuada - 1

Legibilidad
ñlgo d u d o sa -

Claridad
A decuada -

Construcción
A decuada -

Resp.
A c o n t r a s t a r ▼

Aj usté
No ua lorad o -

Ju ic ios

Sesgo
B a s t a n t e  probable  ▼

Grupo
M u jeres ▼

Dificultad
Baja -

Importancia
No ualorada -I

Otro 1
Sin d e te r m in a r ▼

Otro 2
Sin d e te r m in a r -I

f is imilación  

N otas

0 min 40 sg  Ejecución minin ¡Ós g

La s e g u n d a  a l t e r n a t iu a  p odría  s e r  ta m b ién  c ierta .

Fig. V.14: Ventana con información relativa al análisis por parte de expertos del ítem.

La observación de esta figura puede sugerir la existencia de cierto apiñamiento en la 

disposición formal de los distintos elementos de información. Realmente, esta disposición 

obedece al intento de incluir todos los campos considerados en el bloque de información en 

cuestión, en el espacio que quedaría libre en pantalla en el modelo de ordenador con el 

monitor de tamaño más reducido (9 pulgadas). De este modo, esta ventana de presentación 

se vería en su totalidad -sin necesidad de barridos o arrastres- en ese tipo de monitores y, 

obviamente, en aquellos ordenadores que dispongan de un monitor de tamaño superior.

Al igual que del resto de ventanas planteadas en este apartado, se profundizará más en 

algunos aspectos de las mismas cuando se trate la cuestión de la introducción y edición de los 

datos.

(5) H is to ria l: Éste es el nombre del comando que activaría la función de 

presentación de la información relativa a la historia de aplicación del ítem sobre el que nos 

encontráramos ubicados en el banco de items. La Figura V.15 esboza el diseño de una
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ventana de presentación de la información correspondiente al quinto bloque que se diferenció 
en el análisis de datos del programa.

Historial

Ref. selección Ref. Admrtmstr. i Fecha Adm. Tam. muestra O
ejem clase3D

clase3A
2 2 /1 0 /9 5

¡2 /2 /9 6
31

4 2

O

Frec. de uso: 2

Promedio: 3.2

Muestra to t a l : 73

Promedio: 4 3 .7

Notas:

Fig. V.15: Ventana con información relativa a la historia de aplicación del ítem.

La configuración peculiar de la presentación de la información de esta ventana 
responde al carácter especial de algunos de los campos de información planteados en el 
bloque que nos ocupa. Los campos de información Referencia de selección, Referencia de 

administración, Fecha de administración y Tamaño muestra están orientados a recoger una 
reseña descriptiva de cada una de las administraciones de las que el ítem haya formado parte. 
En consecuencia, para cada ítem, estos campos pueden contener múltiples valores, tantos 
como administraciones en los que haya sido incluido el ítem. Así, a fin de poder mostrar 
estos distintos valores, la presentación de la información en la ventana esbozada aparece 
dispuesta en forma de tabla, donde cada columna representa uno de estos cuatro campos de 
información y cada fila representa una administración concreta de la que el ítem ha formado 
parte. En el caso de que hubiera tantas filas que el espacio destinado no fuera suficiente para 
mostrarlas todas, la barra de desplazamiento vertical que aparece junto a esta tabla se
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activaría, haciendo posible el barrido vertical entre ellas y, por tanto, el poder contemplar los 
valores correspondientes a cualquiera de las filas (administraciones).

Cuando un conjunto de items de un banco de items hubiese sido seleccionado o incluso 
administrado ya a un conjunto de sujetos, pero aún no se hubieran integrado los datos de 
respuesta a esos items en BANKIT, en la tabla aparecería la referencia del mismo aunque sin 
ningún dato en los campos relativos a la fecha de administración y al tamaño de la muestra. 
Estas referencias no serían tenidas en cuenta a la hora de obtener la frecuencia de uso o la 
muestra total promedio, estadísticos sumarios que se incluyen en este mismo bloque de 
información. A fin de evitar la acumulación de referencias de administraciones de las que, 
por una u otra razón, no se dispusiera de datos de respuesta o no se hubiese querido integrar 
en el banco, se articularían los recursos para la eliminación de estas referencias incompletas.

En la parte inferior de esta ventana se muestran los datos correspondientes a los 
campos de información que BANKIT calcularía de forma automática a partir de los datos de 
los campos anteriores de este mismo bloque, tanto en el ítem como en el resto de los items. Y 
como es característico, una caja de edición orientada a recoger cualquier tipo de observación 
que el usuario del programa estime conveniente.

(6) Análisis de respuestas: Esta expresión en forma abreviada -An. respuestas- 
daría nombre al comando que activaría la función de presentación de toda la información 
englobada en el sexto bloque diferenciado en el análisis de datos del programa: el bloque de 
información basado en el análisis de los datos de respuesta a los items. El amplio repertorio 
de campos considerado en este bloque no va a permitir que éstos puedan ser visualizados 
simultáneamente de forma conjunta, tal como ha ocurrido con las ventanas de presentación 
de la información de los anteriores bloques. Ante esta circunstancia, una ventana que permita 
el desplazamiento vertical entre los distintos elementos de información presentados en la 
misma, representa una solución que va a permitir, sin excesiva dificultad, la visualización de 
todos esos datos, evitando una mayor fragmentación de los bloques de presentación de la 
información que pueda conducir a un excesivo atomismo a este nivel.

A continuación nos vamos a detener en los distintos elementos que se van a considerar 
en la ventana de presentación de la información correspondiente a este bloque. El objetivo 
último de estos elementos o medios de transmisión de la información va a ser hacer tan 
eficiente como sea posible la lectura de estos datos al usuario del programa.

(a) En primer lugar, aún no siendo un resultado derivado del análisis de los datos -más 
bien, el precursor del mismo-, se incluiría en esta ventana una reproducción del enunciado 
del ítem en cuestión, en un formato más próximo a la realidad que el estructurado de la 
ventana de información básica, donde partes diferenciadas del enunciado del ítem aparecían 
presentadas por separado. Esta propuesta obedece a la sugerencia de Wainer (1989), quien 
señala que una versión operativa del ítem debe acompañar los resultados del análisis de 
items, para así evitar el aislamiento entre el referente básico de un ítem -su enunciado- y los
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resultados cuantitativos obtenidos a partir del análisis de las respuestas al mismo. Tener a la 
vista el enunciado del ítem, sobre el que estamos contemplando resultados derivados de su 
análisis cuantitativo, puede resultar muy positivo a la hora de interpretar esos resultados, 
como recurso que ayude a evitar interpretaciones excesivamente mecanicistas, pragmáticas y 
alejadas de la realidad.

La figura V.16 muestra como quedaría la parte inicial de esta ventana para un ítem de 
un banco de items hipotético. Aunque de BANKIT no va a depender la edición de los items 
para su administración, aquí se presentarían en una versión próxima a una editada, de 
formato simple y en la que aparecería el texto completo del enunciado.

BANKIT e s  un program a inform ático orientado a:

(a) la administración de tests adaptativos com puterizados

(b) la edición de tests

(c) el desarrollo de bancos de items

S e ñ a la  la r e sp u e sta  q u e c o n s id er es  correcta.

Fig. V.16: Primer elemento de información de la ventana de presentación de los resultados del
análisis de las respuestas al ítem.

(b) Un segundo elemento de información en esta ventana presentaría, en forma de 
tabla, los datos correspondientes a los campos de información de las frecuencias y 
porcentajes de las distintas formas de respuesta al ítem, así como del número total de sujetos 
de los que se hubiesen recogido datos de respuesta en ese ítem. Esta tabla podría presentarse 
tal como se sugirió en el capítulo anterior (Figura IV.5), en el apartado en que se trató el 
análisis exploratorio de los datos de respuesta a los items -apartado en que se han inspirado 
las propuestas ahora planteadas. La figura V.17 muestra esta tabla con otros datos de 
ejemplo que compartirán el protagonismo en otras propuestas en este mismo apartado. El 
diseño de la misma debe tener en cuenta que los huecos de las celdas deben permitir 
acomodar el número de dígitos establecido para los campos de información 
correspondientes.

Frec. (%)
No alcanzados 12(4.86%) Frec. (%)
Abordados 235 (95.14%) Contestados 212(90.21%)

Omitidos 23 (9.79%)
Total 247 235

Fig. V.17: Segundo elemento de información de la ventana de presentación de los resultados del
análisis de las respuestas al ítem.
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(c) Otro elemento de información que se incluiría en la ventana que nos ocupa sería un 

diagrama de barras que capte la distribución de las frecuencias de las respuestas al ítem. Esta 

representación sería obtenida por BANKIT a partir de los datos correspondientes a los 

campos de información que recogen la frecuencia de cada una de las distintas respuestas 

dadas al ítem por los sujetos que lo han abordado. La Figura V.18 muestra un ejemplo de 

una representación de estas características para un ítem de elección múltiple de tres 

alternativas (a, b y c). Respecto al eje de abscisas, el ancho de las barras se ajustaría al 

número de respuestas dadas a cada una de las opciones de respuesta al ítem, viniendo éstas 

identificadas por letras que las representen. Aquélla que identificara a la respuesta 

considerada como correcta aparecería señalada de algún modo a fin de facilitar la lectura de 

los resultados. Y en cuanto al eje de ordenadas, la escala de unidades que se represente en el 

mismo se ajustaría en su espaciado, a la magnitud de las frecuencias con que se contara. Se 

trata, por tanto, de representaciones gráficas que deben adaptarse en su diseño a las 

características de cada ítem.

200 

s 150s

5 100 
z

50 

0

Fig. V.18: Tercer elemento de información de la ventana de presentación de los resultados del
análisis de las respuestas al ítem.

(d) A continuación, se presentaría una tabla con información complementaria a la de la 

anterior gráfica, en cuanto que sigue haciendo referencia a datos numéricos asociados a las 

distintas respuestas dadas a los items. En esta tabla se integrarían los datos correspondientes 

a los campos de información que registraban, para cada una de las respuestas al ítem, la 

proporción de sujetos que la eligen y la correlación de su elección con la puntuación total 

(rrt). Además, se incluirían también en esta tabla los datos de los dos campos de información 

de libre definición por parte del usuario (ALT1 y ALT2). Los valores correspondientes a los 

dos primeros campos de información los obtendría BANKIT a partir del fichero de datos de 

respuesta a los items, los de los otros dos los introduciría el usuario en el caso que le 
interesara.
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En la tabla, las columnas serían destinadas a los campos de información considerados, 
mientras que las filas corresponderían a las distintas opciones de respuesta al ítem, por lo que 
el número de éstas dependerá de cada ítem. En el diseño de la tabla se deberán tener en 
cuenta los espacios necesarios que permitan dar cabida a los rangos de valores previsibles, 
los cuales fueron determinados en el análisis de datos del programa. La Figura V.19 ilustra, 
a modo de ejemplo, una tabla de estas características con los datos de un ítem ficticio. En el 
lado izquierdo de la opción de respuesta correcta aparece una marca, tal como ya se sugirió 
para la representación gráfica de la distribución de frecuencias.

Prop. r rt ALT1 ALT2

a 0.111 -0.32 14

b 0.221 0.21 32

c 0.570 0.78 37

O nisi oríes 0.098 -0.03 4

Fig. V.19: Cuarto elemento de información de la ventana de presentación de los resultados del
análisis de las respuestas al ítem.

(e) Los tres elementos de información que se van a considerar a continuación siguen 
pivotando sobre las respuestas concretas dadas al ítem, pero ahora considerando este aspecto 
en función de subgrupos diferenciados de la muestra total de sujetos a los que el ítem haya 
sido aplicado. Se trata de presentar los datos correspondientes a los campos definidos en el 
análisis de datos del programa que albergaban este tipo de información. Para ello, se 
plantearían en BANKIT tres tipos de recursos de visualización de esos datos, los cuales van 
a permitir contemplar esa misma información desde diferentes perspectivas. Se pretende 
ofrecer así una visión más íntegra de esa realidad empírica, como medio que ayude a 
desentrañar e interpretar lo que subyace a esas respuestas a los items.

En estas tres presentaciones se mostraría la información correspondiente a cada 
subgrupo de sujetos en cada una de las respuestas dadas al ítem, pero diferirían entre ellas en 
el modo de presentar estos datos: en una primera (e.l), se mostrarían las frecuencias en 
forma de tabla; en una segunda (e.2), se representarían gráficamente las proporciones 
tomando las respuestas al ítem como eje de abscisas; y en una tercera (e.3), se representarían 
también los datos gráficamente y en forma de proporciones, pero tomando ahora a los 
distintos subgrupos de sujetos diferenciados en la muestra como eje de abscisas. Sobre éstas 
dos formas de representación ya se trató en el capítulo anterior de este trabajo en el apartado 
centrado en el análisis exploratorio de los datos de respuesta a los items.

(e .l)  La Figura V.20 muestra un ejemplo de cómo puede quedar la tabla de 
frecuencias planteada para un ítem con tres alternativas de respuesta. Estas opciones de
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respuesta, junto a la omisión como forma de respuesta, se sitúan en las filas de la tabla, 

pudiendo ser, por tanto, variable el número de éstas. En las columnas de la tabla se emplazan 

los cinco subgrupos diferenciados en la muestra, ordenados de menor a mayor puntuación en 

sentido izquierda a derecha. No obstante, como más adelante se comenta, el número de 

subgrupos podrá ser determinado por el usuario del programa, por lo que también habrá que 

tener en cuenta la variabilidad de este aspecto a la hora de desarrollar la presentación de esta 

tabla.

G1 G2 G3 G4 G5

h -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 N MED

(a) 32 29 20 14 12 107 0.13

(b) 11 15 23 30 36 115 0.94

(c) 16 14 10 5 3 48 -0.62

Omis. 24 18 13 8 6 69 -0.46

N 83 76 66 57 57 339

MED -1.87 -1.02 0.07 0.98 1.89 111

Fig. V.20: Quinto elemento de información de la ventana de presentación de los resultados del
análisis de las respuestas al ítem.

La subdivisión de la muestra de sujetos que ha recibido el ítem constituye un aspecto 

básico tanto en la elaboración de la tabla descrita y las dos representaciones gráficas 

asociadas, como en la elaboración de otras gráficas y pruebas estadísticas que más adelante 

se presentan. Por ello, es importante determinar cómo se van a establecer estas particiones en 

el grupo total, pero aún más interesante resulta que el propio usuario de BANKIT pueda 

determinar este aspecto -en la linea de crear un programa abierto que se adapte a los intereses 

y necesidades de los usuarios. En lo que respecta a donde quedaría ubicada esta función, 

dado que de la determinación de este aspecto van a depender distintos de los análisis 

planteados en el programa, debería aparecer asociado a la función que activara estos análisis. 

En un apartado posterior nos detendremos en esta función; por ahora es suficiente con que 

tengamos en cuenta que el usuario del programa debe tener la posibilidad de especificar el 

modo en que los subgrupos en la variable medida van a ser configurados.

Volviendo a la tabla de frecuencias que nos ocupa, en la misma se han añadido tres 

filas y dos columnas con información adicional que puede resultar provechosa en la lectura 

de los datos mostrados.

- Una primera fila (LO, debajo de la fila de iniciales que representan a cada uno de los 

subgrupos establecidos, muestra el límite inferior del intervalo de valores que comprende 

cada subgrupo. Estos dato permite obtener una idea del rango de valores que ha quedado 

establecido para cada subgrupo de sujetos.
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- Dos filas en la parte inferior de la tabla (N  y M ED ) m uestran los datos 

correspondientes a los campos de información planteados en el análisis de datos que hacían 

referencia al tamaño y a la media de las puntuaciones en los distintos subgrupos creados.

- Finalmente, dos columnas añadidas en la parte derecha de la tabla (N  y M E D ) 

muestran las frecuencias asociadas a cada una de las respuestas dadas al ítem  y las 

puntuaciones medias de los sujetos que han contestado cada una de esas respuestas. Estos 

dos aspectos ya fueron establecidos en el análisis de datos del programa y la presentación del 

primero ya fue considerada anteriormente en forma gráfica; se muestra aquí de nuevo por la 

comodidad que puede representar su visualización junto al resto de los datos de esta tabla, y 

evitar así desplazamientos visuales incómodos.

(e.2) El segundo elemento planteado en la presentación de los resultados derivados de 

considerar las respuestas dadas al ítem por distintos subgrupos de sujetos, consiste en 

representar gráficamente la proporción de sujetos correspondiente a cada uno de los 

subgrupos en cada una de las respuestas dadas al ítem, considerando en el eje de abscisas las 

distintas formas de respuesta dadas al ítem. Los valores de proporción, en el eje de 

ordenadas, se obtienen dividiendo cada frecuencia entre el número total de sujetos en el 

subgrupo correspondiente; posibilitando, de este modo, la realización de comparaciones 

entre subgrupos aún cuando el tamaño de éstos sea diferente -algo frecuente en la práctica. 

La Figura V.21 ilustra un ejemplo de este tipo de representación gráfica, habiendo sido 

obtenidos los valores representados a partir de la tabla de datos de la Figura V.20.

G1 (Pc-1.5)
G2 (-1.5<P<-0.5) 
G3 (-0.5<P<0.5) 
G4 (0.5<P<1.5) 
G5 (P>1.5)

0,38

0,28

Q.O
Q.

0,18

0,08
Omis.

R esp ues ta

Fig. V.21: Sexto elemento de información de la ventana de presentación de los resultados del
análisis de las respuestas al ítem.

Se trata de una representación de polígonos de frecuencias (proporciones en este caso) 

sim ultáneos, representando cada uno de ellos a un subgrupo de sujetos, que sería 

debidamente identificado de algún modo. La unión de los puntos comunes con lineas, a
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modo de polígono de frecuencias, no tiene otro objetivo que ayudar en la lectura de la gráfica 

a identificar los puntos que representan al mismo subgrupo.

A la hora de plantear una representación de estas características hay que tener en cuenta 

que tanto el número de categorías de respuesta como el de subgrupos será variable, 

dependiendo de cada ítem concreto y de las preferencias establecidas por el usuario de 

BANKIT en la partición de la muestra total de sujetos en subgrupos. Los valores en el eje de 

ordenadas están ahora acotados al rango plausible para cualquier proporción. En la figura 

ilustrativa, la alternativa considerada como correcta aparece marcada con una flecha, si bien, 

la simple observación de las distribuciones ya delata cuál debe ser ésta.

(e.3) Y el tercer elemento que se va a considerar en la presentación de la información 

que ahora nos ocupa es una representación gráfica análoga a la anterior, salvo que en este 

caso se situarán en el eje de abscisas los grupos de sujetos diferenciados en la muestra total, 

representando el eje de ordenadas la proporción de sujetos en cada subgrupo que han optado 

por cada una de las respuestas dadas al ítem. De este modo, se facilita la visualización del 

modo en que evoluciona la aparición de cada una de las opciones de respuesta a través de los 

distintos subgrupos de sujetos o, por aproximación, el continuo en la variable medida.
La Figura V.22 ilustra cómo podría quedar una representación de estas características, 

habiendo sido obtenida también, como la gráfica anterior, a partir de los datos 

correspondientes a la tabla de la Figura V.20. En lo que se refiere a los aspectos relativos a la 

construcción de la gráfica, los comentarios serían análogos a los realizados para la 

representación gráfica precedente.

0,38

Omis.

0,28

o.
o
J -

ÜL

0,18

0,08
G1 (Pc-1.5) G2 (-1,5<P<-0.5) G3 (-0.5<P<0.5) G4 (0.5<P<1.5) G5 (P>1.5)

Subgrupo

Fig. V.22: Séptimo elemento de información de la ventana de presentación de los resultados del
análisis de las respuestas al ítem.

El polígono de frecuencias (proporciones) correspondiente a la alternativa de respuesta 

que fuera considerada como correcta aparecería destacado de alguna forma. Este constituye,
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precisamente, una aproximación a la conocida como curva característica del ítem empírica, la 

cual representa un punto de referencia básico a la hora de establecer el grado de adecuación 

del modelo de respuesta al ítem considerado sobre los datos empíricos. La simple 

observación de esta CCI empírica y la CCI teórica estimada puede ofrecer información muy 

significativa a la hora de establecer un juicio sobre la bondad de ajuste entre éstas. 

Precisamente, a continuación se va a abordar la representación de esta segunda.

(f) En sexto lugar, dentro de la ventana de presentación con los resultados derivados 

del análisis de las respuestas, hemos considerado un conjunto de elementos de información 

relacionados con las puntuaciones de los sujetos en los items. Este conjunto integraría los 

datos correspondientes a aspectos tan básicos como la media y la varianza de las 

puntuaciones en el ítem, los campos de libre disposición PT1, PT2 y PT3, las estimaciones 

de los parámetros del modelo de respuesta al ítem considerado, los errores típicos de medida 

asociados a éstas, y la representación gráfica de la curva característica del ítem definida según 

los parámetros estimados. La Figura V.23 ilustra como podría quedar la disposición de toda 

esta información en la presentación del programa.

Pt. m ed ia  

V arianza  

|~PT1 

| PT2 

PT3

Fig. V.23: Octavo elemento de información de la ventana de presentación de los resultados del
análisis de las respuestas al ítem.

Los datos calculados o im portados por BANKIT aparecerían enm arcados e 

identificados por nombres tales como los que aparecen en la Figura V.23. Respecto a los 

campos de información de libre disposición, los datos de éstos se presentarían en cajas 

editables; así mismo, también los nombres identificad vos de cada campo se mostrarían en 

cajas de edición que permitirían su reasignación por otros más significativos. Respecto a la 

gráfica de la función de respuesta al ítem, ésta vendría determinada en su definición por el 

campo de información correspondiente planteado en el análisis de datos. Resultaría 

especialmente interesante que la curva fuera activa, en el sentido de que la señalización con el 

ratón de cualquier punto de ella nos diera las coordenadas del mismo, esto es, el valor de G y 

el valor de probabilidad asociado al mismo. Igualmente interesante resultaría la posibilidad de 

superponer a esta curva, aquélla que se considera su equivalente empírica y que ya fue
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representada anteriormente (Figura V.22), si bien, su representación aquí junto a la otra 

función haría factible una conveniente y cómoda comparación entre ambas.

(g) Para finalizar con la ventana de resultados derivados de las respuestas al ítem, se 

va a considerar ahora la presentación de los resultados relativos a la información o precisión 

asociada a la medida de cada ítem. Estos serían presentados en un modo que podría ser 

similar al que se ilustra en la Figura V.24, donde la representación gráfica de la función de 

información del ítem constituye el elemento principal de esta presentación. En la misma 

aparece resaltado el punto para el que esa función se hace máxima y, también, la proyección 

de ese punto sobre los ejes de coordenadas, con lo que resulta aún más manifiesta la 

localización del valor de la escala de 6 en tomo al que las medidas que nos ofrece el ítem son 

más precisas.

1(0)

1(0) = 0.510 = 0.27

Fig. V.24: Noveno elemento de información de la ventana de presentación de los resultados del
análisis de las respuestas al ítem.

Aparte de la visión global que nos ofrece una representación gráfica de estas 

características, un mayor detalle de los valores de información asociados a los distintos 

puntos de la escala de G vendría dado por una gráfica de carácter activo, en que la 

señalización con el ratón de cualquier punto de la misma provoque la presentación de las 

coordenadas correspondientes al mismo. En el ejemplo de la Figura V.24, estas coordenadas 

aparecen bajo el eje de abscisas para el punto de la curva sobre el que se ha hecho clic con el 

ratón. Respecto a los parámetros que van a determinar la construcción de la gráfica de la 

función, mientras que en el eje de abscisas se representarán los valores que en la definición 

de este campo de información se consideraron (entre -3 y 3), la escala del eje Y no es 

predeterminada en sus valores, por lo que se ajustaría en función del valor máximo de 

información de cada ítem, para así optimizar la visualización de esta gráfica.
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4 . 5 . 2 .  I n t r o  duc  c i ó n  de  la i n f o r m a c i ó n  de  l os  

i t e m s .

Se van a considerar ahora toda una serie de funciones orientadas a crear un banco de 
items informatizado en su vertiente más básica: la introducción en el ordenador de toda la 
información que, en un principio, se disponga de cada ítem. Esta información, que dará 
cuerpo al banco de items que se esté desarrollando, incluiría tanto el texto propio de los items 
-fundamental-, como aquellos aspectos conocidos que pudieran ser interesantes en tareas o 
análisis posteriores -sea el caso de la procedencia del ítem, un descriptor o algunos de los 
resultados derivados del análisis cualitativo de los items por parte de expertos.

En este apartado nos vamos a centrar en la introducción directa de los datos de los 
items en el programa a través del teclado/ratón y haciendo uso de una serie funciones que el 
propio BANKIT va a ofrecer para ello -son las que se describen a continuación. No 
obstante, otro medio de introducción de toda esta información es planteado en un apartado 
posterior: se trata de la posibilidad de importar todos esos datos desde un archivo ASCII, lo 
cual va a permitir que los datos sean introducidos haciendo uso de otros programas o que 
puedan ser aprovechados los datos de bancos de items ya generados con otros programas.

La forma en que BANKIT va a hacer posible la introducción de los datos 
correspondientes a cada campo de información de cada ítem, seguiría la estructuración que se 
marco en el análisis de datos del programa y que, posteriormente, se ha seguido en el análisis 
del modo de presentación de la información por BANKIT. La consistencia mantenida en el 
planteamiento de estos distintos aspectos puede aportar, en último término, una mayor 
facilidad en la asimilación del manejo del programa. La unidad de introducción de datos sería 
el ítem, en el sentido de que el modo en que BANKIT facilite o haga natural la entrada de los 
datos sea ítem a ítem, esto es, introduciendo los datos disponibles correspondientes a un 
ítem, para pasar a continuación con los de otro ítem y así sucesivamente. Esto no limitaría 
otras estrategias de entrada de los datos, si bien, serían menos directas en su aplicación -por 
ejemplo, introducir los datos correspondientes a un mismo campo de información para todos 
los items, luego los de otro campo y así otros.

En el conjunto de funciones relacionadas con la introducción de los datos de los items 
podemos diferenciar dos subgrupos de ellas que, con el fin de una mayor organización 
expositiva, vamos a presentar por separado a continuación. Se trata, por una parte, de las 
funciones más vinculadas al modo en que físicamente sería introducida la información 
disponible de los items y, por otra parte, de aquéllas más relacionadas con la gestión de los 
registros (items) del banco.
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4 . 5 . 2 . 1.  I n t r o d u c c i ó n  d e  d a t o s .

En la construcción de un banco de items con BANKIT, una tarea a realizar de forma 
ineludible es la que representa todo el proceso de introducción de los datos correspondientes 
a los items que queramos integrar en el banco de items. Esta tarea se realizará mayormente a 
través del teclado y ratón, si bien, algunos datos serían introducidos de forma automática por 
el propio programa. Como la mayoría de las introducciones de datos, ésta representa una 
labor trabajosa y de poco lucimiento.

Dado el volumen de datos susceptibles de ser integrados en el banco de items de cada 
ítem, y tal como se hizo al tratar la presentación de la información de los items, también en la 
introducción de los datos resultaría aconsejable diferenciar los seis bloques planteados en el 
análisis de datos del programa. Y dado este paralelismo, las mismas ventanas de 
presentación de la información de los items serían, a la vez, el entorno donde introducir 
nuevos datos o cambiar los existentes. Para ello, el espacio destinado a la presentación de los 
datos de cada campo de información estaría abierto a que el usuario pueda introducir o 
modificar la información a contener en el mismo. Por supuesto, no serían editables aquellos 
espacios en que se presenten datos que el propio programa obtiene de forma automatizada y 
que, por tanto, no tiene que introducir el usuario del programa.

Estas capacidades en la introducción de los datos se pueden conseguir empleando 
elementos de programación típicos orientados a tal fin, tales como cajas de edición, listas o 
menús desplegables. La utilización de un tipo u otro de recurso va a venir determinada por 
las necesidades planteadas en el análisis de datos del programa; la forma concreta que éstos 
adoptarán en BANKIT es descrita a continuación.

Tal como ya se ha señalado, las mismas ventanas de presentación de la información de 
los items que fueron descritas en el apartado anterior, van a ser las que permitan introducir 
los datos correspondientes a los campos de información cuyo contenido deba ser metido en 
BANKIT por el propio usuario del programa. A continuación se hace una referencia a cada 
una de estas ventanas, incidiendo ahora en los recursos que se plantean en cada una de ellas a 
fin de llevar a cabo la introducción de los datos. Estas distintas ventanas serían visualizadas 
en pantalla a través de la activación de los mismos comandos que fueron planteados en el 
menú ítem (ver Figura V.25) al tratar la cuestión de la presentación de la información de los 
items en el programa (apartado 4.5.1.2).
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I t e m
Mo strar  t o d a s  
Ocultar t o d a s

Básica 331
Origen 3€2
Des cr ipto res  §€3
fin. j u i c i os  3€4
Historial  §€5
fin. r e s p u e s t a s

Fig. V.25: El menú ítem desplegado.

(1) La ventana básica del ítem sería la que presente unas características más 

peculiares en la introducción de los datos, pues a fin de facilitar y hacer más comprensible 

este proceso, esta ventana adoptaría una forma u otra en función del tipo de ítem sobre el que 

se fuera a meter su enunciado. Esta adaptación se realizaría en función de la selección que se 

hiciera -en un primer paso en la introducción del enunciado de un ítem- en un menú dentro de 

esta misma ventana, en el que figurarían los distintos formatos de ítem considerados en 

BANKIT. En el caso que se seleccionara el formato de elección múltiple, un segundo menú 

permitiría decidir el número de alternativas, tal como se puede observar en la Figura V.26. 

Hasta 8 alternativas parece número más que suficiente para lo que suele ser habitual en estos 

items en la práctica.

O Nacho

Elección múlt iple  ▼

N2 d e  R l t e r n a t i u a s :

E n c a be za d o:

Cuerpo

3
4
5
6
7
8

Fig. V.26: Opción de selección del número de alternativas en items de elección múltiple.

En función de esta selección inicial del formato de ítem, la disposición de las cajas de 

edición donde introducir las distintas partes del enunciado del ítem tomaría una forma u otra, 

siendo ésta ajustada al tipo de enunciado que caracteriza a cada uno de esos formatos de ítem.
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La forma que adoptarían las ventanas correspondientes a cada formato de ítem ya quedó 

ilustrado al tratar la presentación de la información correspondiente a estos campos (Figuras 

V.9, V.10 y V .l 1). Para introducir o modificar los datos existentes en las cajas de edición de 

estas ventanas, tan solo hay que hacer uso de las funciones de edición características de los 

entornos operativos Macintosh y Windows, incluidos los típicos comandos "Cortar, Copiar 

y Pegar".

En la introducción de los datos de un ítem nuevo, la tecla de tabulación permitiría el 

desplazamiento de una caja de edición a la siguiente, evitando así la utilización del ratón cada 

vez para esta función. Por otra parte, el tamaño inicial de una linea de texto con que se 

muestra cada caja de edición (ver, p. ej., Fig. V.26) se iría ampliando de forma automática a 

medida que fueran introducidos textos que superaran esa longitud de una o más lineas, 

produciéndose el desplazamiento y reajuste de las cajas de edición que queden por debajo. Si 

el total de las cajas de edición no cupiese en lo que es el tamaño de la ventana -el cual 

dependerá del tamaño del monitor sobre el que se haga funcionar el programa-, la barra de 

desplazamiento vertical nos permitiría movernos dentro de ella a fin de alcanzar la 

visualización de cualquier parte de la misma.

(2) La ventana de descriptores va a ofrecer también unas características peculiares 

en la introducción de los datos en algunos de los campos de información que en la misma se 

incluyen. En la Figura V.27 se puede observar la configuración de esta ventana para un ítem 

del que aún no ha sido introducido ningún dato.

Descriptores

Descriptorl No definido ▼ |

Descriptor2 No definido ▼ |

Descriptor3 No def inido ▼ |

Descriptor4 No definido ▼ |

Descriptor5 No definido ▼

Descriptoró i
Descriptor?

Descriptor8

Descriptor9

Descriptorl  0

□
□

Fig. V.27: Ventana con los descriptores del ítem cuando aún no ha sido introducido ningún dato.
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Se plantean dos modos bien diferenciados en la forma de meter los datos en esta 

ventana. M ientras que en los cinco campos que se encuentran en la parte inferior, la 

introducción de los datos consiste en utilizar las cajas de edición correspondientes en el modo 

habitual, en los otros cinco campos la introducción se reduce a seleccionar del menú 

correspondiente la opción deseada. Ahora bien, es el propio desarrollador del banco quien 

tendrá que configurar esas opciones, pues el menú en cuestión no ofrecería por defecto más 

opciones que las que en la Figura V.28 se pueden observar y que a continuación se 

comentan.

s / N o  d e f i n i d o
Configurar m en ú  |

Fig. V.28: Opciones iniciales del menú.

"No definido" es la opción que se muestra inicialmente por defecto, significando que 

aún no se ha introducido ningún dato en este campo o, tal vez, que no hay otra opción mejor. 

Y "Configurar menú..." va a ser, precisamente, el comando que nos permita establecer las 

opciones de que luego se dispondrá en el menú para ser seleccionadas. Tras seleccionar este 

comando aparecería un cuadro de diálogo, como pueda ser el que aparece en la Figura V.29, 

a través del que incorporar opciones de selección al menú. Para ello, tan solo sería necesario 

pulsar el botón "Añadir opción" y escribir, en el cuadro de diálogo que aparezca a 

continuación, el nombre con que figuraría esa opción en el menú. Todas estas opciones 

aparecerían enumeradas dentro de un listado, tal como el que aparece en la parte izquierda de 

este cuadro de diálogo.

Op c i o n e s

ññadir opción

Eliminar opción

Renombrar  opción

Cance lar

OK

Fig. V.29: Cuadro de diálogo correspondiente a la función de configuración del menú.
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En este mismo cuadro de diálogo se ha planteado la posibilidad de cambiar los 

nombres asignados a las opciones ya existentes, permitiendo así corregir denominaciones 

poco acertadas o posibles errores. Para ello, habría que seleccionar en el listado de opciones 

el nombre de aquélla que se desee renombrar y, seguidamente, pulsar el botón "Renombrar 

opción". Un cuadro de diálogo adicional nos permitiría introducir el nuevo nombre. A través 

del botón "Eliminar opción", en esta mismo cuadro de diálogo, podremos incluso eliminar 

alguna de estas opciones ya definidas, si así se considera oportuno. Si éste fuese el caso y 

concurriese que algún ítem del banco tuviese como descriptor la opción que deseáramos 

eliminar, BANKIT daría un mensaje de alerta de ello y en el caso de que el usuario 

persistiese en esta intención, la opción eliminada sería sustituida en aquellos items que la 

tuvieran por "No definido".

Volviendo a la ventana principal de Descriptores (Figura V.27), otro tipo de dato que 

podría ser introducido es el nombre asignado a los descriptores. El por defecto Descriptor X  

podría ser cambiado por un término más significativo con tan solo hacer clic sobre la caja de

edición del nombre que se desee reasignar. Entonces aparecería un cuadro de diálogo (ver, p.
✓

ej., Figura 30) donde introducir el nuevo nombre del descriptor. Este podría ser reemplazado 

una o más veces.

Escríba el n ueuo  nombre  del  
tópico  de c las i f i cac ión

D e s c r i p t o r 5

Cancelar

Fig. V.30: Cuadro de diálogo de cambio de nombre de un descriptor.

(3) La introducción y edición de datos en la ventana relativa al origen del ítem se 

limita a hacer uso de las cajas de edición existentes para cada uno de los campos que se 

incluyen en esta ventana. En la Figura V.31 se puede observar la misma cuando ningún dato 

ha sido introducido por el usuario.
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Origen

I n t e g r a c i ó n  del  í t e m  en el banco

Fecha:

Introductor:

P r oced en ci a :

Notas:

Fig. V.31: Estado inicial de la ventana con la información sobre el origen del ítem.

El dato correspondiente a la fecha sería introducido por el propio programa, siendo ésta 

la correspondiente al día en que se cree el ítem en cuestión según fecha del reloj interno del 

ordenador. En cualquier caso, ésta podría ser modificada por el usuario, si bien, se deberá 

mantener el formato establecido para este campo (día/mes/año). De no hacerse de este modo, 

el programa daría un mensaje advirtiendo esta incorrección y orientando sobre cómo 

introducir este dato de forma apropiada. El seguimiento de este estándar se mantendrá en la 

posterior realización de búsquedas o selecciones de items, haciendo así más operativa y 

eficiente esta tarea.

Para los otros tres campos de información considerados en esta ventana, la 

introducción de los datos se llevaría a cabo vía teclado en las respectivas cajas de edición, 

siendo éstas de un tamaño ajustado a la cantidad de texto que para estos campos se estableció 

como límite máximo en el análisis de datos del programa.

(4) La introducción de los datos derivados del análisis de los items basado en los 

juicios de expertos se llevaría a cabo en la ventana correspondiente a este bloque de 

información. Esta ventana, para un ítem del que no se hubiese introducido aún ningún dato, 

tendría el aspecto de la que se ilustra en la Figura V.32. En esta ventana se aglutinan diversos 

de los procedimientos de introducción de datos ya considerados en las anteriores ventanas.
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Corr .  Gramat.
No u alorada ▼

Legibilidad
No u al orada ▼

Claridad
No u al orada - I

Construcción
No u al orada - 1

Resp.
No u al orada

Ajuste
No u al orado - 1

Juic ios

Sesgo
No ualorado

Grupo

Dificultad
No ualorada

Importancia
No ualorada

Otro 1

Otro 2

Sin d e t e r m i n a r  ▼

Sin d e t e r m i n a r  ▼

Sin d e t e r m i n a r  ▼

Asimi lación

N o t a s

0 min 0  sg  Ejecución 10 | min 0  sg

Fig. V.32: Estado inicial de la ventana con la información correspondiente al análisis de 
los items basado en el juicio de expertos.

La mayoría de los campos de información de este bloque basan la introducción de los 

datos correspondientes en menús de los que seleccionar la opción deseada. Como valores 

por defecto en estos campos, aparecen mensajes como "No valorado" o "Sin determinar" que 

permiten expresar la falta de información sobre estos aspectos. El conjunto de opciones de 

selección que conformarían cada uno de estos menús ya fue discutido cuando se trató este 

bloque de campos de información en el análisis de datos del programa. No obstante, la 

disponibilidad en estos menús del comando "Configurar menú..." va a permitir que las 

opciones disponibles en cada menú puedan ser renombradas, eliminadas o añadidas otras 

nuevas, facultando así a cada usuario a personalizar su configuración. La forma de operar y 

las posibilidades del com ando "Configurar menú..." serían las mismas que las ya 

comentadas para este mismo comando en la ventana de Descriptores (ver Figura V.29).

Dos de los campos, los denominados "Otrol" y "Otro2", ofrecerían la opción de ser 

renombrados al hacer clic sobre el nombre de los mismos. Un cuadro de diálogo como el ya 

planteado en la Figura V.30 ofrece la posibilidad de escribir la nueva denominación, o de 

cancelar esta acción de cambio de nombre si así se decide en último término. En otros dos de 

los campos, "Asimilación" y "Ejecución", se plantea la introducción de los datos a través de 

cajas de edición, con la premisa de que éstos deben ser datos numéricos dentro del rango 

establecido en el análisis de datos -no mayores de 59 en ningún caso. Finalmente, la caja de
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edición correspondiente al campo de información de "Notas" permitiría introducir cualquier 
tipo de texto, no estando limitado a una sola linea, que es el ancho que por motivos de 
espacio se ha dado a esta caja en la Figura. El desplazamiento entre lineas podrá llevarse a 
cabo con las mismas teclas de desplazamiento con que es posible mover el punto de 
inserción.

(5 y 6) Tanto la ventana de historial, como la de análisis de respuestas, presentan 
datos que son generados de forma automática por el propio programa, por lo que tratar la 
introducción de datos en éstas no tiene sentido. La única excepción la representa el campo de 
"Notas" en la ventana que integra la información relativa a la historia de aplicación del ítem, 
donde el usuario del programa podría introducir comentarios a través de una caja de edición 
estándar.

Para finalizar con la introducción física de los datos, seguidamente se van a describir 
dos funciones más que, en algunos casos, pueden agilizar notablemente la labor del que 
introduzca los datos, tal como ya se ha puesto de manifiesto en algunos programas en los 
que éstas ya han sido consideradas. Se trata de funciones de carácter general, en cuanto que 
podrán ser utilizadas para introducir datos en cualquiera de los campos editables, no estando 
vinculadas a ninguna ventana concreta. Estas dos funciones serían activadas desde el menú 
Edición, a través de sendos comandos denominados tal como los encabezados de los dos 
siguientes epígrafes.

• Pegar anterior: Este comando provocará que en aquella caja de edición que se 
encuentre activa -en la que se encuentre la barra de inserción- se inserte de forma automática 
el texto que se encuentre en ese mismo campo en el ítem anteriormente editado. Este 
comando resultará especialmente útil cuando se introduzcan items que compartan el mismo o 
muy similar contenido en alguno de los campos de información, ya que de este modo se 
evitará teclear lo mismo de forma repetida en diferentes items. Esta situación puede 
plantearse con facilidad, por ejemplo, cuando el enunciado de un conjunto de items que se 
estén introduciendo sea el mismo o muy parecido: tecleando el texto del enunciado en el 
primer ítem y utilizando este comando sobre este mismo campo en los sucesivos items 
generados, se eludirá la reiterada introducción de ese mismo enunciado en todos los items.

• Pegar común: Este comando provocaría que el texto que hayamos introducido en la 
caja de edición de un determinado campo sea insertado de forma automática en ese mismo 
campo en el resto de los items seleccionados. Más adelante se comentarán las funciones del 
programa relacionadas con la selección de items; la cuestión es que esta función podrá afectar 
igual a tan sólo un par de items, como a la totalidad de items del banco, en definitiva, a 
aquéllos que el usuario del programa desee y haya previamente seleccionado. Esta función, 
al igual que la anterior, será especialmente útil como medio de evitar introducciones 
reiteradas de un mismo texto en un campo en diferentes items. O también, como modo 
sencillo de vaciar el contenido de un determinado campo en un conjunto de items. Dada la
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transcendencia de las consecuencias que se pueden derivar de una utilización inadecuada de 
esta función, cada vez que se activara BANKIT daría un mensaje que avisaría sobre los 
efectos de la misma y plantearía la opción de seguir adelante o cancelar su ejecución.

4.  5 . 2 . 2 .  G e s t i ó n  d e  l o s  i t e m s .

Las funciones de introducción de datos en BANKIT deberán ir acompañadas de otras 
funciones orientadas a gestionar las unidades o registros de la estructura de base de datos 
sobre la que se articula el programa. A continuación se comentan algunas de estas funciones 
básicas que caracterizan cualquier base de datos y que nos van a permitir tanto incorporar 
como eliminar registros -items- de la base de datos -ahora banco de items. Las mismas 
figurarían también en el menú Edición, correspondiendo los nombres de los comandos a los 
títulos de las descripciones de estas funciones que, a continuación, siguen.

• Añadir ítem: Esta función generaría el espacio correspondiente a un nuevo ítem 
dentro del banco de items. Al seleccionar el comando que active esta función se incrementaría 
en uno el número de items en el banco, lo cual quedaría reflejado en el contador de items, 
siendo este nuevo ítem ubicado en última posición y apareciendo en pantalla la ventana de 
presentación de datos "Básica" correspondiente a ese ítem, por supuesto, en blanco.

Al crear un nuevo banco de items (más adelante se detalla cómo) se activaría de forma 
automática esta función de añadir un ítem, de modo que, de forma inmediata a la generación 
de un nuevo banco de items, aparecería en pantalla el espacio donde introducir los datos 
correspondientes al primer ítem del banco, dado que ésta es la que se supone primera tarea a 
acometer tras el establecimiento inicial de un nuevo banco de items. Por otra parte, la 
selección del comando "Añadir ítem" podría llevarse a cabo en cualquier momento, sea cual 
fuere el ítem y la ventana de presentación de información sobre el mismo que se estuviese 
visualizando. La ejecución del comando "Añadir ítem" no estaría supeditada a que todos los 
datos correspondiente al ítem que se esté visualizando, o al resto de ellos, estuvieran 
introducidos; es más, en cualquier momento podrían encontrarse en el banco los huecos 
correspondientes a varios items sin que se hubiera metido ningún dato sobre los mismos.

• Duplicar ítem: Al igual que la función que se acaba de describir, esta función también 
provocaría la adición de un ítem al banco de items, pero éste no estará vacío de contenido, 
sino que aparecerá con los mismos datos que aquél sobre el que nos encontremos en el 
momento de seleccionar el comando "Duplicar ítem". Por supuesto, si el ítem del que se haga 
la duplica es un ítem sin ningún dato, el resultado que se obtendrá será también un ítem 
vacío. Esta duplicación se producirá para los datos de aquellos campos de información 
editables o que implican una selección por parte del usuario de alguna de las opciones de un 
menú, no para aquellos campos cuyo contenido es obtenido por el propio BANKIT. Esta 
función resultará provechosa cuando se vaya a introducir un ítem en el banco que sea igual
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en diversos aspectos a otro ya existente, pues se ahorrará el esfuerzo asociado a la 
introducción repetida de datos.

La función que ahora nos ocupa debe ser claramente diferenciada de la anteriormente 
descrita de "Pegar anterior", ya que mientras que aquélla provocaba la duplicación del 
contenido de un determinado campo de información, ésta produce la duplicación del registro 
entero. Respecto a la posibilidad de seleccionar este comando, los comentarios hechos para 
el comando "Añadir ítem" se hacen extensibles también a aquí. Finalmente, señalar que el 
nuevo ítem que se genere sería añadido tras el último ítem de la ordenación actual del banco 
de items, no tras el ítem del que sea una reproducción.

• Borrar ítem: Esta función permitirá la eliminación de items del banco de items. La 
ejecución de la misma afectará a aquel ítem sobre el que nos encontremos en el momento de 
seleccionar el comando "Borrar ítem". Otro comando, "Borrar seleccionados", permitiría 
eliminar a más de un ítem a la vez, en el caso que se hubiese realizado una selección de items 
y se estuviese en el modo de visualización de los mismos -más adelante se tratarán los 
aspectos relativos a la selección de items.

Dado el riesgo asociado a la eliminación equivocada de items del banco, cuando se 
procediese a la selección del comando que active la función de borrado de uno o más items, 
el programa daría un mensaje que alertaría sobre la repercusión de la ejecución del comando 
en cuestión. Por ejemplo, "¿Esta seguro que desea borrar este ítem/esta selección de items?" 
podría constituir el enunciado de este mensaje de alerta, ante el cual el usuario podría cancelar 
o confirmar su acción. Al eliminar uno o más items se producirá la reducción 
correspondiente en el contador de items, así como el reordenamiento de los items que 
quedaran por detrás de los excluidos del banco. El número de identificación de cada ítem 
permanecería inalterable aun cuando algún ítem sea borrado.

Éstas de borrado van a ser las últimas funciones consideradas en este apartado. Junto a 
las anteriores, a otra considerada anteriormente ("Ir a ítem...") y a las clásicas "Cortar", 
"Copiar", etc., conformarían un menú de comandos, el menú Edición, que compendiamos 
con una ilustración de cómo podría quedar en BANKIT (Figura V.33).
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ü es he c  er

Cortar
Copiar 3§C
Pe g ar
Borrar 3€B

Nueuo í t e m
Duplicar í t e m §€D
Borrar í t e m 3€E
Borrar s e l e c c i o n a d o *

Pe g ar  an ter i or  
P e ga r  común

Ir a í t em. . .

Fig. V.33: Menú que recoge distintas de las funciones de edición del programa.

4 . 5 . 3 .  I m p o r t a c i ó n  d e  l a i n f o r m a c i ó n  d e  l o s 

i t e m s .

Una segunda posibilidad de introducción de los datos de los items en BANKIT vendría 

determinada por la posibilidad de importar esos datos desde un fichero generado con algún 

otro programa. Para algunos usuarios puede resultar más cómodo introducir los datos 

haciendo uso de otra aplicación informática, tal como un procesador de textos, una hoja de 

cálculo o alguna base de datos con la que se encuentren ya familiarizados. Para otros 

usuarios podría darse el caso que ya hubiesen introducido los datos correspondientes a los 

items en algún otro programa y que desearan ahora disponer de toda esa información en 

BANKIT sin tener que volver a introducirla. Tanto para unos como para otros se pueden 

hacer factibles estas pretensiones si el programa ofrece los recursos necesarios para importar 

ficheros de datos creados con otras aplicaciones informáticas.

La amplia variedad que podemos encontrar de formatos de almacenamiento de los 

archivos de datos, puede hacer que el análisis de la función de importación resulte 

comprometido en su planteamiento. A fin de no convertir el diseño y desarrollo de esta 

función en tarea excesivamente compleja, se limitaría a ASCII, en principio, el formato de 

los ficheros que podrían ser importados. El optar por este formato tiene su justificación en el
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hecho de tratarse de un formato de almacenamiento universalmente extendido, en el que 

muchos programas son capaces de almacenar la información.

El fichero de datos que fuera a ser importado se caracterizaría en su estructura por 

corresponder la información de cada ítem a un párrafo del fichero y por estar separados los 

datos correspondientes a cada ítem por algún tipo determinado de separador: coma, espacio 

en blanco, punto y coma, tabulador, o incluso retorno de carro en el caso que la separación 

entre registros fuera a través de un doble retorno de carro Así, el programa permitiría la 

importación de ficheros ASCII, sea cual fuere el tipo de separador insertado entre los datos, 

si bien, el usuario tendría que especificar cuál es éste en el momento de llevar a cabo la 

importación. Más concretamente, esta información sería expresada por el usuario del 

programa en el cuadro de diálogo que apareciera al seleccionar el comando que active la 

función de importación, donde también se indicaría la localización de aquel archivo o fichero 

que se desease importar (ver, p. ej., Figura V.34). El comando disparador de la función de 

importación en BANKIT -"Importar..."- se situaría en el menú Archivo, tal como suele ser 

tradicional en los programas de gestión de bases de datos.

S e l e c c i o n a r  f i chero  a importar
< 3  TD ▼ |

<>
CD c o r r e o
Q  Fi guras
CD P r o g r a m a
CD Daríos

¡ . . . . .  _ • . .  • . .!

Macintosh HD

Dipulsar
Escr i tor i o

^_^m £orta^| 

[ C a n c e l a r  ]

Separador entre campos Tabulador

Separador entre registros  Retorno de carro

Fig. V.34: Cuadro de diálogo asociado a la función de importación.

En cuanto al contenido del fichero de datos a importar, el primer párrafo del mismo 

consistiría en una enumeración de los campos de información a que corresponden los datos 

incluidos en ese fichero y en el orden en que han sido introducidos. De este modo, se haría 

viable una lectura e identificación inequívoca de los datos contenidos en el fichero a importar. 

Por otra parte, el ideal sería que BANKIT capacitara a que, con antelación al proceso de 

importación en sí, el usuario pudiera establecer la correspondencia entre los campos de
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información del fichero a importar y los campos propios del programa, al modo de la 
poderosa función de importación que aparece incorporada en bases de datos como 
Filemaker® o MS Access®. De este modo, el orden en que aparecen los campos en el 
fichero a importar no es relevante pues podría ser reajustado; además, el nombre de éstos no 
tiene por que ser exactamente el mismo, lo cual aumentaría mucho la probabilidad de 
encontrar ficheros que pudieran ser importados con éxito por BANKIT.

4 . 5 . 4 .  G e s t i ó n  de  l os  f i c h e r o s  de  b a n c o s  de  

i t e m s .

En este apartado se van a considerar una serie de funciones relacionadas con la gestión 
o manipulación de los ficheros (documentos, archivos) que contendrán la información 
asociada a cada uno los bancos de items desarrollados con BANKIT. Almacenar la 
información de un banco de items en un archivo, guardar las modificaciones o añadidos 
hechos al mismo, crear un nuevo archivo, asignar o cambiar su nombre, abrir un documento 
ya existente o cerrar uno abierto, son tareas que van a ser objeto de análisis a continuación. 
Se trata, en realidad, de funciones de las que existen una serie de patrones bastante bien 
definidos en su planteamiento, comunes a la mayoría de los programas desarrollados para los 
entornos Macintosh y Windows

Como es característico, toda la información correspondiente a un banco de items será 
asignada a un fichero que aparecerá representado en el escritorio del sistema operativo con un 
nombre identificativo asignado por el usuario del programa y con un icono representativo de 
todos los ficheros generados con BANKIT. Este par de elementos identificativos servirán 
para reconocer cualquier banco de items generado con el programa, del mismo modo que 
ocurre con los documentos generados con otros programas.

El volumen de información asociado a un banco de items sería almacenado por el 
programa de un modo análogo a como se hace en la mayoría de las aplicaciones de base de 
datos, esto es, los datos se irían guardando de forma automática a medida que fueran siendo 
introducidos, sin necesidad de una orden explícita de guardado por parte del usuario. Éste lo 
único que sí tendría que determinar, en el momento fundacional de un banco de items, es la 
localización y el nombre del fichero que representará a ese banco de items en el sistema 
operativo.

La creación de un nuevo banco de items se llevaría a término a través de una función 
que vendrá representada por el comando "Nuevo..." en el menú Archivo, tal como es usual 
en otros programas. La activación de este comando podría darse en dos situaciones 
diferenciadas. Una sería cuando, tras poner en marcha el programa BANKIT -haciendo 
doble clic sobre el icono correspondiente al mismo, por ejemplo-, el usuario activara esta
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función, una de las pocas que podría ser ejecutada en ese momento. Al hacerlo, aparecería en 

pantalla un cuadro de diálogo tal como el de la Figura V. 35, en el que determinar el nombre 

y la localización del documento correspondiente al banco de items que se desee crear. Tras 

pulsar el botón "Guardar" aparecería en pantalla la presentación característica del programa, 

con la ventana de información básica correspondiente al primer ítem en disposición de recibir 

los datos que sean introducidos.

A pren di za je  ▼ \

0  E otologo < 
ü  üoscrip* de Producto*
D i:rnpieedo*
D RITO
D 1.0 00  |  
D logo tipo  NXhL Í MK  
D Número* do (os ümpioodos <

> a  Macintosh HD

Ij Expulsor

Escritorio ]

> .......................... ..

Crear un archiuo l lamado:
NU ooo

ôocooawiawoowcccocoooocecooooô^

Cancelar

Fig. V.35: Cuadro de diálogo para la definición de un nuevo fichero de banco de items.

Una segunda situación en que puede darse la decisión de crear un nuevo banco de 

items es aquélla en que ya se encuentre el programa y un determinado banco de items abierto. 

En este caso, al seleccionar el comando "Nuevo..." se cerraría el banco de items que 

estuviese abierto y aparecería un cuadro de diálogo como el ya presentado de la Figura V.35, 

donde ya seguir procediendo como antes se comentaba. Señalar que ni la localización ni el 

nombre que se hubiese asignado a un archivo son inmutables una vez definidos en el cuadro 

de diálogo asociado al comando "Nuevo...". Dadas las características de los entornos 

M acintosh y Windows, tanto la ubicación como la denominación de cualquiera de estos 

archivos podrá ser reasignada desde el sistema operativo.

Cuando se quiera abrir un documento correspondiente a un banco de items ya 

existente, el usuario tan solo tendrá que hacer doble-clic sobre el icono del documento que 

desee abrir, o bien, arrastrar su icono sobre el icono de BANKIT. Ambos constituyen 

recursos típicos de apertura de ficheros desde el sistema operativo que provocan la puesta en 

marcha, primero, de la aplicación con que se creó el fichero -siempre y cuando esa aplicación 

se encuentre en alguno de los dispositivos de almacenamiento conectados al ordenador- y, 

segundo, del archivo que hubiese sido seleccionado.
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Pero a la vez que estas funciones de apertura o lectura de archivos desde el sistema 
operativo, B ANKIT integraría una función que hiciera posible el abrir cualquier archivo que 
hubiese sido generado con el programa desde dentro del propio programa. Esta función sería 
activada con el comando "Abrir...", también en el menú "Archivo". Al seleccionarlo, 
aparecería en pantalla el cuadro de diálogo característico de abrir documentos (ver Figura 
V.36); en el mismo tan solo hay que localizar el fichero que se desea abrir, seleccionarlo y 
pulsar el botón "Abrir". Inmediatamente el programa procedería a la lectura de ese fichero y 
presentaría en pantalla la ventana de información básica correspondiente al primer ítem del 
mismo. El comando "Abrir..." sería -junto al comando "Nuevo..."- uno de los dos 
comandos seleccionables al poner en marcha sólo el programa. En cambio, si la función de 
"Abrir..." se ejecutara estando ya abierto otro documento (banco de items), éste se cerraría y 
pasaría a leerse el que hubiese sido seleccionado al aplicar esta función.

Q  E j e m p l o s  ▼
d i  ñ p p l e  E u e n t  S a m p l e s
Q  ñ p r e n d i z a j e  
CD P l a n t i l l a s

¡O

O

M a c i n t o s h  HD

llnpuHar )

E s c r i t o r i o

C a n c e l a r

A b r i r

Fig. V.36: Cuadro de diálogo para la lectura de un banco de items ya existente.

Otro comando típico en la gestión de los ficheros de datos es el habitualmente 
denominado como "Cerrar". Este comando suele aparecer junto a los comandos "Nuevo..." 
y "Abrir..." en las primeras posiciones del menú Archivo. Y la función que representa 
consiste en cerrar el documento que esté abierto en el momento de seleccionar el comando, 
provocando el cierre de cualquiera de las ventanas de presentación de información que 
estuviese abierta; tan solo la ventana de acceso rápido y la barra de menús característica de 
BANKIT permanecerían activas y en disposición de ser utilizadas -realmente, sólo los 
comandos "Nuevo...", "Abrir..." y "Salir".

Este último comando, típicamente situado en posición terminal del menú Archivo, 
representa una función propia de cualquier aplicación que permite finalizar su ejecución y 
retomar al sistema operativo. El rasgo diferenciador de la función de cerrar respecto a la de 
salir estriba en que tras seleccionar el comando "Cerrar" se mantendrá el programa en 
funcionamiento y en disposición de ser utilizado con otro archivo, mientras que la función de 
salir provocará que deje de estar abierto tanto el archivo de datos como el propio programa.
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4 , 5 , 5 ,  S e l e c c i ó n  de  i t e m s ,

En este apartado se van a considerar una serie de funciones que integraría BANKIT, 
orientadas a la realización de selecciones de conjuntos de items dentro del banco de items. 
Esta tarea es básica como medio de definir o marcar colecciones de items dentro del banco 
sobre las que establecer a posteriori algún tipo de función -una de las que será más frecuente 
en BANKIT, su exportación a algún otro programas que nos facilite que, finalmente, los 
items sean aplicados a sujetos.

La selección de items para ser administrados será una tarea habitual en el trabajo con 
bancos de items, pues el fin último de éstos no es otro que servir como base para el 
desarrollo de tests. Ahora bien, en el desarrollo inicial de un banco de items, esta aplicación 
de conjuntos de items del banco a grupos de sujetos adquiere un cariz particular, al estar más 
orientada a establecer las propiedades métricas de los items y del banco en su conjunto. Por 
tanto, las funciones de selección de items que se consideren en el programa procurarían 
satisfacer tanto el uso regular de un banco de items, como los requerimientos que puedan 
derivarse del diseño de recogida de datos que se establezca en su construcción.

Dos estrategias de selección de items del banco se van a plantear en BANKIT. Una que 
permitiría la selección ítem a ítem, en el sentido de que el usuario del programa pueda señalar 
o marcar aquellos items concretos del banco que desee que formen parte de una determinada 
selección de items. Y otra que haría posible una selección automatizada de items de acuerdo a 
ciertos criterios establecidos por el propio usuario del programa. La primera estrategia 
permitirá realizar selecciones en una revisión uno a uno de los items del banco, mientras que 
la segunda tan solo supone establecer unos criterios de búsqueda de los items, siendo el 
programa el responsable de seleccionar los items que satisfagan esos criterios. La utilización 
de estas dos estrategias no sería excluyente, de modo que en una selección final de items 
podría haber items seleccionados por cualquiera de las dos estrategias.

El modo en que se plantee en BANKIT el tratamiento de los items seleccionados se 
basará en una presentación diferenciada, por una parte, del total de los items del banco y, por 
otra, del conjunto de los items que en cada momento se encuentren seleccionados. Esto se va 
a traducir en dos ventanas de presentación de los items: una que contendrá todos los items 
-ventana cuyo contenido y funcionamiento fue ya tratado en apartados anteriores-; y otra con 
sólo los items seleccionados, aunque ofreciendo para cada ítem la misma información que la 
anterior, así como los recursos para desplazarse entre los items, editar los datos de los items, 
etc. Se trataría, por tanto, de dos ventanas de presentación de los items morfológica y 
funcionalmente análogas, pero al contener la segunda exclusivamente a los items que 
hubieran sido seleccionados, ésta aporta un referente intuitivo del concepto de items 
seleccionados, a la vez que un medio rápido de consultar o visualizar los items que se 
encuentren seleccionados en cada momento.
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En pantalla siempre se visualizaría una de estas dos ventanas -por defecto, al abrir un 
banco de items, la que incluye el total de ellos. La activación de la complementaria de la que 
se esté visualizando se llevaría a cabo por uno u otro de dos comandos que van a formar 
parte del menú Selección, un nuevo menú que incluirá comandos relacionados con la 
selección y administración de los items. Se trata de los dos comandos "Mostrar todos" y 
"Mostrar items selec.", cuya expresión es elocuente de por sí de su cometido. 
Adicionalmente, para facilitar la activación de estas ventanas -acción que se presume habitual 
en el trabajo con BANKIT-, sendos iconos activables las representarían en la ventana de 
acceso rápido, donde ya habíamos ubicado diversas funciones básicas, tal como la 
herramienta que nos permitía desplazarnos entre los items. Estos dos iconos podrían ser tal 
como los que se presentan en la Figura V.37, de forma que cuando se hiciera clic sobre el 
icono de la izquierda se visualizaría la ventana correspondiente al total del banco de items, 
mientras que al hacer clic sobre el otro icono se presentaría en pantalla la ventana con los 
items que hubiera seleccionados, siempre y cuando hubiese en ese momento algún ítem 
seleccionado. En caso contrario, un mensaje daría cuenta al usuario del programa de la actual 
no selección de ningún ítem.

Fig. V.37: Iconos que representarían a la ventana con el total de los items y a la ventana con
los items seleccionados.

BANKIT ofrecería confirmación de la ventana en que nos encontráramos a través de 
un borde cuadrangular que rodearía el icono representativo de la correspondiente ventana de 
presentación. Además, el título de la ventana también resultaría informativo de este aspecto: 
en el caso de la ventana con todos los items, sería el nombre del banco de items que estuviese 
abierto; en el otro caso, la ventana aparecería encabezada por la expresión "items 
seleccionados".

En la ventana de acceso rápido se incluirían también, junto a los dos iconos 
representativos de los dos ventanas de presentación de los items, sendos contadores de los 
items existentes en cada una de estas dos ventanas. El correspondiente a la ventana con todos 
los items proporcionará información del número total de items en el banco de items, valor 
que permanecerá constante siempre y cuando no se introduzcan nuevos items o se elimine 
alguno de los existentes. El correspondiente a la ventana de los items seleccionados dará 
cuenta del número de éstos en cada momento, pudiendo variar entre 0 -cuando no haya 
ningún ítem seleccionado- y un valor que siempre será inferior o igual al número total de 
items en el banco.

A continuación nos vamos a centrar ya en las funciones asociadas a las dos estrategias 
de selección apuntadas.
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4 . 5 . 5 . 1 .  S e l e c c i ó n  í t e m  a í t e m .

Esta estrategia de selección de items será útil en aquellas situaciones en que se deseen 

escoger items como fruto de una revisión uno a uno de los mismos, circunstancia que puede 

caracterizar casos en los que no se tengan muy claros los criterios en función de los que 

establecer la selección de los items, o bien, que los criterios en función de los que estas 

selecciones puedan llevarse a cabo en el programa no se ajusten a nuestros objetivos. Esta 

selección ítem a ítem será apropiada siempre que se desee revisar con detenimiento la 

información correspondiente a los items de los que se vaya a realizar la selección.

En esta estrategia de selección ítem a ítem, la selección de un ítem cualquiera del banco 

de items se llevaría a cabo desde la ventana de presentación del total de los items, cuando éste 

se estuviese visualizando en pantalla, a través de una función que sería activada por un 

comando denominado "Seleccionar ítem", el cual se situaría en el menú Selección. En ese 

momento, ese ítem pasaría a formar parte del conjunto de items seleccionados, si bien, el 

programa mantendría la visualización de ese ítem en la ventana de presentación de todos los 

items, facilitando así la continuidad en la revisión ítem a ítem del resto de los items del 

banco.

La incorporación de un ítem al conjunto de items seleccionados tendría lugar siempre y 

cuando ese ítem no formara parte ya de esa selección, caso en que algún tipo de alerta 

avisaría de ello, por ejemplo, un pequeño zumbido sonoro. No obstante, a fin de evitar esta 

situación, resultará útil que en la ventana de presentación de la información básica del ítem 
aparezca algún tipo de símbolo que, de modo intuitivo, denote que el ítem ya se encuentra 

seleccionado, por ejemplo, alguna marca en algún punto fijo de esta ventana (a modo de 

ejemplo, ver Figura V.38).

BflNC

N2 ID: 1 Tipo: Ele

N° de Rite
Item

seleccionado

Fig. V.38: Icono indicativo del estado de selección de un ítem.

Del mismo modo que el comando "Seleccionar ítem" nos va a servir para llevar a cabo 

la selección de items del banco, la acción opuesta vendrá satisfecha por otra función que sería 

activada por otro comando que va a ser denominado como "Sacar ítem de selección". Este 

nos permitirá retirar del conjunto de items seleccionados a aquél que, por la razón que fuere, 

no se desee que disfrute ya de esa condición de seleccionado. Este com ando lo

2 3 3



Desarrollo y  gestión informatizada de bancos de items: el sistema BANKIT

encontraríamos donde antes el comando "Seleccionar ítem", siempre y cuando estuviésemos 

ante la información correspondiente a un ítem que ya estuviese seleccionado, no importa que 

éste esté siendo visualizado en la ventana con el total del banco de items o en la ventana de 

los items seleccionados.

Estos dos comandos que acaban de ser planteados tendrían también su representación 

en la ventana del programa de acceso rápido, de modo que la activación de los mismos 

resulte mucha más accesible y no implique tener que desplegar el menú y seleccionar el 

comando en cuestión cada vez. Aprovechando los dos iconos ya presentados anteriormente 

(Figura V.37), otros dos iconos junto a éstos podrían representar de forma intuitiva las 

acciones de seleccionar un ítem y sacar un ítem de la selección, de modo que simplemente al 

hacer clic sobre uno de estos dos se ejecutaría la función correspondiente. Éstos podrían 

quedar tal como se muestra en la Figura V.39, donde la flecha que apunta hacia abajo es la 

que permitiría ejecutar la función de selección de un ítem, mientras que la que apunta hacia 

arriba sería la responsable de la función inversa. En esta Figura se pueden observar ya de 

forma conjunta, diversas de las funciones hasta ahora introducidas que guardan relación con 

la selección de los items.

4

1

Fig. V.39: Recurso gráfico para la (des-)selección de items.

Dos funciones adicionales, que en la realización de selecciones de items pueden 

resultar de interés en algunas circunstancias, son las que vienen representadas por los 

comandos denominados "Seleccionar resto" y "Anular selección". Por supuesto, ambos 

quedarían integrados en el menú Selección.

La primera de estas funciones -Seleccionar resto- provocará la selección de todos 

aquellos items que no se encuentren seleccionados en el momento de activar esta función, 

dejándolo de estar aquéllos que lo estuviesen. En la ventana de items seleccionados pasarán a 

estar todos aquellos items que cuando se activase esta función no estuvieran seleccionados. 

Esta función puede constituir un recurso útil en BANKIT en algunas situaciones; por 

ejemplo, cuando se tenga claro que items no se quiere que formen parte de una selección, 

resultará más sencillo seleccionar éstos y, seguidamente, invertir la selección con esta 

función para así, finalmente, quedarnos con los items que realmente deseemos que formen 
parte de la selección.
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El comando "Anular selección" activará una función que tendrá como efecto que todos 
los items que estuvieran seleccionados dejen de estarlo, quedando vacía la ventana de 
presentación de estos items. Esta función complementa la de sacar un ítem de la selección, 
representando la misma acción que aquélla pero para un conjunto de items simultáneamente. 
Será útil cuando se desee anular de una vez, la condición de seleccionados de un conjunto de 
items y así, no tener que ir ítem a ítem aplicando la función de efecto unitario, algo que se 
convertiría en tedioso si el número de items a los que se quiere sacar de la selección es 
considerable.

4 . 5 . 5 . 2 .  S e l e c c i ó n  c r i t  e r i al .

Esta función representa la selección por parte del propio programa de aquellos items 
que satisfagan una serie de condiciones o criterios establecidos por el usuario del programa, 
de acuerdo a los objetivos que guíen la selección que desee realizar. Estos criterios no serán 
más que valores de los contenidos en los campos de información sobre los que se hayan 
introducido datos, de modo que los items cuyos valores coincidan con aquéllos establecidos 
como criterios serían seleccionados, pasando a formar parte del conjunto de items 
seleccionados -el que se muestra en la ventana de items seleccionados. Esta función 
constituiría un medio potente y rápido de realizar selecciones de items dentro de un banco de 
items, si bien, su utilidad se ciñe a cuando se tengan claras las condiciones que deben de 
satisfacer los items seleccionados y, además, sean apropiados los criterios disponibles en 
función de los que realizar la selección.

En cualquier caso, los items resultantes de la realización de una selección criterial, o 
bien, los derivados de una selección ítem a ítem, no anularían los que ya estuviesen en la 
ventana de items seleccionados, sino que se acumularían a éstos, con la salvedad de aquellos 
items que ya se encontrasen seleccionados. Se plantean como estrategias de selección 
complementarias, no exclusivas. De este modo, la posibilidad de combinar la estrategia de 
selección criterial y la de ítem a ítem puede devenir en un modo de trabajo práctico en que, 
una primera selección criterial acotaría el conjunto de items que se deseara seleccionar para, a 
continuación, en una revisión ítem a ítem de éstos, seleccionar los que definitivamente se 
ajustasen a nuestras objetivos.

La realización de selecciones criteriales se verá capacitada por la conjunción de una 
serie de opciones y funciones específicas orientadas a tal fin. Entre ellas, resulta esencial la 
posibilidad de especificar el campo o campos de información en función de los que realizar la 
selección, así como la introducción de los valores concretos que en esos campos deberán 
encontrarse en los items seleccionados. También se considerarían en la realización de 
selecciones criteriales la posibilidad de realizar selecciones invertidas en que los items 
buscados son, precisamente, los que no satisfacen los criterios de selección establecidos, así
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como la capacidad de combinar distintas selecciones, bien con carácter restrictivo, bien con 

carácter aditivo.

Todas estas opciones y otras, cuya descripción se irá desgranando a continuación, 

podrían quedar integradas en un cuadro de diálogo tal como el que se ilustra en la Figura 

V.40. Este aparecería en pantalla cuando se activara el comando denominado "Selección 

criterial.. que es el que representaría a esta estrategia flexible y rápida de seleccionar items 

del banco. El motivo de presentar un esbozo del cuadro de diálogo asociado a la función de 

selección criterial, con anterioridad al análisis detallado de la función en si, responde al 

objetivo de que esta figura represente el sumario e hilo conductor del análisis de toda una 

serie de opciones específicas que van a ser consideradas dentro de la función más global de 

selección criterial.

S e l ec c i ó n  cri terial

Fecha i ntroducc ión  
P r o c e d e n c i a  
I nt ro d uc t or  
N o t a s  (Oriqen)
C o r r e c c i ó n  G r a m a t i c a l
Legibi l idad
Claridad
Construcc ión
R e s p u e s t a  co rr ec t a
Rj us te
S e s g o

O

O

-Cr i ter i os  de s e l e c c i ó n  
□  Usa e s t e  c amp o

[ Encontrar 0 e n c o n t r a d o / s

Combinar 1 Rnadir
X -  . . .  . J  X

Cancelar Hecho

Fig. V.40: Cuadro de diálogo para la selección criterial de items dentro del banco de items.

Entramos ya en el análisis de la función de selección criterial a través de los distintos 

elementos que integran el cuadro de diálogo que se puede observar en la Figura V.40

• Un área cuadrangular en la parte izquierda contiene un listado con campos de 

información de los que han sido considerados en BANKIT a fin de recoger la información 

asociada a los items. Estos campos de información constituirán las variables en función de 

las que se pueda realizar la selección de los items. Este cuadro representa el recurso que 

permitirá la visualización de todos ellos -utilizando la barra de desplazamiento vertical si 

fuese necesario-, a la vez que la especificación de aquel campo de información que constituya
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la variable de selección de los items -simplemente haciendo clic sobre el nombre del mismo. 
En este listado de criterios de selección de los items se incluirían todos aquellos campos de 
información en función de los que puede resultar útil en algún momento seleccionar los 
items. Éstos serían los considerados:

- Número de identificación. - Claridad.
- Tipo de ítem. - Corrección en la construcción.
- Encabezado del ítem. - Adecuación de la resp. correcta.
- Alternativas de respuesta. - Ajuste a las especificaciones.
- N° de alternativas de respuesta. - Posible sesgo del ítem.
- Solución. - Grupo afectado sesgo.
- Pie del ítem. - Dificultad estimada del ítem.
- Notas (ventana básica). - Importancia atribuida.
- Fecha de introducción. - Campos libres Otrol y Otro2.
- Introductor del ítem. - Tiempo de asimilación.
- Procedencia. - Tiempo de ejecución.
- Notas (ventana origen ítem). - Notas (ventana an. juicios).
- Los diez descriptores del ítem. - Respuestas al ítem (N y %).
- Fecha de administración. - Omisiones (N y %).
- Tamaño de la muestra. - No alcanzados (N y %).
- Frecuencia de uso del ítem. - Puntuación media en el ítem.
- Muestra total de sujetos. - Varianza de las puntuaciones.
- Notas (ventana historial ítem). - Campos libres PT1, 2 y 3.
- Corrección gramatical. - Parámetros a, b y c.
- Legibilidad. - Valor de información máxima.

En la ilustración de este listado de criterios en la Figura V.40, es el campo de 
información Corrección gramatical el que aparece resaltado: sería, por tanto, aquél en función 
del que el programa llevaría a cabo la selección de los items. No obstante, aparte de los 
criterios de selección de los items, otros aspectos son aún necesarios como parámetros de 
entrada que desencadenen, finalmente, la realización de la selección de los items.

• Una segunda área, en la parte derecha del cuadro de diálogo de la Figura V.40, 
plantea los recursos que servirían para introducir los criterios de selección de los items, esto 
es, los valores concretos del campo de información escogido que queramos que posean los 
items seleccionados por el programa. En este espacio, la opción "Usa este campo" está 
orientada a confirmar la utilización del campo de información que se encuentre resaltado 
como variable de selección de los items, a la vez que para hacer presente en pantalla la caja de 
edición donde introducir el criterio de selección, tal como ya se puede observar en la Figura
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V.41. Los valores que el usuario introduzca en esta caja de edición deberán pertenecer al 
dominio de valores del campo de información seleccionado pues, en otro caso, ningún ítem 
satisfaría el criterio de búsqueda introducido.

r C r ¡ t e r i o s  d e  s e l e c c i ó n - - - - - - - - - - - - - - - -
[X] U s a  e s t e  c a m p o

O E s
(•) E m p i e z a  p o r

□  R a n g o  d e  b ú s q u e d a

□  O m i t i r

Fig. V.41: Opciones para le edición de los criterios de selección.

Junto al espacio para introducir el criterio de selección de los items, una serie de 
opciones ofrecerían más posibilidades a la hora de plantear requerimientos más sofisticados 
de selección de los items. La opción "Es" supone que el valor introducido coincida con el 
valor del ítem en el campo de información seleccionado, mientras que la opción "Empieza 
por" sólo implica que el valor del ítem empiece por el valor introducido como criterio de 
selección. Esta segunda opción puede resultar provechosa cuando el criterio que se desee 
introducir sea una expresión de cierta extensión pues, de este modo, con tan solo introducir 
la parte inicial de la misma puede ya ser suficiente, evitando así posibles errores o 
enmendando rememoraciones inciertas.

Por otra parte, la opción "Rango de valores" representa la posibilidad de introducir no 
sólo un valor, sino un intervalo de ellos, lo cual va a hacer posible la especificación 
simultánea de varios criterios de selección, eso sí, en un continuo numérico o alfabético. Al 
seleccionar esta opción, la caja de edición del criterio de selección se desdoblaría en dos, una 
destinada a introducir el límite inferior del rango ("Desde") y la otra para el límite superior 
("Hasta"), tal como se puede observar en la Figura V.42. Si el valor de un ítem se encuentra 
entre los límites del rango de valores establecido -siempre para el campo de información 
antes escogido- se producirá la selección del mismo.
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r C r i t e r i o s  d e  s e l e c c i ó n - - - - - - - - - - - - - - - -
[X] U s a  e s t e  c a m p o

O E s
(S) E m p i e z a  p o r  

D e s d e : [ j  

H a s t a : !

[x] R a n g o  d e  b ú s q u e d a  

□  O m i t i r

Fig. V.42: Opciones para la edición de un rango de criterios en la selección de los items.

Para finalizar con estas opciones relativas al establecimiento de los criterios de 
selección, la de "Omitir" representa la selección de los items que precisamente no cumplan 
los criterios de selección establecidos. Esta opción tendrá una utilidad similar a la que se 
comentó para el comando "Seleccionar resto", haciendo en algunos casos más sencilla la 
selección de lo que realmente se quiere seleccionar.

El repertorio de más de 60 criterios de selección antes enumerado y las funciones de 
selección ahora planteadas, habilitarían en BANKIT un amplio abanico de posibilidades a la 
hora de realizar selecciones de items en el banco de items. A modo de ejemplo, podríamos 
realizar selecciones de items como las siguientes:

- los items de elección múltiple que tengan cinco alternativas;
- los items cuyo enunciado empiece por la expresión "la informática";
- los items que fueron introducidos en el banco de items antes del 17 de Junio;
- los items de verdadero-falso cuya respuesta correcta es "falso";
- los items que en el Descriptor 3 aparece como dato 'razonamiento';
- los items que no fueran administrados el 24 de Abril del 96;
- los items que tienen una frecuencia de uso menor a 5;
- los items que ya han sido administrados a más de 600 sujetos;
- los items que en el campo de legibilidad aparece el valor de "dudosa";
- los items de dificultad media (del bloque de análisis basado en el juicio de expertos);
- los items cuyo tiempo de ejecución no sea superior a 10 minutos;
- los items que tienen un porcentaje de no alcanzados superior a 40;
- los items cuya dificultad (puntuación media en el ítem) esté comprendida entre 0.45 y

0.55;
- los items cuyo valor de información máxima sea inferior a 1;
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- y un largo etcétera, así como la combinación (aditiva o exclusiva) de todas estas 

selecciones según las funciones que se van considerar a continuación.

• Una vez señalado el campo de información de interés, e introducido el criterio de 

búsqueda de los items respecto a este campo, ya no quedará más que activar la función de 

selección de los items del banco que satisfagan las condiciones establecidas. En nuestro 

cuadro de diálogo, esta función sería activada a través del botón "Encontrar" (ver Figura 

V.40). Una vez iniciada la selección, se tendría constancia de la finalización de ésta a través 

de la aparición, en el cuadro de diálogo que nos ocupa, del dato numérico de los items 

encontrados.

Las posibilidades planteadas en la selección criterial de los items en BANKIT 

resultarían más poderosas si el proceso de selección pudiera ser activado tras establecer, no 

sólo un campo de información y su respectivo criterio de selección, sino más -tantos como el 

usuario necesitara-, de forma que la búsqueda de los items estuviese determinada por más de 

un campo de información. Ello facilitaría la realización de búsquedas más complejas, tal 

como las que implican criterios combinados -por ejemplo, la selección de los items del banco 

que sean de verdadero-falso y, a la vez, de dificultad media.

Tal capacidad podría conseguirse a través de una selección de campos de información 

múltiple, en que uno a uno se señalarían en el listado de campos aquéllos de interés, junto a 

la consiguiente introducción de los criterios de selección de los items. Los campos que 

fueran siendo escogidos serían marcados en el cuadro de diálogo para así recordar al usuario 

sus elecciones. En el ejemplo de la Figura V.43 son los campos de información D escriptorl, 
5 y 7 los que ya aparecen marcados como variables de selección mediante un punto grueso. 

Al pulsar el botón "Encontrar" se iniciaría el proceso de selección de los items de acuerdo a 

los criterios determinados en todos estos campos de información -y tal vez algún otro que no 

es visible en esta parte del listado. Al finalizar este proceso de búsqueda se mostraría el 

número de items encontrados y desaparecerían todas las marcas de los campos de 

información antes señalados, abriéndose la posibilidad de iniciarse un nuevo proceso de 

búsqueda de items. Pero volveremos sobre este aspecto un poco después.

• Descr iptor l O
Descriptor2
Descriptor3
Des cr i ptor4
• Descr iptor5
Descriptor6

Descriptor8
Descriptor9 O

Fig. V.43: Listado con los criterios en función de los que realizar la selección de los items.
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• Tanto el botón "Cancelar" como el botón "Hecho" (Figura V.40) representan el 
modo de abandonar la función de selección criterial, cerrándose la ventana correspondiente a 
este cuadro de diálogo. La diferencia entre ambos es manifiesta: mientras que al activar el 
botón de cancelar quedaría sin efecto cualquier acción que se hubiese ejecutado antes en este 
cuadro de diálogo de selección criterial, al activar el botón "Hecho" todos los items que 
hubiesen sido encontrados en este proceso pasarían a formar parte del conjunto de items del 
banco seleccionados, pudiendo ser visualizados en la correspondiente ventana de items 
seleccionados.

• A fin de dotar de más capacidades a la función de selección criterial hasta ahora 
planteada, para que así se pueda adaptar aún mejor a las posibles necesidades de los 
usuarios, se consideraría también la posibilidad de realizar búsquedas sucesivas, una vez que 
ya se haya realizado una (materializada mediante la pulsación del botón "Encontrar"). En el 
caso de ya estar satisfechos con la selección realizada, pulsaríamos simplemente el botón 
"Hecho", dando así por finalizada esta tarea. Pero puede darse el caso de que a partir de la 
primera selección de items, se deseen realizar otras orientadas a perfilar la selección de items 
deseada. Estas selecciones sucesivas pueden responder, fundamentalmente, a las tres 
siguientes situaciones.

1. Que se quiera realizar una selección sobre los items ya encontrados, esto es, 
establecer otros campos de información y criterios de selección que definan una nueva 
búsqueda sobre los items resultantes de una selección anterior. Este sería el objeto del 
botón "Combinar" de la Figura V.40, el cual sería pulsado tras introducir los nuevos 
campos de selección y sus correspondientes criterios de selección. El numero de items 
encontrados tras aplicar esta función siempre será igual o menor al anteriormente 
existente. Así, se trata de una función utilizable como medio de cerner los items 
resultantes de una determinada búsqueda, de acuerdo a las pretensiones que guíen la 
selección final de los items.

2. Que se desee que a los items encontrados en una búsqueda se añadan los 
obtenidos en una nueva definida según otros campos de información y criterios de 
selección, exceptuando aquellos items que ya se encontraran en la selección inicial. En 
la ilustración del cuadro de diálogo correspondiente a la función de selección criterial 
(Figura V.40), esta capacidad de buscar items y añadirlos a los ya encontrados viene 
representada por el botón "Añadir", el cual debería ser pulsado tras señalar el campo o 
campos de información y los correspondientes criterios de selección que definan la 
nueva búsqueda de items. A diferencia de la función anterior, el número de items 
finalmente hallado siempre será igual o mayor a aquél con el que contáramos antes de 
aplicar esta función.

3. Que se desee empezar desde cero, anulando los items que aparecieran como 
encontrados fruto de búsquedas anteriores. En este caso se podría cancelar la búsqueda
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que se hubiese llevado a cabo -para ello bastaría con hacer clic sobre el botón 
"Cancelar"- y volver a activar la función de selección criterial a través del comando 
correspondiente. No obstante, resultará mucho más sencillo si este volver a empezar 
responde simplemente a la definición de nuevos campos de información y criterios de 
selección, y a la activación de nuevo del botón "Encontrar". El botón "Encontrar" 
representa, por tanto, la realización de búsquedas en que no se van a considerar los 
resultados de búsquedas anteriores, es como empezar desde el principio y, en 
consecuencia, sería también la función que se tenga que utilizar cuando, tras 
seleccionar el comando "Selección criterial", se planteen los criterios de selección de la 
primera búsqueda. Por ello, los otros dos botones -"Combinar" y "Añadir"- 
aparecerían en ese momento desactivados, sin posibilidad de ser seleccionados.

Estas tres formas de plantear la selección de los items podrían conjugarse las veces y 
en el modo que el usuario del programa considerase oportuno, lo cual dotaría de una 
considerable flexibilidad y potencia a la capacidad de realización de selecciones por parte de 
BANKIT, haciendo factibles búsquedas de items que satisfagan condiciones muy diversas.

4 , 5 . 6 .  O r d e n a c i ó n  de  los  i t e m s .

Una función orientada a satisfacer la realización de ordenaciones, tal como se propuso 
en el análisis de tareas planteado para el programa, va a ser considerada ahora en este 
apartado. Ésta haría posible la ordenación de los items del banco, de modo que éstos 
pudieran ser visualizados en una ordenación de los mismos definida según algún criterio que 
pueda resultar de interés para el usuario de BANKIT. La ordenación natural de los items 
dentro del banco de items vendrá determinada según el orden en que los items hayan sido 
introducidos en el banco de items; éste sería el criterio de ordenación por defecto, si bien, la 
función que a continuación pasamos a analizar servirá para poder secuenciar los items en 
función de otros criterios.

Los propios campos de información definidos en el programa constituirían los posibles 
criterios en función de los que ordenar los items; tan solo los campos que son 
fundamentalmente de texto -por ejemplo, los correspondientes al enunciado del ítem- podrían 
exceptuarse, dada la cuestionable utilidad de los mismos como criterios de ordenación de los 
items. El resto de los campos de información representan aspectos en función de los que, en 
distintas circunstancias, puede resultar provechoso ordenar los items. Por ejemplo, para 
algún usuario podría resultar más conveniente que los items se encuentren ordenados según 
su nivel de dificultad para que así, en una revisión ítem a ítem del banco de items, éstos 
aparezcan en una sucesión progresiva de dificultad. O tal vez, en otro momento, podría 
resultar de interés ordenar los items en función del número de sujetos a que ha sido

242



Capítulo V

administrado cada ítem, a fin de poder así revisar aquéllos que han sido aplicados en un 
número menor de ocasiones. Y en otras ocasiones, la ordenación de los items podría 
responder a un determinado interés en que, en una selección de items orientada a ser aplicada 
como test, el orden de los items represente un factor significativo. Múltiples posibilidades en 
la ordenación de los items podrían dar respuesta al variado repertorio de requerimientos que 
se pueden plantear en la práctica.

El ordenamiento de los items en función de un campo de información de carácter 
cuantitativo, como pueda ser el índice de dificultad, tendría como referente la posición de los 
datos existentes en ese campo sobre la recta de los números reales. Ahora bien, la ordenación 
de los items no sería sólo realizable para campos de información estrictamente numéricos, 
sino también para otros de carácter cuasi-cuantitativo -por ejemplo, los que conforman el 
bloque de análisis basado en el juicio de expertos: legibilidad, claridad, etc.-, en los que la 
ordenación es precisamente una de las propiedades que los caracteriza como escala. Pero 
también se considerarían como criterios de ordenación de los items algunos campos de 
información de carácter cualitativo, como es el caso del campo de información relativo al 
formato del ítem, donde la información existente será si el ítem es de elección múltiple, de 
respuesta abierta, etc. La ordenación en estos casos podría responder a criterios alfabéticos 
en vez de numéricos, o bien, podría ser asignado un valor numérico a cada una de las 
categorías de respuesta de modo que la ordenación tuviese lugar en función de estos valores. 
A modo de ejemplo, la ordenación de los items en función de su formato constituiría un 
modo de agrupar los items que son del mismo tipo, algo útil si deseamos visualizar juntos a 
todos los de un mismo formato. Por último, también habría que considerar la realización de 
la ordenación de los items respecto a campos de contenido más especial, como es el caso de 
los que contiene fechas (p. ej., "Ultima fecha de administración") o los que contienen 
unidades de tiempo (p. ej., "Tiempo de asimilación").

La ordenación de los items sería realizable tanto en sentido creciente, donde cada ítem 
tendría un valor inferior o igual al siguiente en la variable de ordenación, como en sentido 
decreciente, donde lo opuesto ocurriría. En el caso que durante el proceso de ordenación de 
los items se dieran empates entre los items en los valores del criterio de ordenación -algo 
muy probable en algunos campos de información en que la variabilidad de los valores es 
reducida-, el orden de los items empatados vendría determinado por el orden actual de esos 
items que están siendo objeto de ordenación. Por otra parte, respecto a los items que no 
tuvieran ningún dato en el campo de información que se hubiese establecido como criterio de 
ordenación, éstos serían situados en último lugar, tras los items que sí tuvieran datos, tanto 
si la ordenación fuese en sentido creciente como decreciente

La función de ordenación de los items sería activada a través de un comando 
denominado "Ordenar...", el cual vamos a situar tentativamente en el menú Edición del 
programa, aunque no sea estrictamente una función asociada a la edición de la información
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de los bancos de items. Al seleccionar este comando aparecería un cuadro de diálogo en el 

que seleccionar el campo de información que determine la ordenación de los items, así como 

el sentido (creciente o decreciente) de esa ordenación. La Figura V.44 ilustra un cuadro de 

diálogo que podría representar al asociado a esta función. Dentro del mismo aparece, en la 

parte izquierda, un listado de los campos de información de entre los que seleccionar aquél 

que constituirá el criterio de ordenación de los items; en la parte derecha, los dos botones son 

los que permitirán optar por el sentido de la ordenación, siendo el que marca el sentido 

creciente de ordenación el que aparecería seleccionado por defecto, dado que es el modo más 

habitual de ordenación.

Ordenar por. . ._______________

Estado  
Tipo 
Fecha de introducción  
P r o c ed e nc i a  
I nt roduct or  
Corrección Gramatical  
Legibi l idad  
Claridad 
Construcc ión  
R e s p u e s t a  co rr ec t a  
Aj us t e
S e s g o  R>

®  R s c e n d e n t e m e n t e  

O  D e s c e n d e n t e m e n t e

[ Cancelar

Fig. V.44: Cuadro de diálogo para la ordenación de los items del banco.

En el momento que en este cuadro de diálogo se pulsara el botón "OK", se iniciaría el 

proceso de ordenación de los items y, tras finalizar éste, se pasaría a la visualización de la 

ventana de información básica correspondiente al primer ítem de la nueva ordenación.

La función de ordenación podría ser aplicada teniendo activa, bien la ventana con el 

total de los items del banco, bien la de los items seleccionados: en el primer caso serían 

ordenados todos los items, mientras que en el segundo sólo serían ordenados los items que 

se encontraran seleccionados. La ventana que no se encontrase activa permanecería inalterada 

tanto en un caso como en el otro, sólo se llevaría a cabo la ordenación sobre los items de la 

ventana que estuviera activa en el momento de seleccionar el comando "Ordenar...". Ello va 

a permitir que, previa a la realización de una ordenación, puedan ser seleccionados aquellos 

items sobre los que únicamente se desee llevar a cabo ésta.

Señalar que si se quisiera reordenar los items en la misma secuencia en que 

originalmente se encontraban -el orden en que fueron introducidos en el banco de items-,
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sería suficiente con que éstos fuesen ordenados tomando como criterio el número de 
identificación del ítem (N° ID), pues los datos correspondientes a este campo de información 
van a ser asignados por el propio programa a los items de forma secuencial, según éstos sean 
introducidos en el banco de items.

4 . 5 . 7 .  I m p r e  s i ó n .

Tanto la función de impresión, como la que se va a tratar en el próximo apartado 
(exportación) son de las que se suele hacer referencia como funciones de "output" o salida, 
en cuanto que representan el envío de información desde el procesador a un dispositivo 
externo conectado al ordenador. La que nos va a ocupar en este apartado es la que haría 
posible la impresión de información de los bancos de items, haciendo factible que podamos 
disponer de ésta en el formato más permanente del papel impreso. Por supuesto, la capacidad 
de hacer uso de esta función dependería de la disponibilidad de una impresora conectada al 
ordenador desde el que se ejecute el programa.

La organización del material a imprimir seguiría la misma estructura planteada para la 
presentación en pantalla de la información de los distintos bloques diferenciados en el 
análisis de datos, así como la que se plantee en las ventanas de resultados que se muestren al 
aplicar las distintas funciones de análisis integradas en el programa. En definitiva, las 
mismas ventanas de presentación de la información del programa van a constituir las 
unidades elementales objeto de impresión, de modo que la información que conforme la 
ventana que se encuentre activa en un momento dado del trabajo con el programa, será la que 
se imprima cuando se active la función de imprimir. La ejecución de esta función vendría 
determinada por el comando "Imprimir...", el cual aparecería situado en el menú Archivo, tal 
como viene marcado por los estándares de desarrollo de aplicaciones informáticas para los 
entornos Macintosh y Windows.

Otro función que aparece asociada a la función de impresión -de acuerdo también a 
esos patrones de desarrollo- es la que permite definir el tipo de papel, la orientación de 
impresión y otras opciones relacionadas con la tarea de imprimir. Esta función aparece 
referida bajo el comando "Ajustar página...", el cual se sitúa junto al comando "Imprimir..." 
en el menú Archivo. El cuadro de diálogo asociado a este comando dependerá del 
controlador de impresora que se encuentre activo a nivel de sistema operativo, el cual debe 
corresponder con la impresora que queramos utilizar. Esta función no dependerá del 
programa en sí, sino de las extensiones de impresión instaladas en el sistema operativo, 
siendo común a todas las aplicaciones la forma de activar esta función de ajustar página y el 
modo de operar con ella.
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Impresora: “Ps icom etod”

Copias: O Hasta:Páginas: (i)Todas O  Desde:

Alimentación de papel ..................................................., , .Destino..........

▼ |l ;(•> Impresora

E1~8 0 |  Imprimir |

[ Cancelar

( i )T od asO  Primera d e s d e : ! Bandeja

1:1 rento desde:I Bandeja

fóp ciones

! i o Hrchiuo I [ Ayuda

Fig. V.45: Cuadro de diálogo característico de la función de imprimir.

El cuadro de diálogo asociado al comando de impresión viene determinado también por 

la extensión de im presión del sistema operativo que se encuentre activa, si bien, 

independientemente de cuál de ellas sea la activa, estos cuadros de diálogo ofrecen, en 

general, la posibilidad de especificar aspectos tales como las páginas a imprimir, el número 

de copias y la fuente de alimentación de la impresora, entre otras. En la Figura VI,45 se 

muestra un ejemplo de cuadro de diálogo de este tipo. Al hacer clic sobre el botón Imprimir, 

la información de la ventana que se encontrara activa en ese momento sería dirigida a la 
impresora. La presentación de la información a imprimir se produciría en una disposición 

análoga a la de la visualización en pantalla.

4 . 5 . 8 .  E x p o r t a c i ó n .

Una de las premisas establecidas en el análisis de tareas de BANKIT apuntaba hacia el 

establecim iento de las conexiones necesarias con otros programas ya desarrollados y 

contrastados, con los que se daría cuenta de algunas de las tareas implicadas en la 

construcción de bancos de items. Y en este fin, un rasgo básico que debe ser considerado en 

un programa, que tiene pretensiones de poder ser utilizado en conjunción con otros 

programas, es la capacidad de intercambiar archivos de información entre ellos. En 

BANKIT, buena parte de esta movilidad entre aplicaciones va a venir dada por la función de 

importación y por la función que va a ser tratada en este apartado, la de exportación. 

Mientras que la ya antes revisada función de importación está orientada a hacer factible la 

lectura de ficheros de datos generados con otras aplicaciones, la función de exportación es la 

que va a permitir lo opuesto, generar archivos legibles por otros programas, de modo que 

datos o elementos de información de un banco de items generado con BANKIT puedan ser 

procesados o tratados con otras aplicaciones.

Un comando en el menú Archivo denominado "Exportar...", el cual aparecería junto al 

complementario de "Importar...", sería el responsable de activar la función de exportación 

que ahora nos ocupa. Al seleccionarlo, aparecería en pantalla un cuadro de diálogo en el que
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establecer diversas opciones que van a determinar el modo en que se produzca la exportación 
de los datos. El análisis de estas opciones o capacidades centra la atención de lo que resta en 
el contenido de este apartado.

El proceso de exportación va a suponer la generación de un nuevo documento o fichero 
con datos del banco de items con el que estemos trabajando. El formato de almacenamiento 
de este fichero, que se generaría al ejecutar la función de exportación, sería el conocido como 
Solo texto o ASCII, pues este estándar de almacenamiento está ampliamente difundido y son 
muchas las aplicaciones informáticas que reconocen los archivos guardados en este formato. 
No obstante, una significativa fuente de variación puede encontrarse en los ficheros ASCII 
generados por programas diferentes: el símbolo utilizado como separador entre los datos. En 
nuestra experiencia en la utilización de distintos programas informáticos, especialmente en 
los paquetes estadísticos, se ha podido observar como algunos programas generan ficheros 
ASCII situando un tabulador entre cada dato, otros una coma o, también, un punto y coma, 
y no faltan los que utilizan un espacio en blanco. El separador entre los registros o unidades 
de información siempre suele ser un retorno de carro, aunque en algún caso poco habitual en 
que aparece el retomo de carro como separador entre los datos, es un doble retomo de carro 
el que separa los registros entre sí.

Ante esta variabilidad, aún dentro del estándar ASCII, en cuanto al tipo de separador 
utilizado entre los datos, BANKIT ofrecería la posibilidad de definir el tipo de separador a 
utilizar en el fichero que se genere en el proceso de exportación. Se podría optar tanto por el 
separador a situar entre los datos -a elegir entre tabulador (opción por defecto), coma, punto 
y coma, espacio en blanco y retorno de carro-, como por el que se emplazaría entre los 
registros -a elegir entre retorno de carro (opción por defecto) y doble retorno de carro. De 
este modo, el usuario del programa podría seleccionar aquellas opciones que se ajustaran a 
los requerimientos del programa con el que después se pensara abrir el fichero exportado.

Otro importante rasgo a considerar en la función de exportación consiste en la 
posibilidad de hacerla efectiva sólo para aquellos items que se desee, no para todos los del 
banco de items. Esta capacidad podría hacerse operativa posibilitando la ejecución de la 
función de exportación tanto desde la ventana con el total de los items, como desde la 
ventana de los items seleccionados. En el primer caso se exportaría la información 
correspondiente a todos los items del banco, mientras que en el segundo caso sólo se 
exportaría la de aquellos items que se encontraran en ese momento seleccionados. Así, el uso 
combinado de la función de selección y de la función de exportación haría posible el 
guardado de la información de sólo aquellos items que se desee exportar. Esta posibilidad 
resultará especialmente útil cuando el interés de utilizar alguna aplicación externa a BANKIT 
se limite a un determinado conjunto de items, no a todos los del banco de items.

De forma análoga, igual que se ha señalado de interés que en el fichero resultante del 
proceso de exportación sólo aparezca la información correspondiente a determinados items,
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también en otras situaciones puede preferirse que no de todos los campos de información 

sean exportados datos, sino de algunos concretos. Esta capacidad podría hacerse viable 

situando en el cuadro de diálogo de la función de exportación, un listado con todos los 

campos de información que han sido considerados en BANKIT. El usuario del programa 

podría seleccionar en este listado, aquellos campos de información de los que se deseara que 

se vertiera información en el archivo exportado.

La Figura V.46 ilustra como puede quedar este cuadro de diálogo de la función de 

exportación. En la parte inferior del mismo, se han incluido dos menús de opciones que 

permitirían la antes comentada posibilidad de seleccionar el tipo de separador a situar entre 

datos y registros. Y en la parte superior, en el lado izquierdo, se puede observar un listado 

con los campos de información considerados en BANKIT; de modo que, al seleccionar con 

el ratón el nombre de cualquiera de ellos y pulsar el botón " (» ) " ,  éste pasaría a formar parte 

también del listado situado en el cuadro que se encuentra en la parte derecha. De los nombres 

de los campos de información que se encuentren en este listado, sería de los que finalmente 

se guardase información en el nuevo fichero generado en este proceso.

El orden en que se encuentren los campos de información en el listado de los campos 

escogidos, determinaría el orden en que aparezcan situados los datos dentro del fichero a 

exportar, de modo que también éste sería un aspecto que el usuario del programa podría 

adaptar a sus necesidades. Por otra parte, si por motivo de algún error o alguna nueva 

decisión se deseara que cualquiera de los campos de información escogidos dejara de estarlo, 

bastaría con seleccionar su nombre con el ratón y pulsar a continuación el botón " (« )"•

Ca mpos  d i sponib le s
N® ID
Estado
Tipo
E n c a b e z a m i e n t o  
Enunciado altematiuas

O

g

i » )

( « i
Pie

i j

N o t a s  1
Introducido <>

Campos  e s c o g i d o s
N2 ID
E n c a b e z a m i e n t o  
Enunciado altematiuas  
Solución

O

O

S e p a r a d o r  e n t r e  c a m p o s  Tabulador

S e p a r a d o r  e n t r e  r e g i s t r o s  Retorno de carro

[ Cancelar OK

Fig. V.46: Cuadro de diálogo asociado a la función de exportación de la información del banco de items.
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Tras seleccionar las opciones deseadas en el cuadro de diálogo de la función de 
exportación, a la pulsación del botón "OK" seguiría la aparición en pantalla de un cuadro de 
diálogo típico de guardado. El mismo permitiría introducir el nombre del archivo de destino 
de los datos exportados, así como determinar el dispositivo de almacenamiento y la 
localización del fichero que se genere. Tras confirmar estas acciones, tendría lugar el proceso 
de exportación en sí para, finalmente, obtener un nuevo archivo ASCII conteniendo la 
información del banco de items deseada.

4 . 5 . 9 .  A d m i n i s t r a c i ó n  de  l os  i t e m s .

BANKIT integraría una serie de funciones que harían posible la administración de los 
items del banco a fin de recoger datos empíricos que permitan culminar el propósito de 
obtener medidas de los sujetos, si bien, en el desarrollo de un banco de items, el objetivo 
fundamental se centra en el análisis de las propiedades de los items y en la construcción del 
banco de items como sistema métrico.

En la administración de conjuntos de items o tests, la informática ha ofrecido un 
importante recurso ya explotado desde la década de los 60, tal como se puso de manifiesto en 
la revisión realizada en el segundo capítulo de este trabajo. Las aplicaciones informáticas 
orientadas a la edición de tests, así como aquéllas centradas en la corrección de los datos de 
respuesta a los items, son ya clásicas en el contexto de la aplicación de pruebas psicológicas. 
La posibilidad de editar tests con una apariencia profesional, la de desarrollar de modo 
sencillo diversas formas de un mismo test en que varía la posición de los items y/o de las 
alternativas, o la de corregir y puntuar una prueba de modo rápido y sin errores, han 
constituido atractivos suficientes como para que ya desde hace tiempo se pueda contemplar 
en el mercado del "software" una oferta relativamente amplia que cubre estas tareas y otras 
afines. Ello ha desencadenado una evolución que ha provocado que, actualmente, podamos 
encontrar diversas aplicaciones que ofrecen un extenso repertorio de funciones e incluso, en 
algunos casos, un diseño de interfaz muy cuidado, algo poco frecuente en aplicaciones que 
tienen un potencial mercado de consumidores ciertamente reducido. Algunas de estas 
aplicaciones fueron también revisadas en un apartado anterior (3.2) de este mismo capítulo.

Así, teniendo en cuenta lo variado y competente de la oferta de programas que cubren 
distintas de las tareas asociadas a la aplicación de tests, consideramos más oportuno 
aprovechar los recursos de esos programas ya desarrollados y, de este modo, ahorrar en el 
desarrollo de BANKIT el esfuerzo asociado a la implementación de funciones orientadas a 
satisfacer la tarea de edición de los tests a aplicar o la administración computerizada de los 
mismos. Ello va a representar un significativo ahorro aunque, eso sí, habrá que plantear en 
BANKIT las funciones que permitan establecer las conexiones de ida y vuelta con esos 
programas externos ya desarrollados, de modo que pueda integrarse su utilización en el
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soporte informático del proceso de desarrollo de bancos de items que, en último término, 
queremos plantear.

De acuerdo a este planteamiento, dos son las funciones básicas que se considerarían en 
BANKIT en el modo de dar soporte a la administración de los items:

- Una de exportación de los items que se deseen administrar, a aquellos programas
que se considere oportuno para tal fin;

- Y otra de importación de los ficheros de datos de respuesta a los items derivados de
aquellos programas que hubiesen sido aplicados.

Vinculadas a las dos anteriores, serían consideradas en BANKIT varias funciones que 
tendrían como cometido la gestión tanto de las selecciones de los items sobre las que aplicar 
la función de exportación, como de los ficheros de datos procedentes de la administración de 
esas selecciones de items. Estas funciones quedarían encuadradas en los bloques que, de 
acuerdo a su objetivo, vamos a denominar como "Gestión de las selecciones de los items" y 
"Gestión de las administraciones".

En resumen, un total de cuatro funciones o grupos de funciones van a analizarse a fin 
de dar cuenta en BANKIT de la tarea de administración de los items a los sujetos. A 
continuación se entra en el análisis de estas funciones siguiendo un orden acorde a la 
secuenciación lógica que supondría su utilización en la práctica.

4 .  5 . 9 . 1 .  G e s t i ó n  d e  l a s  s e l e c c i o n e s  d e  l o s  
i t e m s .

Un conjunto de funciones íntimamente vinculadas a la administración de los items son 
todas aquéllas que ya fueron consideradas al tratar la función de selección de los items, pues 
los items del banco que se deseen exportar para ser finalmente aplicados, deberán haber sido 
seleccionados previamente. Esto es, cuando se active la función de exportación, ésta actuará 
sobre los items que en ese momento se encuentren seleccionados. Ahora bien, al tener las 
funciones de selección de items otras aplicaciones de interés, amén de las orientadas a la 
aplicación de los items, éstas fueron consideradas en un apartado anterior de forma 
independiente. En cualquier caso, esta diferenciación no va a resultar tan terminante en el 
planteamiento que vamos a hacer, pues las funciones que van a ser consideradas dentro de 
este apartado podrían perfectamente haberlo sido en aquél centrado en la selección de items, 
si bien, dado su más estrecho vínculo con la administración de los items y a fin de ofrecer 
ahora una mayor lógica expositiva, van a ser tratadas aquí.

Dada el alcance de las selecciones de items, como entidades que pueden se objeto de 
exportación para su administración a sujetos, las funciones que se plantean a continuación 
estarían orientadas a gestionar y recoger información global sobre estas selecciones, a la vez 
que agilizar su reutilización en sucesivas ocasiones. Todas estas funciones van a girar en 
torno a lo que vamos a denominar como tabla de selecciones, que no es más que un listado
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con la referencia de las distintas selecciones de items que se hubiesen hecho en el banco de 

items. Su principal interés radica en que va a constituir un memorándum de las distintas 

selecciones de items realizadas, de modo que recrear una selección cualquiera de items hecha 

en un momento pasado resultaría eminentemente sencillo. Seguidamente nos centramos en 

las distintas funciones concretas asociadas a esta gestión de las selecciones de los items.

• Nominación de la selección: De todas las selecciones de items que se hagan en el 

trabajo cotidiano con un banco de items, algunas pueden resultar realmente interesantes para 

los propósitos del usuario del programa, mientras que otras muchas pueden obedecer a 

objetivos intranscendentes, tal vez simplemente a pruebas. Por ello, BANKIT ofrecería la 

posibilidad de determinar qué selecciones de items incluir en la tabla de selecciones y, así, 

evitar la acumulación en esta tabla de selecciones de items que no sean relevantes. Esta 

posibilidad se haría operativa a través de una función que en el caso que fuera activada por el 

usuario del programa, provocaría el guardado de la referencia de los items seleccionados en 

la que hemos denominado como tabla de selecciones, a la vez que solicitaría al usuario que 

asignará un nombre identificativo a ese conjunto de items que en ese momento se encontraran 

seleccionados.

Esta función se ejecutaría a través de un comando que vamos a denominar "Nominar 

selección..." y que aparecería situado en el menú Selección, junto a otros ya anteriormente 

presentados. Al activar esta función, aparecería en pantalla un cuadro de diálogo análogo al 

que se ilustra en la Figura V.47. En el mismo se introduciría, en la caja de edición dispuesta 
para ello, el nombre que identificará a la actual selección de items, siendo 12 el límite 

máximo de caracteres que podrían ser utilizados para este fin. El usuario podrá asignar el 

nombre que desee a cada selección de items, siempre y cuando no haya repeticiones en las 

denominaciones; normalmente, sería algún nombre que permitiera identificar después, de 

algún modo, a cada una de las selecciones de items que integren la tabla de selecciones.

Rsigne un n om br e  a la actual  s e l e c c i ó n  
de i t ems:

Cancelar

Fig. V.47: Cuadro de diálogo para la denominación de las selecciones de items.

Al pulsar el botón "OK" se confirmaría la ejecución de esta función. En el caso que el 

nombre introducido coincidiese con alguno ya existente en la tabla de selecciones, el
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programa mostraría un mensaje de alerta advirtiendo sobre este hecho y se retornaría al 

cuadro de diálogo donde reintroducir o modificar el nombre inicialmente asignado (Figura 

V.47).

La Figura V.48 ilustra los conceptos y funciones asociados a la selección de items que 

han sido planteados hasta ahora y que van a estar íntimamente vinculados con la 

administración de los items de un banco de items, tal como posteriormente se avanzará en 

ello.

c ©
Tabl a de 

sel ecci ones

Selección  .•

Banco
Selección  7-

items

Selección

Fig. V.48: Conceptos y funciones asociados a la selección de items.

• Otra serie de funciones que van a permitir la visualización del contenido de la tabla de 

selecciones, así como distintas tareas relacionadas con la gestión de estas selecciones de 

items, serían integradas en un mismo cuadro de diálogo que podría quedar tal como el que se 

ilustra en la Figura V.49, el cual compendia todas las funciones que a continuación se irán 

desgranando. Este cuadro de diálogo se activaría al seleccionar un comando que vamos a 

denominar, precisamente, "Tabla de selecciones..." y que se situaría en el menú Selección 

junto al de "Nominar selección...".
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Se l e c c i o n e s _________
sel  1 O
a n t e r o

O Cancelar

Fig. V.49: Cuadro de diálogo con funciones asociadas a la gestión de las selecciones de los items.

Una primera función permitiría la visualización de las selecciones de items integradas 

en la tabla de selecciones. Esta visualización se haría según los nombres asignados a las 

mismas, en una ventana tal como la que se observa en la parte izquierda del cuadro de 

diálogo planteado en la Figura V.49. El orden de aparición en esta lista sería el mismo en el 

que fueran siendo integradas en la tabla de selecciones. Una barra de desplazamiento vertical 

permitiría la visualización de todos los nombres de las selecciones de items, en el caso que el 

número de éstas no hiciera posible su visualización en el espacio destinado para ello. Al 

hacer clic sobre el nombre de cualquiera de las selecciones de items, el usuario dispondría de 

una serie de funciones en este mismo cuadro de diálogo, que harían posible la satisfacción de 

algunas de las necesidades que se pueden plantear en distintas situaciones. Son las funciones 

que nos van a ocupar a continuación y que vienen representadas por los botones que 

aparecen en el lateral derecho del cuadro de diálogo de la Figura V.49.

Tras la asignación inicial de un nombre a una selección de items a través del comando 

"Nominar selección...", distintas circunstancias pueden conducir a que la voluntad del 

usuario del programa sea cambiar ese nombre. Ello sería posible a través de una función que 

se activaría al pulsar el botón "Cambiar nombre...". Al hacerlo -tras haber señalado el 

nombre de la selección de items que se quisiese cambiar-, aparecería un cuadro de diálogo 

donde introducir el nombre que fuera a reemplazar al actual (ver Figura V.50). En la caja de 

edición dispuesta para este fin aparecería el nombre de la selección cuyo nombre fuera a ser 

cambiado, a fin de así facilitar los cambios que se limiten a ligeras modificaciones del
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nombre a sustituir. Tras confirmar esta acción de cambio de nombre (botón "OK"), la nueva 

denominación aparecería de forma automática en la tabla de selecciones.

Escriba el n ueuo  n o mbr e  de la 
s e l e c c i ó n

a n t e r

( C a n c e l a r ) | OK

Fig. V.50: Cuadro de diálogo para la redenominación de una selección.

Otra función permitiría llevar a cabo un tipo de cambio más radical en la tabla de 

selecciones: se trata de aquélla que haría posible la eliminación de selecciones de items de la 

susodicha tabla. Esta función resultaría útil cuando ya no se considerara de interés alguna de 

las selecciones de items incluidas en la tabla de selecciones y, por tanto, se prefiriese que 

dejara de formar parte de ésta, evitando así la acumulación de referencias de selecciones que 

ya no se estimen como relevantes. Al señalar un nombre de la tabla de selecciones y activar 

esta función -mediante el botón "Eliminar..." (Figura V.49)- aparecería en pantalla un 

mensaje, del tipo del que se muestra en la Figura V.51, que pediría confirmación de esta 

acción para así evitar posibles equivocaciones que condujeran a eliminaciones no deseadas.

¿Está s e g u r o  de que d e s e a  
e l iminar  e s t á  s e l e c c i ó n ?

H NO J  ( SI )

Fig. V.51: Cuadro de diálogo para la confirmación de la 
elim inación de una selección de items.

En este bloque de funciones relacionadas con la gestión de la tabla de selecciones, 

vamos a considerar también una función que proporcione un par de datos informativos de la 

selección de items que sea señalada; se trata del número de items que conforme esta selección 

de items y de la fecha en que ésta hubiese sido integrada en la tabla de selecciones. De este 

modo, se ofrecería una información mayor que la que representa el mero nombre asignado a 

cada selección de items, proporcionando más pistas que ayuden a identificar o caracterizar a 

las selecciones de items contenidas en la tabla de selecciones. Esta información aparecería de 

forma automática en el cuadro de diálogo que nos ocupa, al hacer clic sobre cualquiera de lo.1
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nombres de las selecciones de items del listado. Éste es el caso de la información que se 

muestra en la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo de la Figura V.52 para el 

nombre de la selección de items que aparece, valga la redundancia, seleccionado.

S e l e c c i o n e s
s e l e c c i ó n  1 <>

Cambiar nombre. , . )

pru eb l
Eliminar.. .

Uer i t e m s

<>
Tamaño : 8
Fecha de creación : 2 / 1 2 / 9 6 II Hecho \

Fig. V.52: Presentación de la información correspondiente a la selección de items resaltada.

Finalmente, vamos a considerar una función que satisfaría una pretensión tan plausible 

como la de querer visualizar los items que conformen cualquiera de las selecciones de items 

que integren la tabla de selecciones. Esta función se haría operativa a través de la 

presentación de los items de la selección deseada en la ventana de items seleccionados, donde 

podrían ser revisados haciendo uso de los recursos del programa que permiten desplazarse 

entre los items y visualizar la información de los mismos. Esta función se activaría a través 

de un botón del cuadro de diálogo de la tabla de selecciones, por ejemplo, el denominado 

"Ver items" planteado en la Figura V.49. Antes de pulsar este botón se tendría que haber 

señalado el nombre de alguna de las selecciones de items de la tabla de selecciones, de lo 

contrario el botón se encontraría inactivo. Al activar esta función de visualización de los 

items, el cuadro de diálogo que nos ha ocupado hasta ahora se cerraría y en pantalla se 

mostraría el contenido correspondiente al primer ítem de la selección, precisamente en la 

ventana que se planteó para m ostrar los items seleccionados (apartado 4.5.5). Ésta 

contendría ahora al conjunto de items que constituyen la selección de items sobre la que se ha 

aplicado esta función, teniendo presente que los items que pudieran encontrarse en esta 

ventana antes de aplicar esta función habrían dejado de disfrutar de esta condición de 

seleccionados, evitando así acumulaciones de items que podrían conducir a algún tipo de 
confusión.
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4 . 5 . 9 . 2 .  E x p o r t a c i ó n  p a r a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n .

Nos vamos a centrar ahora en el análisis de la función que permita la exportación de 
aquellas selecciones de items del banco de items que deseen ser administradas como tests a 
sujetos. Esta exportación se realizaría en forma de ficheros que fuesen legibles por otros 
programas especializados en tareas como la construcción de tests, la edición de pruebas del 
tipo lápiz y papel o su administración computerizada.

Podría asumirse que esta función quedara cubierta o integrada en la función de 
exportación anteriormente analizada (apartado 4.5.8), pues aquélla representaba la 
exportación de los items que se encontraban seleccionados. Ciertamente, se trata de 
funciones prácticamente equivalentes en su objetivo, pero se ha considerado más apropiada 
aquí su diferenciación en cuanto que aquélla representa la exportación de los items en un 
formato ASCII genérico, mientras que la función que a continuación se analiza ofrecería la 
posibilidad de exportar los ficheros de los items en el formato específico que son capaces de 
leer los distintos programas que pueden resultar de utilidad en la administración de los items. 
Los ficheros exportados según esta función, lo serían en un formato que fuera capaz de abrir 
o importar el programa con el que luego ese fichero fuera a ser procesado.

El análisis de esta función de exportación ha supuesto la revisión de aquellos 
programas que ofrecen capacidades en las tareas relacionadas con la construcción y 
administración de tests y que, adicionalmente, permiten la importación de ficheros guardados 
en algún formato explícito reproducible desde BANKIT. Los programas con que hemos 
contado que satisfacen estos requisitos han sido los siguientes: LXR-Test (Logic eXtension 
Resources, 1994), MicroCAT (Assessment Systems Corporation, 1994a) y TECA 
(Sanmartín y Ruiz, 1986). De los dos primeros ya se hizo una descripción en un apartado 
anterior, cuando se hizo la revisión de aplicaciones informáticas de interés en el desarrollo y 
gestión de bancos de items. No se consideró allí a TECA por no tratarse de un programa 
especialmente orientado al tratamiento de bancos de items. Ofrece, en cambio, amplias 
posibilidades en la edición de tests y en la corrección y análisis psicométrico de las 
respuestas a los items, a lo cual hay que añadir la ventaja no despreciable de ser un programa 
de distribución libre.

Tras el estudio de la estructura y contenido de los ficheros con los que estos tres 
programas son capaces de trabajar, ficheros cuyo formato tendría que reproducir BANKIT 
en el proceso de exportación, se puso de manifiesto que las características que los definen no 
representaban ninguna dificultad inabordable que imposibilitara su generación por parte de 
BANKIT. Sin embargo, un análisis más amplio de estos programas evidenció un problema 
importante con la utilización de LXR*Test y MicroCAT. En el trabajo con aplicaciones 
informáticas externas a una dada, tan importante como la posibilidad de generar ficheros que 
sean capaces de leer aquellas aplicaciones -en este caso, ficheros con las selecciones de items 
a administrar-, es la de luego poder importar los ficheros de datos generados con esos
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programas -en este caso serían los ficheros con los datos de respuesta. Precisamente es en 
este segundo aspecto donde hemos encontrado un importante problema con los dos 
programas señalados, pues en el fichero con los datos de respuesta que ambos generan no se 
contempla ningún elemento de información que permita identificar a cada uno de los items, 
por lo que si los items fuesen barajados en el uso de estos programas, en el proceso de 
importación los vectores de datos de respuesta correspondientes a cada ítem no podrían ser 
asignados de forma apropiada.

Ante la situación descrita y a la espera de que alguna nueva versión de estos programas 
permita superar este inconveniente, o bien, que seamos capaces de establecer alguna 
estrategia que permita soslayar esta dificultad, se consideraría por ahora al formato de TECA 
como el que determinaría la estructura del fichero resultante de la función de exportación de 
BANKIT para la administración de los items. En el momento en que el camino de vuelta de 
los programas LXR*Test o MicroCAT estuviera despejado, el formato de los mismos pasaría 
a ser considerado también como opción de exportación de la función que nos ocupa, pues 
estos programas ofrecen también amplias posibilidades que pueden cubrir algunas de las 
necesidades de los usuarios de BANKIT en la administración de los items.

Esta función de exportación vendría representada en el programa por un comando que 
denominaríamos como "Exportar para administración...", el cual se situaría junto a los 
parientes cercanos "Nominar selección..." y "Tabla de selecciones..." en el menú Selección. 
Al activar este comando aparecería en pantalla un cuadro de diálogo en el que se definiría el 
nombre de la selección de items que se deseara exportar y se elegiría el formato en que sería 
guardado el fichero con los items -de momento sería TECA la única opción. La imagen de la 
Figura V.53 representa un ejemplo de cuadro de diálogo en el que definir estas dos opciones.

El nombre de la selección de items a exportar sería elegido de entre los de un listado 
que contendría los nombres correspondientes a todas las selecciones de items integradas en la 
tabla de selecciones. Ello supone que cualquier selección de items que se quiera exportar para 
su administración, deberá haber sido integrada en la tabla de selecciones previamente. Esto 
representa un modo de forzar un registro completo de todas las selecciones de items 
realizadas con el objetivo de ser aplicadas, con lo cual se evitarían tablas de selecciones 
incompletas -víctimas de olvidos y celeridades- que dejarían de tener la utilidad que se les 
atribuyó anteriormente cuando este concepto fue propuesto.
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Selección de i tems a e «por ta r  para  su 
adminis tración

selección 1
selección 2 
pruebt

O
Formato de enportacion TECH

Cancelar OK

Fig. V.53: Cuadro de diálogo asociado a la función de exportación de selecciones de items.

Seguidamente, vamos a centrarnos más en detalle en las características de TECA, en 

cuanto que programa con el que se complementaría BANKIT para la administración de los 

items. Uno de los rasgos que caracteriza a este programa es que es capaz de leer ficheros en 

formato de Sólo Texto (ASCII), en que la disposición de la información correspondiente a 

cada ítem debe seguir una determinada pauta, salvo variaciones motivadas por las diferencias 

en los enunciados de los distintos tipos de items con que este programa permite trabajar. 

Entre éstos se incluyen todos los formatos de ítem considerados en BANKIT. En la Figura 

V.54 se puede contemplar una porción de un fichero de items en el formato de TECA, 

pudiéndose observar en el mismo la información correspondiente a un ítem de elección 

múltiple. La disposición de la información en estos ficheros sigue una sintaxis específica, de 

la que se puede encontrar una descripción detallada en la propia ayuda de este programa.

V i  )  e í  s u i i i a u j i i u  u s  u n  u v n j u u u j  u t  v s
igual al núm ero de ellas."

FINITEM

ALTER, 1,0.50,(abe),a,"02 14"
"*i) Obtenemos un valor de covarianza entre 2 variables igual a 
-0.94. Este valor pone de manifiesto q u e :"

(*r) las dos variables se relacionan en sentido opuesto."
(*r) la relación entre las dos variables es alta."
(*r) se ha calculado de forma incorrecta, ya que la covarianza 

no puede proporcionar valores negativos."

FINITEM

ALTER, 1,0 .50,(abe),b,"0096"
Un coeficiente de correlación de Pearson entre 2 variables iPiial

Fig. V.54: Ejemplo del formato de los Ficheros del programa TECA.
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Un aspecto del formato planteado en TECA para los ficheros de los items, que resulta 
crucial para nuestros intereses, es que en la cabecera de la información correspondiente a 
cada ítem hay un espacio destinado a introducir un valor identificativo del mismo (entre 
comillas), valor que puede ser asignado libremente para cada ítem por el usuario. 
Precisamente, sería el número de identificación del ítem en BANKIT, el valor que sería 
situado en esta posición en el proceso de exportación, lo cual va a constituir la clave que nos 
permita seguir la pista de cualquier ítem, aunque en TECA fuera alterada la ordenación en 
que los items son exportados. Estos cambios en la ordenación de los items no son extraños; 
por ejemplo, cuando con TECA se crean distintas formas a partir del mismo conjunto de 
items, como fruto de la aleatorización de la posición de los items en las distintas formas. El 
fichero con los datos de respuesta a los items que se genera con TECA recoge estos datos en 
el nuevo orden que se haya establecido, pero como incluye también para cada ítem su valor 
de identificación, en el proceso de importación de estos ficheros desde BANKIT se podrán 
coligar acertadamente los datos recogidos con los items a los que correspondan esos datos.

Volviendo al cuadro de diálogo de la función de exportación que centra la atención de 
este apartado (Figura V.53), tras seleccionar en el mismo las opciones deseadas y pulsar el 
botón "OK", se presentaría en pantalla un segundo cuadro de diálogo en que diversas 
opciones permitirían concretar diversos aspectos relativos al formato de exportación que se 
hubiese seleccionado; en nuestro caso sería, como ya hemos justificado, el de TECA. En este 
sentido, una cuestión a tener en cuenta respecto al formato del fichero de items que sirve de 
punto de partida para TECA, es que éste incluye no sólo información de los items, sino 
también instrucciones sobre el modo en que se construirá y editará el test. De este modo, un 
cuadro de diálogo como el de la Figura V.55 permitiría que se pudieran especificar desde 
BANKIT esas instrucciones, de forma que el fichero resultante del proceso de exportación 
estuviera ya a punto para ser procesado por TECA, evitando así tener que hacer añadidos o 
modificaciones sobre ese fichero antes de poder ser ya directamente utilizado.

259



Desarrollo y  gestión informatizada de bancos de items: el sistema BANKIT

Nombre  de la 
ñdminís tración:  

Número  de Formas:

^ Baraj ado  e n t r e  i t e m s

y0 0

□  P o n e r  «8  <)e í o r r n a

[ Cancelar \)K !)

Fig. V.55: Cuadro de diálogo con opciones de exportación a TECA.

Entre los aspectos que se definirían en este cuadro de diálogo (Figura V.55), a fin de 

aplicarlos en el fichero resultante del proceso de exportación a TECA, el primero que se va a 

considerar es un nombre asignado por el usuario como identificador de la administración que 

tendrá lugar a partir del fichero de items exportado. En el cuadro de diálogo planteado, este 

elemento de información se introduciría en la caja de edición que sigue al mensaje "Nombre 

de la administración:", siendo 12 caracteres su extensión máxima. En el caso que el nombre 

introducido coincidiese con alguno ya anteriormente asignado a la selección de items objeto 

de exportación, el programa mostraría un mensaje de alerta advirtiendo sobre este hecho y 

sugiriendo la introducción de uno diferente. En el formato de los ficheros de items de TECA, 

esta denominación se sitúa en la cabecera de los mismos y representa un recurso que 

proporciona este programa para identificar la prueba a aplicar. En un principio, podría 

plantearse que este nombre fuese asignado de forma automática por BANKIT en vez de 

tenerlo que definir el usuario, pudiendo ser asignado como tal el nombre de la selección de 

items que fuese a ser objeto de exportación; sin embargo, vamos a plantear otra opción que 

consideramos resultaría mas informativa en el trabajo posterior con BANKIT.

Ya que una misma selección de items puede ser aplicada en diferentes ocasiones o a 

diferentes grupos de sujetos, puede constituir un recurso de interés el disponer de un 

identificador de cada una de estas administraciones que nos permita en el futuro reconocerlas 

y diferenciarlas. Así, la propuesta sería que la denominación de las distintas administraciones 

que se llevaran a cabo viniera dada por el nombre de administración asignado en el cuadro de 

diálogo que nos ocupa (Figura V.55), seguido entre paréntesis por el nombre de la selección 

de items a partir de la que se haya desarrollado la prueba administrada. Éste sería el nombre
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que aparecería en el encabezado de los ficheros de items TECA exportados, así como el que 
sería asignado al archivo y que lo identificaría en el sistema operativo. A modo de ejemplo, 
Grupo3E(selecciónl), marzo(pruebl), Adm23(básicos), etc. podrían ser nombres que 
identificaran a estos ficheros exportados.

Este nombre no sólo va a servir para tener una referencia más completa de esos 
ficheros, sino que será también el que permita que la esperable posterior importación del 
fichero de datos, resultante de la administración de los items a sujetos, pueda completarse 
convenientemente. En consecuencia, el nombre asignado por BANKIT a los ficheros de 
items exportados no debería ser modificado después por el usuario; de otro modo, BANKIT 
no sería capaz de hacer corresponder el fichero de datos que se importara con la selección de 
items que estuviera al origen de esos datos. Por otra parte, los dos elementos de información 
(iadministración y selección) contenidos en el nombre planteado para los ficheros a exportar, 
pasarían a formar parte, tras el proceso de importación que después se abordará, del bloque 
de datos relativo al historial de administración de los items, el cual constituirá un importante 
recurso en BANKIT como referencia del uso del banco de items en el desarrollo de tests.

Otros elementos de información que también serían integrados en el fichero a exportar 
desde BANKIT hacia TECA son todos aquéllos que están relacionados con la elaboración de 
distintas formas de tests a partir de un mismo conjunto de items. TECA plantea la inclusión 
de las instrucciones relativas a estos aspectos en el fichero de items que sirve de punto de 
partida en el trabajo con este programa. Vemos a continuación de qué elementos de 
información se trata.

En primer lugar, el número de formas distintas que se desease que fueran generadas 
por TECA. La unidad sería el valor que aparecería por defecto en la caja de edición dispuesta 
para introducir esta información, tal como se puede observar en el cuadro de diálogo que se 
ilustra en la Figura V.55, en la caja de edición correspondiente al mensaje "Número de 
formas:".

En segundo lugar, en el caso que se hubiese establecido la generación de más de una 
forma, se podría especificar entre qué items se aleatorizaría la posición de los mismos en esas 
distintas formas. Éstos serían los valores que se introducirían en las cajas de edición del 
cuadro de diálogo planteado y que aparecen antecedidas del mensaje "Barajado entre items". 
En el caso que como número de formas se hubiese introducido un valor mayor que 1, en 
estos dos campos aparecerían por defecto los valores 1 y el número de items de la selección 
de items a exportar, pues lo más frecuente es que se desee barajar la posición de todos los 
items, si bien, cualesquiera otros valores podrían ser introducidos. En el caso que fuera la 
unidad el valor que figurara en la caja de edición correspondiente al número de formas a 
generar, BANKIT situaría automáticamente dos ceros en estas dos cajas de edición y se 
desactivaría su posible utilización, pues no se ha de crear mas que una forma de test y los 
items se situarían en el mismo orden que se encontrasen en la selección de items escogida.
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Y el tercer aspecto que podría también ser definido desde BANKIT en el fichero a 
exportar, sería una opción que ofrece TECA cuando es dispuesta la creación de más de una 
forma a partir de una selección de items y que consiste en la posibilidad de incluir en la 
versión editada de cada una de las formas, una expresión que las diferencie entre sí (Formal, 
Forma 2, etc.). En el cuadro de diálogo que nos va a permitir establecer todos estos aspectos 
(Figura V.55), este último ha sido planteado en forma de opción ("Poner n° de forma"), 
seleccionable siempre y cuando el valor de número de formas establecido sea mayor que uno; 
si no fuera así, esta opción aparecería atenuada, dado que su aplicación carecería de sentido 
en este caso.

Cuando se hiciera clic en el botón "OK" de este cuadro de diálogo con opciones 
específicas de exportación a TECA, se desencadenaría en BANKIT la ejecución operativa del 
proceso de exportación que, finalmente, culminaría en la generación de un fichero que podría 
ser directamente abierto por el programa TECA. A partir de este momento, el 
aprovechamiento de este programa en la aplicación de los items exportados se convertiría en 
una realidad inmediata. El fichero de datos generado en este proceso sería guardado en la 
misma carpeta o directorio en que se ubicara el fichero del banco de items con el que 
estuviéramos trabajando, si bien, debería poder ser desplazado allá donde al usuario le 
conviniera.

4 . 5 . 9 . 3 . I m p o r t a c i ó n  d e  l o s  d a t o s  d e  
r e s p u e s t a .

Como función complementaria a la anterior de exportación, BANKIT incluiría una 
función orientada a integrar los datos de respuesta procedentes de las selecciones de items del 
banco que hubiesen sido administradas. Esta función de importación va a representar el 
camino de vuelta a BANKIT en la tarea de la aplicación de los items; es la que va a permitir 
que los datos de respuesta recogidos en la administración de los items sean incorporados al 
banco de items. Este proceso de importación va a ser posible gracias a la función que a 
continuación se analiza, pero el éxito de la misma viene determinado por las consideraciones 
planteadas en el proceso de exportación a fin de posibilitar el retorno de la información de 
interés, en nuestro caso, los datos de respuesta a los items.

La viabilidad de la función de importación depende también de las facilidades para la 
transferencia de datos con otros programas de aquel programa que se haya utilizado en la 
administración de los items. Precisamente por ello, tal como se ha razonado anteriormente, 
ha sido TECA el único programa con el que hemos podido contar en este proceso de 
exportación-importación orientado a la administración de items del banco de items. Y en 
consecuencia, el análisis de la función de importación en BANKIT se ha centrado en la 
lectura e integración en el banco de items de los ficheros de datos que se generan en el trabajo 
con el programa TECA. La consideración de los ficheros de datos generados con otros
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programas debería ampliar en un futuro las posibilidades de esta función de importación, 
tarea para la que será necesario conseguir diversos de los programas orientados a la 
aplicación de tests con los que no contamos en la actualidad, así como estar pendiente de las 
nuevas versiones de los que sí que disponemos, para así poder analizar las posibilidades de 
trabajar con los mismos en combinación con BANKIT.

La función de importación que centra la atención de este apartado sería activada en 
BANKIT por un comando que, en lógica, vamos a denominar "Importar datos". Al ser 
señalado este comando se provocaría el despliegue de un submenú con los distintos formatos 
de ficheros de datos, correspondientes a programas orientados a la aplicación de tests, que el 
programa sería capaz de importar; en nuestro caso, por ahora, el de TECA. Este comando 
sería situado en un nuevo menú en el que ya preveemos la ubicación de otros comandos 
relacionados con la gestión y análisis de los datos de respuesta a los items y que, por ello, 
podría ser denominado simplemente como Datos.

Al seleccionar el comando "Importar datos/TECA..." aparecería en pantalla un cuadro 
de diálogo característico de abrir documentos (Figura V.56), en el que tan solo habría que 
localizar el fichero de datos que se quisiera importar, seleccionarlo a continuación y, 
finalmente, pulsar el botón "Importar". Un detalle importante a la hora de localizar los 
ficheros de datos generados por TECA es que este programa añade al nombre asignado a 
éstos la extensión ".resp", pista importante en la identificación de los mismos. Precederá a 
esta extensión el mismo nombre que el asignado al fichero de items exportado desde 
BANKIT para su procesamiento con TECA.

Otro aspecto importante a tener en cuenta para que el proceso de importación pueda 
completarse es que, junto al fichero X.resp que se quiera importar, debe encontrarse otro 
tipo de fichero que TECA genera en su trabajo y al que asigna el mismo nombre que aquél 
pero con la extensión ".plan". En éste se localizan los valores de identificación de los items, 
la posición de los mismos en las distintas posibles formas creadas y la pauta de respuestas 
correctas. Este archivo (X.plan) sería leído de forma automática junto al correspondiente 
X.resp y, en el caso que no se encontrara en el mismo directorio o carpeta que este último, 
BANKIT alertaría sobre ello al usuario a fin de que se subsanara esta ausencia y se pudiera, 
así, culminar el proceso de importación de los datos que constituirán la base del análisis 
empírico de los items.

Tras pulsar el botón "Importar" en el cuadro de diálogo asociado al comando "Importar 
datos" (Figura V.56), se iniciaría en BANKIT el proceso de importación del fichero 
seleccionado. En un primer momento, se procedería a la lectura y comprobación de la 
adecuación del formato del fichero a importar, esto es, si contiene los elementos de 
información esperados y necesarios para llevar adelante este proceso. En caso de detectarse 
algún problema en la sintaxis del fichero que se pretenda importar, éste sería advertido al 
usuario, a fin de que lo revisara y corrigiera.
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S e l e c c i o n e  el f i chero de d a t o s  a importar

Macintosh HD

Di pu lsa r

Escritorio

| M m p o r t a ^ J  

[ Cance lar  ]

Q  Carpeta  de e j . t e s  ▼ |

O
□ e j . t e s . f i l t - l t e m - S .
□ e j . t e s . El em- Tóp
□ e j . t e s . H i s t - l t e m
D e j . t e s . I t e m
□ e j . t e s . I t e m  Rfl
□ e j . t e s . I t e m - T e s t
D e j . t e s . P r u e b a
D e j . t e s . S o l  EM <>

Fig. V.56: Cuadro de diálogo para la selección del Fichero de datos de respuesta a los items a
importar desde BANKIT.

Una vez contrastada la adecuación del fichero objeto de importación, se iniciaría el 

proceso de integración de los datos contenidos en el mismo en el banco de items, más 

concretamente, en la que vamos a denominar como matriz de datos de respuesta del banco de 

items. Y dado que en esta matriz es de esperar que se recojan datos de respuesta a los items 

procedentes de ficheros de origen disperso, resulta fundamental que en el proceso de 

importación se establezcan los mecanismos apropiados que garanticen que sea consistente la 

codificación de los distintos conjuntos de datos que vayan siendo integrados en la matriz de 

datos de respuesta del banco de items. Este rasgo de la función de importación será el que 

centre nuestra atención a continuación.

Entre los distintos programas que pueden ser aplicados en la administración de los 

items, es usual encontrar patrones diferentes en la codificación de los datos de respuesta a los 

items. Por ejemplo, es frecuente que la omisión como respuesta sea codificada con diferentes 

caracteres dependiendo del programa utilizado -el punto, el espacio en blanco, la letra * son 

ejemplos de ellos-; o, también, que algunos programas ofrezcan la posibilidad de codificar 

los no alcanzados, mientras que otros no. Pero esta variabilidad en la codificación de los 

ficheros llega a darse incluso en los ficheros generados con un mismo programa, pues 

alguno de ellos permite que la forma de codificar algún tipo de dato pueda realizarse de 

acuerdo a las preferencias del usuario. Éste es el caso por ejemplo del programa TECA 

-donde el usuario puede definir con qué carácter codificar las omisiones-, por lo que ya de 

forma ineludible debemos articular los recursos que eviten que esta variabilidad se trasmita a 

la matriz de datos de respuesta del banco de items. En cualquier caso, estos recursos podrían 

ser aprovechados si en el futuro se considerasen otros programas para la administración de 

los items y, por tanto, otros tipos de ficheros a importar.

2 6 4
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Ante la posible variabilidad en los ficheros de datos que puedan ser importados, 
BANKIT plantearía al usuario que definiera diversos aspectos relacionados con el modo en 
que se encontrase codificado el fichero a importar. Esto se realizaría a través de un cuadro de 
diálogo cuya configuración dependería del formato de fichero que fuera a ser importado, más 
concretamente, de las peculiaridades del proceso de creación de esos ficheros de datos. En la 
Figura V.57 se ilustra cómo podría quedar este cuadro de diálogo en el caso de la 
importación de un fichero de TECA, único formato que se ha venido considerando en el 
análisis de esta función de importación.

C o d i f i c a c i ó n  d e  l o s  d a t o s  d e  r e s p u e s t a  a  l o s  i t e m s  :

F i c h e r o  i m p o r t a d o B f i N K I T

O m i s i o n e s  x X

N o  a l c a n z a d o s  [ T ] Z

□  O m i s i o n e s  f i n a l e s  c o m o  n o  a l c a n z a d o s

í  C o n t i n u a r  1

Fig. V.57: Cuadro de diálogo con opciones para la definición del proceso de importación de los
datos desde TECA.

En este cuadro de diálogo, el usuario especificaría el modo en que las omisiones y los 
no alcanzados han sido codificados en el fichero a importar, dada la licencia del usuario de 
TECA para determinar la codificación de estas formas de respuesta. Dos cajas de edición 
permitirían introducir los caracteres que representen a ambos tipos de respuesta. Por defecto 
aparecería la letra x en la caja de edición que corresponde al modo de codificar en TECA las 
omisiones, dado que ésta es la letra sugerida por este programa para tal fin. No ocurriría lo 
mismo para los no alcanzados, cuya ocurrencia no es considerada de forma independiente y 
queda subsumida como omisión en TECA. No obstante, dada la posibilidad de que el 
usuario de BANKIT desee diferenciar estas dos formas de respuesta, BANKIT ofrecería la 
posibilidad de hacerlo de forma automática en un modo frecuentemente aplicado en la 
práctica: cuando en el proceso de importación se encuentre una secuencia de omisiones en la 
posición final de los vectores de respuesta de los sujetos, estas omisiones serían codificadas 
como no alcanzados. Esta es la opción seleccionable que en el cuadro de diálogo aparece 
expresado como "Omisiones finales como no alcanzados". Por último, también se muestra
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en este cuadro de diálogo, a nivel informativo, el modo en que van a ser codificadas 
omisiones y no alcanzados -X y Z, respectivamente- en la matriz de datos de respuesta del 
banco de items.

Al hacer clic en el botón "Continuar" del cuadro de diálogo de la Figura V.57 se 
entraría en la que podemos considerar como tercera fase, previa ya a la culminación del 
proceso de importación de un fichero de datos de respuesta. El objetivo fundamental sería 
ahora, dotar a esta función de importación con la capacidad de visualizar los datos que fueran 
a ser integrados en la matriz de datos del banco de items. Esta visualización se haría en forma 
de matriz de sujetos (filas) por items (columnas) en la que cada celda representaría la 
respuesta de un determinado sujeto a un determinado ítem. De este modo, el usuario de 
BANKIT podría contemplar los datos a importar antes de que se confirmara su integración 
definitiva en el banco de items, lo cual representa un importante mecanismo de control de 
estos datos, mecanismo que puede evitar errores que, de otro modo, podrían pasar 
inadvertidos.

Adicionalmente, el propio programa llevaría a cabo un análisis lógico de lo factible de 
cada uno de esos datos, contrastándolos con el tipo de ítem a que corresponden (información 
disponible en el banco de items), lo cual va a permitir la detección de datos de respuesta 
anómalos que, a simple vista, pueden pasar inadvertidos y que suelen proceder de errores en 
la introducción de datos. A modo de ejemplo, que en un ítem de elección múltiple de 3 
alternativas aparezca, como respuesta dada por un sujeto, un valor que correspondería a una 
cuarta alternativa; o que en uno del tipo verdadero-falso no apareciera como respuesta 
ninguna de estas dos opciones. Si BANKIT detectara la existencia de errores de este tipo, 
avisaría al usuario de los mismos e indicaría la localización de éstos en la matriz de datos de 
respuesta, a fin de que pudieran ser corregidos.

En la Figura V.58 se muestra un cuadro de diálogo que ilustra una hipotética 
presentación del programa con las funciones ahora comentadas. Una estructura tipo hoja de 
cálculo es la que permite visualizar los datos del fichero objeto de importación. Encabezados 
de filas y columnas facilitarían la ubicación dentro de esta tabla de datos, y las barras de 
desplazamiento horizontal y vertical, la visualización de cualquier parte de esta tabla en el 
caso que el volumen de datos no cupiese en el espacio disponible.
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Fig. V.58: Presentación de los datos de respuesta a los items importados y funciones asociadas
a este proceso.

Por otra parte, el botón "Ver errores" aparecerá como seleccionable (no atenuado) en el 

caso que el programa haya localizado la existencia de datos no esperados; es más, no sería 

posible proseguir en el proceso de importación si este botón no fuera activado. De este 

modo, se hace patente la detección por el programa de datos de este tipo y se provoca la 

visualización de los mismos por parte del usuario. Al hacer clic sobre el botón "Ver errores", 

aparecería en pantalla una ventana mostrando todos esos datos, así como la localización de 

los mismos en la matriz de datos de respuesta, para así facilitar el examen de los mismos y su 

corrección cuando corresponda. En la Figura V.59 se muestra un ejemplo de la presentación 

de este listado de errores para un determinado fichero de datos que está siendo objeto de 

importación.
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Ualores anómalos detectados  en el 
fichero de datos:

Línea 7, Posición 2. 
Línea 15, Posición 4.

O

O

Cerrar

Fig. V.59: Ventana que muestra posibles errores detectados por BANKIT en 
el fichero de datos a importar.

También consideramos de provecho en esta función de importación la posibilidad de 
visualizar los datos de respuesta ya corregidos, esto es, las puntuaciones de las respuestas de 
los sujetos a los items, pues la visualización de estos valores puede resultar de interés para el 
usuario del programa en algunas circunstancias, por ejemplo, en la detección de 
determinadas pautas de respuesta de sujetos (o a items) que podría convenir examinar en más 
profundidad. Para llevar a cabo la puntuación de los datos de respuesta, BANKIT tomaría 
como criterio las respuestas definidas como correctas en el banco de items, de forma que 
cuando hubiera coincidencia sería codificada la respuesta como 1 y, cuando no, como 0 . En 
el caso de items para los que no hubiera una respuesta señalada como la apropiada en el 
banco de items, se dejaría la respuesta sin corregir; de igual modo, omisiones y no 
alcanzados se dejarían como tales. La visualización de los datos de respuesta corregidos se 
llevaría a cabo en el mismo cuadro de diálogo de la Figura V.58, a través de la selección de la 
opción "datos corregidos" del menú desplegable encabezado por el mensaje "Tabla de".

Por último, un elemento de información adicional sería solicitado al usuario en este 
momento del proceso de importación. Se trata de la fecha en que se administraron los items a 
partir de los que se recogieron los datos que ahora se desean importar, dato que sería 
integrado después en el bloque de información relativo al historial de aplicación de los items. 
Este dato de la fecha (día-mes-año) sería introducido en una caja de edición dispuesta para 
ello, tal como la que se puede observar en la Figura V.58 junto al mensaje "Fecha de 
administración". En ésta aparecería por defecto la fecha del día en que se activase esta 
función de importación, si bien, la administración de los items es normal que no haya sido en
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esta fecha sino en alguna anterior -aunque podría considerarse como una buena 
aproximación.

Al hacer clic sobre el botón "Importar" del cuadro de diálogo de la Figura V.58 se 
llevaría a cabo, finalmente, la importación del fichero de datos que a tal cometido se hubiese 
sometido. Este fichero contendría datos de respuesta correspondientes a alguna selección de 
items que, en algún momento anterior, habría sido exportada para su administración 
-cerrándose así el camino de vuelta a BANKIT.

Con las funciones planteadas en los últimos 3 apartados, podría darse por cubierto el 
análisis de las funciones en BANKIT implicadas en la administración de los items. Vamos a 
considerar, sin embargo, una serie de funciones adicionales que pueden contribuir a cubrir 
más satisfactoriamente los posibles requerimientos asociados a la colección de los datos de 
respuesta a los items.

4 . 5 . 9 . 4 .  G e s t i ó n  d e  l a s  a d m i n i s t r a c i o n e s .

Cada vez que importemos un fichero de datos de respuesta, los datos que éste contenga 
se integrarán en la matriz de datos de respuesta del banco de items. Ahora bien, la 
aglutinación de todos los datos no supondría la pérdida de la entidad de cada uno de los 
ficheros de datos importados, pues mantener la identidad de éstos puede proporcionar 
interesantes posibilidades posteriormente, a la hora de establecer el conjunto de datos sobre 
el que se llevarán a cabo los análisis. Cada uno de los ficheros de datos importados 
representaría lo que vamos a denominar abreviadamente como una administración y 
BANKIT llevaría un registro de todas éstas en la que se va a conocer como tabla de 
administracionesy por paralelismo con la anteriormente introducida tabla de selecciones.

La tabla de administraciones en BANKIT va a constituir una referencia de todas las 
administraciones (ficheros de datos importados) que hubiesen sido integrados en la matriz de 
datos de respuesta del banco de items que estuviese activo. Pero dado que estas 
administraciones están ligadas a las selecciones de items a partir de las que los datos han sido 
recogidos, de forma que distintas administraciones pueden proceder de una misma selección 
de items, el modo en que la tabla de administraciones sería estructurada seguiría este criterio 
de anidamiento. La Figura V.60 ilustra la estructura de los conceptos hasta ahora planteados, 
así como las funciones propuestas en el programa que median entre selecciones y 
administraciones.
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Fig. V.60: Conceptos y funciones asociadas a la selección y administración de los items.

Vinculadas a la tabla de administraciones, una serie de funciones en el programa 

estarían orientadas a ofrecer diversas posibilidades relacionadas con la gestión y obtención de 

información de las administraciones que integraran esta tabla. Un comando denominado 

"Tabla de administraciones..." y que se situaría en el menú Datos, junto al comando 

"Importar datos...", sería el responsable de la presentación de todas estas funciones en las 

que a continuación se profundiza.

Una función básica sería la que permitiera la visualización de las referencias contenidas 

en la tabla de administraciones. Esta visualización se haría de acuerdo a la estructura 

jerárquica planteada: las administraciones anidadas respecto a la selección de la que 

proceden, lo cual favorecerá una mayor organización en la presentación de un tipo de 

información que puede llegar a ser abundante. Esto se traduciría en la práctica, en un listado 

con los nombres de las selecciones de items que hubiesen sido exportadas para su aplicación, 

de modo que al señalar cualquiera de ellas, se mostraría el nombre de las administraciones 

que se hubiesen llevado a cabo a partir de aquélla y que además hubieran sido importadas al 

banco de items.

La Figura V.61 muestra cómo puede quedar la presentación de esta función en el 

programa: al haberse señalado una selección de items en el listado de la izquierda, se 

muestran en el listado de la derecha los nombres de las administraciones asociadas a aquella
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selección. El orden de las selecciones en el listado de éstas sería el mismo que el establecido 

en la tabla de selecciones, mientras que el de las administraciones correspondientes a cada 

selección seguiría la sucesión en que hubiesen sido integradas al banco de items. Una barra 

de desplazamiento vertical permitiría la visualización de los nombres de selecciones y 

administraciones, en el caso que el número de éstas no hiciera posible su visualización en el 

espacio destinado para ello. Por otra parte, al señalar cualquiera de los nombres del listado de 

administraciones, se abriría la posibilidad de ejecutar una serie de funciones que afectarían a 

esa administración en concreto. Son las que a continuación se pasa a analizar.

S e l e c c i o n e s Admi ni s tr ac iones
p l l ( s e l l )  
p 1 2 (s e l1 )

O

o

[ í

c

c

c

Fig. V.61: Recurso para la visualización de las selecciones de items y las administraciones
asociadas a éstas.

Una primera, de carácter informativo, aparecería nada mas seleccionar el nombre de 

una administración, proporcionando información en el mismo cuadro de diálogo de dos 

aspectos: la fecha en que se recogieron los datos correspondientes a la administración 

señalada, es decir, la fecha en que tuvo lugar la aplicación de los items a partir de la que se 

obtuvieron esos datos; y el número de sujetos y de items de los que se recogieron datos en 

esa aplicación o, de otro modo, el número de filas y columnas del fichero de datos importado 

correspondiente a esa administración. En el cuadro de diálogo de la Figura V.62 se puede 

observar esta información para la administración que aparece señalada {adm 2(selección2)). 

Esta par de datos, situado bajo el listado de administraciones, se mostraría ahí sólo en el caso 

que hubiese alguna administración resaltada; en caso contrario, no aparecería ningún valor. 

Aunque básicos, este par de datos puede proporcionar información de interés a la hora de 

perfilar la identificación de alguna administración cuyo nombre no resulte, en un principio, 

suficientemente informativo.

Dos funciones, la que posibilite el cambio del nombre asignado a una administración y 

la que permita eliminar una determinada administración de la matriz de datos de respuesta del 

banco de items, harían posible la modificación de decisiones tomadas previamente en el
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proceso de importación, evitando que éste se convierta en un camino sin posibilidad de 

enmienda. El modo en que se plantearían estas dos funciones en el programa sería 

equivalente al de las funciones análogas propuestas en el apartado que trataba la gestión de 

las selecciones de items (el 4.5.9.1), por lo que aquí no se va a incidir de nuevo en el análisis 

de las mismas. Prácticamente, la única modificación aparente de estas funciones serían los 

mensajes de los cuadros de diálogos (Figuras V.50 y V.51), donde la unidad de trabajo 

serían ahora las administraciones.

Un aspecto a valorar en el entramado constituido por la tabla de selecciones y la tabla 

de administraciones es cómo afectarían las modificaciones en aquélla sobre ésta, dado el 

vínculo existente entre ambas. A este respecto, lo más lógico sería considerar que la 

eliminación de alguna selección en la tabla de selecciones, provocase la eliminación de todas 

las administraciones que estuvieran asociadas a esta selección en la tabla de administraciones 

y, por tanto también, de los datos correspondientes a esas administraciones en la matriz de 

datos de respuesta del banco de items. Si este fuera el caso, previa a la eliminación definitiva 

de una selección de items, el programa alertaría de esta situación y daría al usuario la 

posibilidad de cancelar o confirmar esta decisión.

Selecc iones  Administraciones
se lecc ión  1 Cambiar nombre.. .

Pr04(selección 2) 
Pr05(selección 2)

Eliminar...pruebl
selUF

se lecc ión  2
■adm 2(s<s>tecoi6n 2 )

Mostrar datos

Tamaño : 2 0 x 8
Fec ha de administración: 2 / 1 2 / 9 6

Hecho

Fig. V.62: Cuadro de diálogo con funciones asociadas a la gestión de las administraciones de items.

Otra función que va a ser considerada en el grupo abanderado en BANKIT por el 

comando "Tabla de administraciones...", es la que permitiría visualizar los datos de 

respuesta correspondientes a cualquiera de las administraciones. Esta función ya fue 

integrada dentro del proceso de im portación de ficheros de datos de respuesta 

(administraciones), pero el considerarla aquí va a suponer no limitar la posibilidad de 

contemplar los datos al proceso de importación, sino hacerlo factible en cualquier momento
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en que el usuario lo considere conveniente. En el proceso de importación se impuso esta 
visualización como un medio de suscitar un mayor control sobre los datos importados, sin 
embargo, eso no obvia que en cualquier momento posterior el usuario del programa pueda 
estar interesado en examinar los datos contenidos en una determinada administración.

Esta función de visualización de los datos sería activada desde el cuadro de diálogo que 
recoge las funciones que nos ocupan en este apartado (ver Figura V.62), concretamente, tras 
seleccionar el nombre de una administración y pulsar el botón correspondiente ("Mostrar 
datos..."). Al hacerlo, se presentaría en pantalla una ventana tal como la que se planteó en el 
proceso de importación para mostrar los datos de respuesta a los items (ver Figura V.58), 
salvo que ahora no se presentaría ningún espacio para introducir la fecha de administración y 
que, donde allí aparecía el botón "Importar", aquí aparecería el botón "Cerrar". Ahora, al 
hacer clic en este botón ("Cerrar"), se volvería al cuadro de diálogo de la tabla de 
administraciones.

La última función que se va a considerar asociada a la tabla de administraciones va a 
tener por objetivo la exportación a un archivo ASCII de los datos correspondientes a 
cualquier administración de la tabla de administraciones. Esta función haría posible la 
exportación de un tipo de información que no era factible hacerlo desde el comando 
"Exportar..." planteado en el menú Archivo. La ubicación de esta función aquí parece más 
oportuna dada la relación de la misma con la gestión de los datos de respuesta a los items, 
motivo principal de las funciones que nos están ocupando en este apartado. Además, la 
selección del bloque de datos o administración que se quiera exportar resulta sencilla desde la 
tabla de administraciones, a la vez que flexible, dada la posibilidad de exportar aquella 
administración concreta que se desee de entre todas las que se hubiesen importado con 
BANKIT.

La principal virtud de esta función radica en la posibilidad de exportar los datos 
correspondientes a cualquiera de las administraciones, en un formato ya directamente legible 
por un amplio número de aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones orientadas al análisis 
estadístico o psicométrico. Además, esta función permitiría exportar tanto los datos de 
respuesta directamente dados por los sujetos, como los datos de respuesta ya corregidos. Por 
otra parte, tal como ocurría con la función "Exportar..." del menú Archivo, ofrecería al 
usuario la posibilidad de definir las características concretas del formato del fichero ASCII 
que se generara en el proceso de exportación, cuestión importante dada la variabilidad de 
éstos en algunos aspectos tales como el tipo de separador a utilizar entre los datos y entre los 
registros. Un cuadro de diálogo tal como el de la Figura V.63 podría representar en 
BANKIT la disposición en que estas distintas opciones serían propuestas al usuario del 
programa, siendo los valores que se observan los que se considerarían como valores por 
defecto.
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C a n c e l a r £ OK

Fig. V.63: Cuadro de diálogo asociado a la función de exportación de los datos 
correspondientes a una administración.

Tras seleccionar las distintas opciones relativas a las características del fichero 
resultante del proceso de exportación y, a continuación, confirmar estas elecciones a través 
del botón "OK", aparecería un segundo cuadro de diálogo típico de guardado donde 
establecer el nombre y la localización del fichero ASCII resultante de este proceso. Tras ello, 
se concretaría la ejecución de esta función de exportación, volviendo al cuadro de diálogo 
asociado a la tabla de administraciones (Figura V.62).

En este cuadro de diálogo de la tabla de administraciones podrían ejecutarse, de forma 
sucesiva, cualesquiera de las funciones consideradas en el mismo. Un botón ("Hecho") 
representaría el medio de cerrar este cuadro de diálogo y volver a la ventana de presentación 
básica del programa.

4 . 5 , 1 0 .  G e s t i ó n  de  l os  d a t o s  de  a n á l i s i s .

A continuación, van a ser objeto de análisis un conjunto de funciones orientadas a la 
gestión de los conjuntos de datos sobre los que se llevarían a cabo los análisis cuantitativos, 
análisis que fundamenten el desarrollo de un banco de items como sistema métrico. Estas 
funciones complementarán a las consideradas en el apartado anterior en la cobertura de las 
tareas asociadas a la recogida y gestión de los datos a analizar, completando en el programa 
la configuración del menú Datos hasta ahora planteado. La función fundamental, de entre las 
que se analizarán en este apartado, será aquélla que represente la determinación de qué datos, 
del total que conformen la matriz de datos de respuesta del banco de items, serán los que 
reciban los análisis psicométricos que se planteen en el programa. El resto de funciones 
contribuirían a que esta tarea resulte tan eficiente y flexible como sea posible.
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El modo en que se plantearía en BANKIT la determinación de los datos objeto de 
análisis sería tomando como unidad de referencia a las administraciones que conformen la 
tabla de administraciones, de modo que la agregación o unión de los datos correspondientes 
a aquellas administraciones que el usuario desee, daría lugar al conjunto de datos que serían 
finalmente analizados. Este planteamiento supone dotar de una notable flexibilidad a esta 
faceta del trabajo con los bancos de items, pues no limita la realización de los análisis 
planteados en el programa a una determinada matriz de datos, sino a tantas como 
combinaciones posibles de las administraciones integradas en el banco de items; por 
supuesto, sería aquélla o aquéllas que el usuario considerase conveniente de acuerdo a los 
criterios que guíen el análisis de los datos.

Otro rasgo que va a caracterizar este planteamiento es que se llevaría a cabo un registro 
de las unificaciones o agregaciones de administraciones que se realizasen, en un modo 
análogo al que ya se planteó para las selecciones y las administraciones. En este caso, estas 
agregaciones de administraciones conformarían la que vamos a llamar tabla de datos -en linea 
con las anteriormente planteadas, tabla de selecciones y tabla de administraciones-, 
representando cada una de esas uniones de administraciones lo que vamos a denominar 
abreviadamente como unos datos, no habiéndose discurrido otra denominación sinóptica más 
afortunada. BANKIT establecería los medios para que el usuario del programa asignara un 
nombre a cada uno de los datos resultantes de las distintas conjunciones de administraciones 
que se lleven a cabo, representando la tabla de datos un registro de todos ellos que va a 
facilitar su identificación y su potencial reutilización en diferentes momentos en que al 
usuario del programa le pueda resultar conveniente.

La Figura V.64 ilustra de forma gráfica este planteamiento en el tratamiento de los de 
datos que serían finalmente objeto de análisis, junto a los conceptos y funciones propuestos 
en la selección de los items y en la recogida de los datos de respuesta a los items. A 
continuación, nos centraremos ya en el análisis de las funciones concretas que hagan 
operativo este planteamiento. Éstas se han diferenciado en tres apartados de acuerdo a la 
afinidad de las mismas y a fin de aportar mayor claridad en la exposición de los resultados de 
su análisis.
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Fig. V.64: Conceptos y funciones asociadas a la selección, administración y análisis de los
datos de respuesta a los items.

4 . 5 . 1 0 . 1 .  D e f i n i c i ó n  d e  l o s  d a t o s .

A partir del planteamiento propuesto en la gestión de los datos a analizar, una primera 

función a considerar sería aquélla que perm itiera establecer las agregaciones de 

adm inistraciones que luego podrían ser analizadas, consistiendo cada agregación 

(unificación, conjunción) en la creación de un conjunto de datos que integre los 

correspondientes a cada una de las administraciones que se desee unir. Estas agregaciones 

son las que engrosarán la tabla de datos del banco de items, aquélla de la que podrán luego 

ser seleccionados los datos a analizar. Esta función de agregación de administraciones sería 

activada a través de un comando -por ejemplo, "Definir datos..."- que se situaría, 

obviamente, en el menú Datos. El cuadro de diálogo de la figura V.65 muestra como podría 

quedar la presentación de esta función en el programa.
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Sele cc iones
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pruebl
selec/UF

O

O

Administraciones
iw jyiw ji
prueba04(selec/VF) 
prueba05(selec/VF)

[ Buscar... ]

Nombre datos

R d m in i s t r a c i o n es  s e l e c c i o n a d a s

O

Cancelar

llaciar lista ]

~5i< H

Fig. V.65: Cuadro de diálogo con funciones asociadas a la definición de los datos objeto de análisis.

La tarea de determinar las administraciones que se deseen agregar se vería sustentada 

por la presentación de la tabla de administraciones, en modo análogo al planteado cuando se 

trató este concepto. En el cuadro de diálogo planteado (Figura V.65), el listado de la 

izquierda ("Selecciones") mostraría el contenido de la tabla de selecciones del banco de items 

y el del centro ("Administraciones"), lo haría de las administraciones asociadas a la selección 

de items que se encontrara resaltada; se trata de un modo de presentación igual al planteado 

cuando se trataron las funciones de gestión de la tabla de administraciones. En este caso, 

habría que localizar cada una de las administraciones cuyos datos se quisieran integrar en una 

misma matriz de datos y, tras resaltar su nombre, confirmar su selección -botón De 

esta forma, se habilitaría la localización -de un modo sencillo y consistente con los conceptos 

planteados anteriormente-, de aquellas administraciones concretas que se quisiera que 

formasen parte de la agregación de datos que luego se tuviese intención de analizar. El 

número de administraciones seleccionadas podría oscilar entre uno -cuando se desearan 

analizar los datos correspondientes a una determinada administración- y todas las contenidas 

en la tabla de administraciones -en este caso la matriz de datos resultante coincidiría con la 
matriz de datos del banco de items.

El modo de trabajo planteado en la selección de las administraciones a agregar 

representa la localización una a una de cada una de ellas, en un modo que podríamos calificar 

como manual; aparte, puede resultar dificultosa la identificación de algunos aspectos de una 

administración a través de tan sólo su nombre. Por ello que esta tarea de localización vería 

reforzadas sus posibilidades mediante la consideración de una función que permitiera 

localizar, de forma automatizada, las administraciones que cumplieran ciertos requisitos. 

Cualquiera de estos requisitos haría referencia a alguna de las variables o criterios que tiene 

sentido considerar con las administraciones, como es el caso de la fecha en que tuvo lugar, el
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número de items que contiene, el de sujetos o, también, el número de identificación de los 
items contenidos en las mismas. Así, sencilla e inmediata resultaría la localización de, por 
ejemplo, todas las administraciones que fueran aplicadas el día 12 del pasado mes, todas las 
que contengan un número de items no superior a 5, las que contuvieran información de entre 
100 y 500 sujetos, todas las que incluyeran el ítem cuyo número de identificación es el 142, 
o cualquier requerimiento combinado de estos criterios.

El modo en que se establecerían los criterios de selección se plantearía tal como se hizo 
para la función de selección criterial de items (apartado 4.5.5.2). También el cuadro de 
diálogo asociado a esta función sería análogo al planteado para aquélla, salvo los criterios en 
función de los que seleccionar las administraciones de items (ver Figura V.66). De este 
modo, se haría factible la selección respecto a más de un criterio a la vez, la realización de 
búsquedas combinadas de carácter acumulativo o restrictivo, y el establecimiento como 
valores de búsqueda de un valor determinado o de un rango de ellos.

Tras establecer en el cuadro de diálogo correspondiente los parámetros de entrada que 
guíen la ejecución de esta función y, seguidamente, confirmar su activación (botón 
"Hecho"), el programa procedería a la búsqueda en la tabla de administraciones de aquéllas 
que satisfacieran los criterios establecidos. Todas las administraciones encontradas a través 
de esta función serían mostradas en el listado Administraciones, en el cuadro de diálogo 
primario de la función que venimos analizando (Figura V.65). Sería ya labor del usuario del 
programa confirmar la selección de éstas como matrices de datos a agregar en una única 
matriz.

Selección criterial

Fecha de aplicación 
Número de items  
Número de sujetos  
N2 identificación ítem

Criterios de selección  
□  Usa e s te  campo

Encontrar

Combinar H nadir

0 encontrado/s

Cancelar P Hecho j)

Fig. V.66: Cuadro de diálogo para la selección criterial dentro de la tabla de administraciones.

278



Capítulo V

El nombre de cada una de las administraciones que hubiesen sido seleccionadas para su 
agregación se presentaría en un listado que hemos denominado Adm inistraciones  
seleccionadas (ver Figura V.65), en el que se mostrarían todos ellos. De este modo, el 
usuario dispondría de una referencia de todas las administraciones que ya hubiesen sido 
escogidas, eliminando cualquier posible incertidumbre respecto a las selecciones realizadas 
hasta un momento dado. Así mismo, este listado permitiría rectificar la selección de alguna 
administración, pues bastará con resaltar su nombre y pulsar el botón ("« " ) , para confirmar 
la retirada de una administración del conjunto de ellas a unir.

Una última función a considerar en el grupo de ellas asociadas al comando "Definir 
datos..." es aquélla responsable de la asignación de un nombre a la agregación de las 
administraciones, esto es, a la matriz de datos resultante de la unión de los datos 
correspondientes a las distintas administraciones que hubiesen sido seleccionadas para su 
unión. Este nombre será el que identifique a esa agregación en la tabla de datos del banco de 
items, donde figurarán los nombres de todas las que se hayan llevado a término -una de ellas 
será sobre la que se realicen los análisis planteados en el programa.

Esta función de nominación se haría explícita en el programa a través de una caja de 
edición, tal como la que se puede observar en la Figura V.65 junto a la expresión "Nombre 
datos:", donde el usuario introduciría el nombre que considerara más oportuno, siempre y 
cuando éste no fuese superior a los 15 caracteres, ni hubiese sido ya anteriormente asignado 
a otra agregación de administraciones. En cualquiera de estos dos casos, el programa 
alertaría al usuario de esta circunstancia y sugeriría la modificación del nombre inicialmente 
asignado. Por otra parte, esta caja de edición estaría inactiva, no pudiéndose introducir 
ningún texto, mientras no se encontrase por lo menos una administración en el listado de 
administraciones seleccionadas, para así evitar la generación sin sentido de agregaciones de 
datos vacías.

Hasta que este nombre a asignar a la unión de administraciones no fuese introducido, 
no podría ser activada la ejecución definitiva de esta función, la cual se llevaría a cabo tras 
pulsar el botón "OK" del cuadro de diálogo planteado en la Figura V.65. En la matriz de 
datos resultante, en el caso que las matrices de datos a unir no contuvieran información de 
exactamente los mismos items, los huecos resultantes serían codificados con algún carácter 
que representara los cruces de filas y columnas correspondientes a items que no han sido 
aplicados a sujetos.

4 . 5 . 1 0 . 2 .  G e s t i ó n  d e  l o s  d a t o s .

La tabla de datos va a recoger todas las agregaciones de administraciones que el 
usuario de BANKIT defina a través del grupo de funciones analizadas en el apartado 
anterior. En algunas circunstancias, resultaría de interés para el usuario la disponibilidad de 
una serie de funciones que ofrecieran diversas posibilidades relacionadas con la gestión y
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obtención de información de cada uno de los conjuntos de datos integrados en la tabla de 
datos. Un comando que se denominaría "Tabla de datos..." y que se situaría en el menú 
Datos, junto al comando "Definir datos...", sería el responsable de la activación de todas 
estas funciones en las que a continuación se entra. Todas ellas van a resultar familiares pues 
son, en general, análogas a las ya planteadas en la gestión de la tabla de selecciones y de 
administraciones, aunque adaptadas ahora a los datos que van a ser tratados.

El cuadro de diálogo que se muestra en la Figura V.67 representa un sumario de estas 
funciones, a la vez que una ilustración del modo en que podrían plantearse en la presentación 
del programa. No se va a hacer un tratamiento minucioso de estas funciones pues, en su 
esencia, ya fue realizado en apartados anteriores (4.5.9.1 y 4.5.9.4); por ello, tan solo 
ofrecemos un apunte resumido de las funciones que serían consideradas en la gestión de los 
datos.

T o t a l D a t o s
s e l . i t e m s / r e d
S e l I G s e l U F
s e l 2 . p r e M a r z o

O *  ̂
C a m b i a r  n o m b r e . . .

E l i m i n a r . . .

M o s t r a r  t a b l a

E x p o r t a r . . .

(Casos x Variables) 

82 x 17

 <>

Fecha de creación : 1 7 / 3 / 9 7 H e c h o  J )
Fig. V .67: Cuadro de diálogo con funciones relacionadas con la gestión de la tabla de datos.

Así, las funciones a considerar en la gestión de la información de la tabla de datos 
serían las siguientes:

• Una de visualización de la tabla de datos, esto es, un listado de los nombres 
asignados a los conjuntos de datos que hubiesen sido definidos. Éste serviría tanto para 
examinar el contenido de la tabla de datos, como para seleccionar aquel conjunto de datos 
sobre el que se quiera aplicar alguna función concreta de las que a continuación se enumeran.
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• Una que permitiera cambiar el nombre a cualquiera de los conjuntos de datos 
integrados en la tabla de datos, para así poder modificar una nominación inicial que ya no 
fuera deseada.

• Una que hiciera posible la eliminación de cualquiera de las unidades que conforman 
la tabla de datos, permitiendo vaciar ésta de conjuntos de datos sobre los que ya no hubiera 
interés de realizar ningún tipo de análisis.

• Otra función ofrecería información del conjunto de datos cuyo nombre fuese 
resaltado en la tabla, favoreciendo así una identificación más eficiente de los datos integrados 
en la tabla. Más concretamente, esta información consistiría en la fecha en que se produjo la 
agregación y el tamaño (casos por items) de la misma.

• Una que satisfaga la potencial pretensión del usuario del programa de visualizar los 
datos contenidos en cualquiera de los conjuntos de datos integrados en la tabla de datos.

• Y, finalmente, una que haría viable la exportación a un archivo ASCII de los datos 
correspondientes a cualquiera de los conjuntos de datos incluidos de la tabla de datos, lo cual 
abre la posibilidad de procesar esos datos con otras aplicaciones informáticas.

Una descripción más detallada de cómo se haría operativa la ejecución de estas 
funciones en BANKIT se puede encontrar en el análisis de las funciones afines a éstas de 
gestión de la tabla de selecciones y la tabla de administraciones.

4 . 5 . 1 0 . 3 .  S e l e c c i ó n  d e  l o s  d a t o s  a a n a l i z a r .

En este apartado se va a considerar la función que representa la culminación del trabajo 
asociado a varias de las funciones consideradas hasta ahora y que, de un modo sintético, 
podríamos caracterizar como orientadas a la colección y gestión de datos de respuesta a los 
items. Esta función sobre la que nos centramos ahora tiene como objetivo básico la selección 
del conjunto de datos concreto sobre el que se lleven a cabo los análisis cuantitativos 
planteados en el programa. Esta selección se haría a partir de un listado con los nombres de 
los conjuntos de datos contenidos en la tabla de datos, donde se escogería el nombre de aquél 
con el que realizar los análisis.

Esta función se activaría en BANKIT a través de un comando que vamos a denominar 
como "Datos análisis...", el cual se situaría en el menú Datos, junto al par de comandos 
planteado en los dos apartados previos. Con las funciones representadas por estos tres 
comandos, se ha planteado una dinámica de funcionamiento en el programa que promueve 
que el usuario sea plenamente consciente de los datos que van a ser objeto de análisis. 
BANKIT no llevaría a cabo análisis de forma automatizada en ningún momento; será el 
usuario del programa quien tenga que definir sobre qué datos concretos y en qué momento se 
llevarán a cabo los análisis.

Tras ejecutar esta función de selección del conjunto de datos a analizar, el nombre que 
este conjunto de datos tuviera asignado pasaría a mostrarse en la ventana de acceso rápido -la
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ventana planteada de forma permanente en la presentación del programa-; en concreto, este 
nombre aparecería en una caja de edición encabezada con la expresión "Datos:" y ubicada 
bajo las cajas de edición de los descriptores, también situadas en la ventana de acceso rápido. 
De este modo, el programa haría manifiesto al usuario que un conjunto determinado de datos 
se encuentra abierto y que, en consecuencia, los análisis planteados en el programa se 
llevarían a cabo sobre ese conjunto de datos Al iniciar el trabajo con un banco de items, 
ningún conjunto de datos se presentaría como activo por defecto y, en consecuencia, 
aparecería vacía la caja de edición planteada en la ventana de acceso rápido hasta que fuese 
seleccionado algún conjunto de datos.

Distintos conjuntos de datos podrían ser abiertos a lo largo de una sesión de trabajo 
con un banco de items: en cada momento los análisis se llevarían a cabo con aquél que se 
encontrase activo. Los resultados básicos que se obtuviesen en esos cálculos serían 
guardados por el programa a fin de poderlos utilizar en sucesivas ocasiones, cuando el 
mismo conjunto de datos fuese elegido, y así evitar el trabajo y el tiempo implicado en estos 
cálculos.

La función asociada al comando "Datos análisis..." iría más allá de la selección de los 
datos a analizar. Se acompañaría de la solicitud al usuario del programa de una serie de 
elementos de información necesarios para llevar a cabo la ejecución de algunos de los análisis 
planteados en BANKIT. En concreto, se trataría de los parámetros que determinen la 
partición de la muestra de sujetos en subgrupos, partición necesaria a fin de obtener los 
valores de diversos de los campos de información planteados en el sexto bloque del análisis 
de datos del programa, el centrado en el análisis de los datos de respuesta a los items.

Tal como ya se señaló entonces, lo más recomendable sería que el propio usuario de 
BANKIT pueda establecer el modo en que esos subgrupos se configuren. Esta facultad 
podría ser ejercida a través de una serie de opciones que el usuario determinaría en el mismo 
cuadro de diálogo donde definir la selección de los datos a analizar. Esta conjunción de 
tareas, que podría parecer lógico plantear por separado en el programa, obedece a la 
intención de forzar al usuario del programa a que establezca o simplemente repare en estas 
opciones, cada vez que seleccione un determinado conjunto de datos para su análisis.

282



Capítulo V
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®  M i s m o  n ú m e r o  d e  s u j e t o s  
O  M i s m o  r a n g o  d e  u a l o r e s

d e  l a  u a r i a b l e

OK

Fig. V.68: Cuadro de diálogo para la selección de los datos a analizar y la determinación de una
serie de opciones relativas a su análisis.

La Figura V.68 ilustra cómo podría quedar el cuadro de diálogo asociado a la función 
"Datos análisis...". En el mismo, aparte del listado donde seleccionar los datos a analizar, se 
ha planteado la vía de introducción de los aspectos que vamos a considerar en la partición de 
la muestra en subgrupos. Son los tres siguientes:

(1) La variable en función de cuyos valores serán asignados los sujetos a los distintos 
subgrupos. Se tratará de variables que ofrezcan una estimación de la puntuación de los 
sujetos en el rasgo medido. De acuerdo a las propuestas planteadas en el análisis de datos y 
tal como se muestra en el ejemplo de la Figura V.68, se considerarían varios de los 
estimadores sencillos típicamente utilizados en el escalamiento de los sujetos: la suma de 
aciertos, la proporción de aciertos, la suma de las puntuaciones en los items ponderada por 
su índice de dificultad y también, la posibilidad de seleccionar un fichero en que se 
encuentren los datos de alguna variable en función de los que establecer los agolpamientos. 
Esta última opción abre la posibilidad de seleccionar cualquier otra variable que haya sido 
obtenida externamente y que se considere más apropiada que las consideradas en el programa 
-sea el caso de los estimadores del parámetro G de los modelos de la TRI.

(2) El número de subgrupos que se constituirían a partir de la muestra total. Cinco es 
el número de éstos que se formarían por defecto en cuanto que valor frecuente en este 
contexto, si bien, otros valores podrían ser escogidos. El rango de valores admisibles se 
situaría entre 2 y 10. El valor máximo de 10 viene motivado por las complicaciones que
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valores mayores podrían acarrear en el diseño de la ventana de presentación de los resultados 
y porque tampoco en la práctica se suele plantear un número mayor de subdivisiones.

(3) Y en tercer lugar, el criterio de configuración de los subgrupos de sujetos, de 
forma que cada uno de estos subgrupos tendría en común con los demás, bien el número de 
sujetos, bien la amplitud de los intervalos que se establecieran en la variable criterio. Esta 
segunda opción resulta más lógica a la hora de visualizar los resultados y suele ser la que 
más se utiliza en la práctica, mientras que la primera puede resultar útil cuando se desee que 
el número de sujetos sea el mismo en cada subgrupo, por ejemplo, cuando se aplique alguna 
función matemática sobre las puntuaciones de cada uno de los subgrupos y se quiera que 
todos los resultados sean obtenidos a partir del mismo número de sujetos.

A continuación, vamos a centrarnos en un conjunto de funciones que tienen como 
punto de referencia los datos de respuesta a los items del banco y que van a protagonizar la 
construcción del banco de items como sistema métrico empírico. Estas funciones irían 
dirigidas a dar soporte a distintas de las tareas que se consideraron en el análisis del proceso 
de desarrollo de un banco de items (capítulo IV), concretamente, las planteadas en el estudio 
de la adecuación del modelo de respuesta al ítem que se pretenda aplicar a los datos 
disponibles (apartado 8) y, también, las responsables de la obtención de las propiedades 
métricas de los items de acuerdo al modelo formal cuya bondad hubiese sido contrastada 
(apartado 9).

A modo de sumario, las tareas que fueron entonces planteadas y a las que se pretende 
dar soporte en BANKIT son las siguientes: el estudio del supuesto de ausencia de velocidad; 
el análisis de la asunción de independencia local; la comprobación del supuesto de 
discriminación constante; el estudio del supuesto de inexistencia de aciertos al azar; la 
calibración de los parámetros del modelo; el examen del ajuste del modelo y los datos; y el 
contraste de la invarianza de los parámetros de sujetos e items. Dar cuenta de estas tareas en 
BANKIT es el objetivo de las funciones que se proponen en los apartados que a 
continuación se suceden; obviamente, se omite un análisis sustantivo de estas tareas del que 
ya se ha dado cuenta en el desarrollo de los apartados 8 y 9 del capítulo previo. Ahora se 
concentra la atención en el análisis de cómo se haría operativo el planteamiento de estas 
funciones en el programa.

Precisamente, todos los comandos asociados a estas funciones aparecerían, por su 
afinidad, agrupados en un mismo menú, uno nuevo que parece razonable denominar 
Análisis, dado el carácter analítico que va a caracterizar a las funciones que en el mismo se 
van a integrar.
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4 . 5 . 1 1 .  E s t u d i o  d e l  s u p u e  s t o  d e  a u s e n c i a  d e  

v e l o e  i d a d .

El estudio del cumplimiento del supuesto que establece una aplicación del test, bajo 
condiciones en que la velocidad de ejecución de éste no sea determinante en los resultados de 
los sujetos, constituye el objetivo de la función que en este apartado va a ser abordada. De 
acuerdo al análisis de esta tarea que se llevo a cabo en el capítulo anterior (apartado 8.1.1), la 
función que en BANKIT daría soporte a esta tarea tendría como objetivo, satisfacer la 
aplicación del método de contraste de este supuesto basado en la representación gráfica del 
grado de ejecución del test, dado lo informativo e intuitivo de los resultados derivados de 
este procedimiento. Esta función aparecería representada en el programa por el comando 
"Velocidad...", en el menú Análisis.

Dado que este método tiene sentido aplicarlo sobre los datos correspondientes a cada 
test, en cuanto que la satisfacción de este supuesto es inherente a las condiciones en que se 
aplique cada conjunto de items administrado, la función que se plantea tendría como unidad 
de análisis las administraciones o conjuntos de datos de respuesta que hubiesen sido 
integradas en el banco de items. Podría carecer de lógica aplicar esta función sobre los datos 
correspondientes a la agregación de administraciones, pues ello podría suponer también la 
fusión de condiciones de administración diferentes. De todo ello, la ejecución de esta función 
supondría la presentación de la tabla de administraciones, a fin de que el usuario del 
programa pueda seleccionar aquel conjunto de datos de respuesta a partir del que llevar a 
cabo el análisis. El modo en que sería planteada la tabla de administraciones sería análogo al 
ya planteado anteriormente, esto es, anidadas respecto a la selección de items de la que 
proceden, -tal como se puede observar en el cuadro de diálogo asociado a esta función que se 
propone en la Figura V.69.

Esta función ofrecería la posibilidad de establecer el número de categorías en que 
fraccionar el rango de valores de la variable objeto de representación gráfica, o sea, el 
número de intervalos de la distribución de frecuencias del porcentaje de items abordado por 
los sujetos. Por tratarse cada uno de estos intervalos de un rango de porcentajes, éstos 
cubrirían el continuo que va desde 0 a 100, constituyendo fracciones de amplitud equivalente 
cuyo recorrido dependerá del número de intervalos establecido por el usuario del programa. 
El valor que por defecto se consideraría en la determinación de estos intervalos sería igual a 
10 -por ser un valor razonable, simplemente-, si bien, otros valores podrían ser introducidos 
en una caja de edición destinada a tal propósito. A modo de ejemplo, la que aparece en la 
Figura V.69 junto a la expresión "Número de intervalos (% de items abordados):".
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Fig. V.69: Cuadro de diálogo asociado a la función de análisis del supuesto de ausencia de velocidad.

Otro rasgo que caracterizaría a esta función sería la posibilidad de registrar información 
sobre los resultados, para cada una de las administraciones, de la evaluación del 
cumplimiento del supuesto que centra la atención de este apartado. Esta información sería 
introducida por el propio usuario(s) del programa de acuerdo a su interpretación de los 
resultados obtenidos, pudiéndose llevar a cabo de un modo simple e intuitivo a través de la 
señalización de uno de tres iconos que representaran, para la administración que se 
encontrara resaltada en el listado de ellas, alguno de los tres siguientes estados: la 
administración no ha sido analizada previamente respecto a esta asunción; la administración 
ya ha sido analizada y se puede considerar como cumplida la ocurrencia del supuesto; y, en 
tercer lugar, el supuesto ha sido evaluado, pero no se cumple. Estos estados aparecerían 
representados en el cuadro de diálogo asociado a la función "Velocidad...", por tres iconos 
tales como los que se pueden observar en la parte derecha de la Figura V.69. Los botones de 
radio que aparecen junto a ellos servirán para mostrar qué estado es el correspondiente a la 
administración que se encuentre seleccionada y, a la vez, constituirán el medio de introducir 
esta información por parte del usuario. Por defecto, aparecería resaltado el botón que expresa 
la no evaluación del supuesto, si bien, la señalización de cualquiera de las otras opciones 
sería registrada por el programa y presentada en sucesivas ocasiones. Cada vez que fuera 
seleccionada una administración en el listado de las mismas, de forma automática aparecería 
resaltado el botón correspondiente al estado que hubiese sido especificado para esa 
administración. Este sencillo recurso permitiría recordar al usuario, si cualquiera de las 
administraciones de la tabla de administraciones ha sido analizada respecto a este supuesto y, 
en ese caso, conocer cuál fue la estimación relativa a su cumplimiento.
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Una vez definido el conjunto de datos (administración) sobre el que aplicar la función, 

así como el número de intervalos a establecer en la variable objeto de análisis (% de items 

abordados), ya sólo quedaría activar la ejecución de la representación gráfica que nos 

proporcione la información que oriente la evaluación de la satisfacción del supuesto de 

ausencia de velocidad. Esta gráfica se presentaría en una nueva ventana, superpuesta al 

cuadro de diálogo que acabamos de presentar (Figura V.69), de tal forma que al cerrarla 

volveríamos a éste, pudiendo así introducir la valoración del cumplimiento del supuesto en la 

adm inistración analizada, o también, iniciar un nuevo análisis del supuesto con otra 

administración o con un número diferente de intervalos.

El tipo de representación gráfica apropiado a este tipo de datos podría ser un diagrama 

de barras -como el que se propuso en la Figura IV. 10 o un polígono de frecuencias -tal como 

el que se ilustra en la Figura V.70. En cualquier caso, el gráfico vendría definido por la 

distribución de porcentajes de sujetos, correspondiente a los intervalos de porcentajes de 

items abordados. Ello representa el siguiente proceso operativo:

- determinar, para cada sujeto, el número de items del test a los que se ha enfrentado

para, a continuación, calcular los porcentajes correspondientes a esos valores;

- obtener una distribución de frecuencias a partir de esos porcentajes de acuerdo al

número de intervalos que se hubiesen establecido;
- transformar la distribución de frecuencias en una de porcentajes que es la que

finalmente sería representada gráficamente.

80

40

20

enmo
CN 00

% d e it ems a bor dados

Cerrar

Fig. V.70: Representación gráfica de la distribución de porcentajes de items abordados.
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En la gráfica aparecerían los elementos de información característicos en el eje de 
abscisas (% de items abordados) y en el eje de ordenadas (% de sujetos), tal como se puede 
observar en la Figura V.70. Los límites de los intervalos correspondientes a cada intervalo 
del eje X aparecerían redondeados a la unidad, a fin de soslayar dificultades relativas a la 
presentación de los mismos, aunque ello puede generar cierta incertidumbre en la lectura de 
esta información, pues tal como ocurre en la Figura V.70 -en cuya definición se estableció la 
creación de 15 intervalos-, los datos que aparecen en el eje de abscisas ponen de manifiesto 
amplitudes aparentemente desiguales, cuando en realidad es la misma para todos ellos (100/15 

= 6.66).

4 . 5 , 1 2 .  A n á l i s i s  d e l  s u p u e s t o  de  i n d e p e n d e n c i a  

lo c al .

La revisión que se hizo en el capítulo anterior sobre las circunstancias y procedimientos 
asociados al análisis del supuesto del principio de independencia local puso de manifiesto 
una actividad centrada, fundamentalmente, en la búsqueda de unidimensionalidad en los 
datos, dado que en ello se ha traducido el estudio de la satisfacción de este supuesto para los 
modelos más aplicados en la práctica. Así, el análisis de la dimensionalidad ha captado la 
atención de numerosos trabajos y, consecuencia inmediata de ello, un variado repertorio de 
métodos orientados a satisfacer este objetivo, así como de programas que dan soporte a la 
ejecución computerizada de estos métodos. No obstante, las dificultades que entraña este tipo 
de análisis con datos de respuesta a items, junto a las peculiaridades asociadas al contexto de 
construcción de un banco de items, hacen que los procedimientos aquí utilizables sean 
limitados y no exentos de dificultades en su aplicación.

Ante esta situación caracterizada por (1) la posibilidad de aplicación de distintas 
estrategias, no evidenciándose una supremacía generalizada de alguna de ellas respecto a las 
demás, (2) la complejidad computacional que de forma generalizada aparece asociada a estos 
procedimientos, especialmente la de algunos de los que han sido resaltados como más 
eficientes -por ejemplo, el análisis factorial de información completa-, y (3) la existencia de 
programas que ya han sido desarrollados a fin de dar soporte a muchos de estos 
procedimientos, se optaría por que, en el análisis del supuesto que nos ocupa, BANKIT no 
dé soporte a los distintos métodos utilizables, sino que integre una serie de funciones que 
posibiliten la conexión directa con los programas ya disponibles más significativos en este 
contexto. Así, el usuario de BANKIT podría seleccionar aquellos datos que deseara de la 
matriz de datos de respuesta del banco de items para, a continuación, exportarlos al programa 
con el que se considerase más conveniente su procesamiento -de entre aquéllos a los que
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BANKIT fuese capaz de exportar los datos en un formato directamente legible por los 
mismos.

En una revisión de la oferta de programas que pueden dar soporte informático a la 
decisión sobre la cuestión de la independencia local y que, por tanto, pueden considerarse 
como objetivo de la función de exportación de los datos desde BANKIT, se han encontrado 
los siguientes:

• Paquetes estadísticos de propósito general que, entre su amplio repertorio de 
funciones estadísticas, integran distintos procedimientos factoriales que con frecuencia han 
sido utilizados en el análisis de la dimensionalidad. En este sentido, el programa S AS (S AS 
Institute Inc., 1982) es uno de los que parece ofrecer mayor potencial en el contexto del 
análisis factorial (MacCallum, 1983).

• MicroFACT (Waller, 1993) es un programa específicamente orientado al análisis de 
la estructura subyacente a datos de respuesta a tests, tanto de carácter dicotómico como 
politómico. No se ha podido recoger más información de este programa que la facilitada por 
sus distribuidores (Assessment Systems Corporation, 1996), quienes señalan que éste hace 
posible el análisis de las interrelaciones entre los items de un test, permitiendo explorar la 
dimensionalidad subyacente a los datos y evitando los resultados sesgados producidos por el 
análisis factorial lineal.

• DIMTEST (Stout, Nandakumar, Junker, Chang y Steidinger, 1992) es un programa 
basado en el test estadístico desarrollado por Stout (1987), el cual plantea la hipótesis de 
unidimensionalidad esencial de los datos de respuesta a items binarios, esto es, la existencia 
de una dimensión latente dominante. El programa permite trabajar tanto en un modo 
confirmatorio, como en un modo exploratorio. Existe además una versión del programa 
(Poly DIMTEST) orientada a trabajar con datos de respuesta procedentes de items 
politómicos.

• NOHARM (Fraser y McDonald, 1988) es un programa que se basa en el ajuste de 
modelos de TRI de ojiva normal unidimensionales y multidimensionales, subsumido como 
un caso de análisis factorial no lineal (McDonald, 1982), de modo que los datos resultantes 
del ajuste de alguno de estos modelos proporcionaría información relativa a la 
dimensionalidad de los datos.

• TESTFACT (Wilson, Wood y Gibbons, 1984) ofrece, junto a las capacidades 
típicas de un programa orientado al análisis clásico de items, la posibilidad de llevar a cabo el 
conocido como análisis factorial de información completa, según el método de estimación de 
los parámetros de máxima verosimilitud marginal (Bock y Atkin, 1981).

Todos estos programas constituyen opciones de interés hacia los que exportar los datos 
para su análisis, por lo que BANKIT habilitaría la exportación de los datos en ficheros cuyo 
formato fuese legible por estos programas. La función que haría posible este proceso de 
exportación de los datos, también contemplaría la posibilidad de hacerlo en formato ASCII o
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Sólo Texto ya que, dado lo generalizado del uso del mismo, los ficheros de datos resultantes 
del proceso de exportación en este formato podrían llegar a ser leídos por otros programas 
distintos a los directamente considerados en BANKIT como opciones de exportación.

Un comando denominado "Indep. local..." sería el que en el programa aparecería 
asociado a esta función de exportación de los datos con que generar los ficheros que 
permitieran, finalmente, llevar a cabo el análisis del cumplimiento del supuesto de 
independencia local. Este comando aparecería en el menú Análisis y al ser seleccionado, se 
mostraría en pantalla un cuadro de diálogo con la tabla de datos, esto es, un listado con todos 
los conjuntos de datos definidos dentro de la matriz de datos de respuesta del banco de items 
que se encuentre activo -tal cual se describió al tratar los comandos "Tabla de datos...", o 
"Definir datos...". En este listado, el usuario del programa seleccionaría el conjunto de datos 
a exportar, aquél sobre el que se llevarían a cabo los posteriores análisis.

En este mismo cuadro de diálogo asociado a la función "Indep. local...", junto al 
listado de los conjuntos de datos que conformen la tabla de datos, aparecería también un 
listado con los distintos formatos de exportación que han sido antes considerados u otros que 
pudieran añadirse por resultar de interés; en el mismo, el usuario podría determinar aquel 
formato en que exportar los datos a analizar después. Adicionalmente, se incluiría un 
mecanismo que ofreciera la opción de registrar, sinópticamente, los resultados 
correspondientes al análisis del supuesto que nos ocupa sobre los distintos conjuntos de 
datos de la tabla de datos; se trataría de un recurso equivalente al planteado con la misma 
pretensión en el apartado anterior y que quedó ilustrado en el lateral derecho de la Figura 
V.68.

Una vez seleccionado el conjunto de datos a exportar y el formato del fichero en que 
serían exportados, tras confirmar la elección de estas opciones (botón "OK"), aparecería 
antes de procederse a la ejecución definitiva de esta función, un cuadro de diálogo típico de 
guardado, en el que determinar tanto el nombre como el lugar donde sería ubicado el fichero 
generado por el programa.

4 . 5 . 1 3 .  C o m p r o b a c i ó n  d e l  s upue  s t o de  

d i s c r i m i n a c i ó n  c ons  t a n t e  .

De acuerdo al análisis realizado en el capítulo anterior (apartado 8.1.3.1) de la tarea que 
tiene por objeto el estudio del cumplimiento del supuesto que establece que todos los items 
tienen un poder discriminativo equivalente, en BANKIT se optaría por integrar para este fin 
una función que permitiera alcanzar, en último término, la representación gráfica que allí se 
propuso (ver Figura IV. 13). Esta función vendría representada en el programa por un
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comando al que resulta lógico asignar la denominación "Discr. constante..." y que se situaría 
en el menú Análisis.

Los datos sobre los que se llevaría a cabo el análisis del cumplimiento de este supuesto 
serían aquéllos que hubiesen sido definidos a través de la función asociada al comando 
"Datos análisis...". Esta función es la que estaba orientada a seleccionar, de la tabla de datos 
del banco de items, aquel conjunto de datos sobre el que ejecutar distintas de las funciones de 
análisis psicométrico planteadas en el programa -la que ahora nos ocupa, una de ellas. Así 
mismo, este comando permitía definir el modo de obtención de la puntuación total de los 
sujetos, aspecto importante dentro del proceso de cálculo de los índices de discriminación de 
los items. Por tanto, estos dos elementos de información serían definidos en BANKIT desde 
el cuadro de diálogo correspondiente al comando "Datos análisis...", si bien, en el cuadro de 
diálogo asociado al comando "Discr. constante..." se mostraría, con fines rememorativos, 
tanto el nombre del conjunto de datos como el procedimiento de obtención de la puntuación 
total que allí se hubiese seleccionado.

Relacionado con la obtención de la puntuación total de los sujetos, una posibilidad a 
tener en cuenta es la de no considerar, en el cálculo de éstas, las puntuaciones en el ítem cuya 
capacidad discriminativa se vaya a estimar, para así eliminar la sobreestimación del índice de 
discriminación obtenido. En principio, no se va a considerar esta posibilidad en BANKIT 
pues el número de items que recibirá cada sujeto será, normalmente, lo suficientemente 
grande como para que este efecto tenga una repercusión substancial y, también, con el fin de 
reducir en lo posible el trabajo asociado al desarrollo del programa.

Otro elemento que se ha considerado en la función que nos ocupa es la posibilidad de 
definir el cálculo de la correlación ítem-total a través de diferentes coeficientes, de modo que 
el análisis del supuesto de discriminación constante pueda realizarse tomando como punto de 
partida variables de diferente naturaleza métrica. Así, serían consideradas como opciones, de 
entre las que el usuario del programa podría seleccionar una, la aplicación de los coeficientes 
de correlación producto-momento, biserial y tetracórico. De este modo, se podría dar cuenta 
de distintas combinaciones en que la escala del ítem o la de la puntuación total puedan ser de 
carácter dicotómico, dicotomizado o continuo. En el actual contexto de desarrollo de bancos 
de items, suele ser característica la situación en que el ítem es dicotómicamente corregido y la 
puntuación total es una variable que puede considerarse como continua, por lo que el 
coeficiente de correlación producto-momento de Pearson (como equivalente al biserial- 
puntual) sería el más apropiado como medio de estimar el poder discriminativo del ítem. Por 
ello, aparecería también como opción por defecto dentro del listado de coeficientes de 
correlación que se plantearía en el cuadro de diálogo asociado al comando "Discr. constante".

El índice d de Kelly también sería considerado dentro del abanico de utilizables como 
medio de estimar el poder discriminativo de los items. Se trata de un procedimiento no 
correlaciona! basado en la diferencia en la proporción de aciertos entre grupos extremos en su
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puntuación total, que aunque sacrifica mucha información a fin de agilizar la detección de los 
items más discriminad vos, ofrece ventajas en el tratamiento de las omisiones respecto a los 
procedimientos correlaciónales (Renom, 1992).

La Figura V.71 muestra como pueden plasmarse las diversas opciones consideradas 
hasta ahora en el cuadro de diálogo que se mostraría en pantalla al seleccionar el comando 
"Discr. constante...". En el mismo ha sido incluido también -como en funciones anteriores-, 
el recurso que va a permitir al usuario del programa registrar, para cada uno de los conjuntos 
de datos analizado, una descripción sintética de los resultados derivados del análisis. La 
activación de los cálculos asociados a esta función de análisis del supuesto de discriminación 
constante se llevaría a cabo cuando fuera pulsado el botón "OK", mientras que el botón 
"Cancelar" nos devolvería a la pantalla de presentación básica de los items.

D a t o s :

Prueba 7/4

P u n t u a c i ó n  t o t a l :  Z » ¡ p ¡ / n

I n d i c e  d e  d i s c r i m i n a c i ó n :

®  ^pm O  O O

( C a n c e l a r )  (  OK )

Fig. V.71: Cuadro de diálogo correspondiente al comando "Discr. constante...".

Los resultados derivados de la ejecución de esta función se mostrarían en una nueva 
ventana en que sería presentado, en forma de tabla, el código de identificación de cada ítem, 
el índice de discriminación correspondiente y el tamaño de la muestra de sujetos a partir de la 
que aquél ha sido obtenido. Aparte de la información directa proporcionada por este último 
dato, éste permitirá detectar items que tienen un número de omisiones extremo y en los que 
podría ser interpretado de forma equívoca el coeficiente de correlación obtenido. En esta 
misma ventana se incluiría, aparte de un botón que sirviera para cerrarla, uno que activara la 
representación gráfica conjunta de todos los índices de discriminación, tal como se planteó 
anteriormente como medio de analizar el cumplimiento del supuesto de discriminación 
constante.
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Fig. V.72: Ventana con la representación gráfica orientada a analizar el supuesto de
discriminación constante.

La Figura V.72 muestra cómo puede quedar la ventana con la representación conjunta 
de los índices de discriminación de los items. Dos capacidades incrementarían el potencial de 
la información presentada en esta ventana. Una primera consiste en el carácter interactivo de 
la representación gráfica, esto es, que al señalizar con el ratón cualquier punto de la 
representación, aparezca sobreimpresionado en pantalla, de forma inmediata, el código del 
ítem correspondiente al punto señalizado. Ello permitirá una identificación rápida sobre el 
mismo gráfico, de cualquiera de los puntos (items) representados en el mismo. La segunda 
capacidad a que hacíamos referencia radica en la posibilidad de que el propio usuario pueda 
definir el intervalo que en la misma gráfica constituya la referencia en base a la que evaluar 
los resultados. El botón "Intervalo..." que se puede observar en la Figura V.72 tiene, 
precisamente, este propósito.

En función de tres aspectos se ha considerado que puede resultar de interés establecer 
el intervalo en torno al valor promedio de los índices de discriminación obtenidos: un valor 
absoluto definido por el usuario de acuerdo a su criterio; un número de determinado de veces 
la desviación típica de los valores de discriminación obtenidos; y, en tercer lugar, un 
intervalo de confianza establecido de acuerdo a un nivel de confianza determinado por el 
usuario del programa. Así, el cuadro de diálogo asociado a esta opción (botón "Intervalo...") 
podría quedar tal como el que se muestra en la Figura V.73.
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<§>

O

O

U a l o r  a b s o l u t o :  ± 
D e s u i a c i ó n  t í p i c a :  ±

0 . 1 5

I n t é r n a l o  d e  c o n f i a n z a  

H 95% □  90% □

C a n c e l a r  j  (  OK j

Fig. V.73: Posibilidades de definición del intervalo en torno al valor promedio de 
discriminación de los items.

La opción que por defecto definiría la creación del intervalo de referencia sería la de ±  

0.15 unidades en torno al valor promedio. Cualquier otro valor que fuese introducido en la 
caja de edición correspondiente, o si se seleccionase y definiese cualquiera de las otras dos 
opciones, provocaría que al pulsar el botón "OK" se redibujara automáticamente la posición 
de las dos lineas que definen el intervalo, así como el valor exacto en que se sitúan éstas a lo 
largo del eje de ordenadas.

4 . 5 . 1 4 .  E s t u d i o  d e l  s u p u e s t o  de  i n e x i s t e n c i a  de  

a c i e r t o s  a l  a z a r .

El análisis llevado a cabo en el capítulo anterior (apartado 8.1.3.2) sobre el 
cumplimiento del supuesto relativo a la inexistencia de aciertos al azar sugirió la conveniencia 
de la evaluación del mismo a través de una representación gráfica de las proporciones de 
aciertos en los items más difíciles, para los sujetos con un nivel más bajo en el espacio latente 
objeto de medida. Esta sería, en consecuencia, la representación gráfica que se obtendría 
como resultado de la ejecución de la función que se va a considerar en BANKIT en la 
evaluación de este supuesto. Ésta función aparecería asociada en el programa a un comando 
en el menú Análisis denominado, como abreviación del objetivo, "Aciertos azar...".

Esta función se aplicaría sobre los datos del banco de items que se encontrasen activos, 
fruto de su selección a través del comando "Datos análisis..." del menú Datos. Tanto el 
nombre del conjunto de datos que hubiese sido elegido, como la fórmula escogida para la 
obtención de la puntuación total de los sujetos, aparecerían reflejadas en el cuadro de diálogo 
correspondiente a la función que ahora nos ocupa, por las mismas razones que se 
argumentaron al tratar la función para el análisis del supuesto de discriminación constante. Y
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lo mismo va a ocurrir con el modo en que se plantea el procesamiento de los datos según los 
métodos sugeridos en el análisis de estos supuestos: aunque el cumplimiento de los mismos 
debe darse para el total de los items, la ejecución de los procedimientos planteados para su 
análisis supone el procesamiento independiente de los datos correspondientes a cada ítem, 
por lo que no va a representar ningún problema contar con matrices de datos incompletas. 
Los análisis se llevarán a cabo sobre los vectores de respuesta de cada uno de los items; eso 
sí, cada uno de estos vectores podría ser el resultado de la concatenación de vectores de 
respuesta correspondientes a distintas administraciones de un mismo ítem.

Un rasgo recomendable en BANKIT en la aplicación del procedimiento gráfico 
propuesto sería la posibilidad de definir, por parte del usuario, dos aspectos que van a 
determinar el resultado de la ejecución del mismo:

(1) El primero, a partir de qué sujetos de baja capacidad en el rasgo medido van a ser 
calculadas las proporciones de aciertos obtenidos. La forma de hacer operativo este criterio 
de selección de los sujetos estribaría en la puntuación total de los mismos, de modo que 
serían considerados en el análisis los datos de los sujetos cuya puntuación fuera inferior a 
una determinada. Dada la dificultad que puede entrañar para el usuario la definición de un 
valor absoluto de puntuación, debido al posible impreciso conocimiento de la distribución de 
las puntuaciones de los sujetos, otra forma en que sería interesante establecer esa selección 
de sujetos es a través del rango percentil ya que, de este modo, se aprovecharía la facilidad 
de trabajar con valores que oscilan entre 0 y 100 -por ejemplo, determinar la selección del 
20% de sujetos con puntuaciones más bajas tan sólo supondría meter un 20 como valor de 
entrada de la función que en el programa es responsable de este análisis.

Así, en el cuadro de diálogo asociado a esta función aparecerían expresadas estas dos 
opciones (puntuación total y rango percentil) como medio a través del que el usuario pueda 
definir los valores que determinen la selección de los sujetos cuyos datos serán analizados. 
En la Figura V.74 se puede observar cómo pueda quedar plasmado el modo en que 
establecer este criterio de selección de los sujetos. Como opción predefinida aparecería la del 
rango percentil, siendo 25 el valor considerado por defecto; en cualquier caso, el usuario 
podría seleccionar la opción que desee, así como definir los valores concretos 
correspondientes en las cajas de edición dispuestas para ello, de acuerdo a sus criterios en la 
evaluación de este supuesto.

(2) Y el segundo, con qué nivel de dificultad serían seleccionados los items de los que 
obtener sus correspondientes proporciones de aciertos, valores que ofrecerán la evidencia 
que sustente la decisión sobre la satisfacción del supuesto que centra nuestra atención ahora. 
En este caso, es el índice de dificultad el criterio que determinará la selección de los items y, 
como antes, podría optarse en el programa por dos posibilidades a la hora de establecer este 
criterio: bien definir un valor absoluto de índice de dificultad, por debajo del cual serían 
seleccionados los items para su análisis; bien determinar un valor de porcentaje (rango
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percentil) que fijaría el tanto por cien de items de mayor dificultad que resultarían 
seleccionados.

D a t o s :

Prueba 7/4 O  a  O

P u n t u a c i ó n  t o t a l :  I x ¡ p ¡ / n

^ P u n t u a c i ó n  t o t a l  d e  l o s  s u j e t o s  a  a n a l i z a r  
U a l o r  a b s o l u t o  i n f e r i o r  o  I g u a l  a  1
R a n g o  p e r c e n t i l  I n f e r i o r  o  I g u a l  a  125 [ (0<x<100)

I n d i c e  d e  d i f i c u l t a d  d e  l o s  i t e m s  a  a n a l i z a r -
U a l o r  a b s o l u t o  i n f e r i o r  o  I g u a l  a  |o.45 | (0<x<l) 
R a n g o  p e r c e n t i l  i n f e r i o r  o  i g u a l  a  I I (0<x<100)

cC a n c e l a r
r,- - - - - - - - - -
f  OK ——y

Fig. V.74: Cuadro de diálogo correspondiente a la función de análisis del supuesto de 
inexistencia de aciertos al azar.

En el cuadro de diálogo correspondiente a esta función se verían reflejadas estas dos 
posibilidades tal como, a modo de ejemplo, se ilustra en la Figura V.74 bajo la expresión 
"índice de dificultad de los items a analizar". En esta misma Figura se pueden observar los 
valores que quedarían establecidos por defecto en estas opciones y en base a los que se 
ejecutaría la función, siempre y cuando el usuario del programa no introdujera otros valores 
diferentes.

En la linea de las funciones que han sido planteadas en BANKIT dentro del menú 
Análisis, la función que centra la atención de este apartado también contemplaría la 
posibilidad de que el usuario registrase una descripción sumaria relativa a la satisfacción del 
supuesto de inexistencia de aciertos al azar. Para ello, se mantendría la utilización del recurso 
simbólico que va a permitir expresar una de tres opciones: (1) que el conjunto de datos 
seleccionado no ha sido evaluado respecto a este supuesto; (2) que sí lo ha sido pero no se 
satisface su cumplimiento; y (3), la opción que se supone más deseable para quien esté 
implicado en el desarrollo de un banco de items, que se da el supuesto para el conjunto de 
datos analizado.
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Por supuesto, asociadas a esta función serían consideradas las dos opciones clásicas 
que van a permitir confirmar la ejecución de la función (botón "OK") o volver a dónde nos 
encontrábamos antes de seleccionar el comando "Aciertos azar..." (botón "Cancelar").

Tras pulsar el botón "OK", se iniciaría el procesamiento de los datos conducente a la 
obtención de las proporciones de aciertos de los items seleccionados, para los sujetos 
también seleccionados. Estos valores serían presentados en forma de tabla y, lo que resulta 
más interesante, en forma de gráfica que permita la visualización conjunta de todos estos 
valores de proporción. Así, en primer término aparecería una ventana con la presentación 
textual de los códigos correspondientes a cada uno de los items considerados en el análisis, 
junto a sus respectivos valores de proporción de aciertos y tamaño de la muestra a partir de la 
que han sido obtenidos aquéllos. Desde esta ventana se podría cerrar ya la ejecución de esta 
función, o bien, acceder a una nueva ventana en que se presentaría la gráfica que, ya desde 
un principio, planteamos como objetivo final de la ejecución de esta función.

0,10 r

0,08

0,06

tí. 0,04
fia,

0,02

□ □ □ □
□ □ 

Q  D  ^3 p  O  p  Q  Q  Q

□ D D □ D D □ D

Q Q D D P P

Q P P P P

l  □  q

0,00 —a—o-
0,0 0,1 0,2 

Ind. Dificultad
0,3

t C e r r a r  
vv JJ

Fig. V.75: Ventana con la representación orientada a evaluar el supuesto de inexistencia de aciertos al azar.

La Figura V.75 muestra cómo podría quedar la ventana con esta gráfica sobre cuya 
composición ya se trató cuando, de un modo más formal, se abordó en el capítulo anterior la 
significación de este supuesto y los procedimientos utilizables en el análisis de la satisfacción 
del mismo. Un incremento en las posibilidades de análisis de los resultados ofrecidos por 
esta representación gráfica vendría dado por la visualización del código de identificación de 
ítem correspondiente al punto de la gráfica que fuera señalado con el ratón, pudiendo así 
identificar sobre la misma gráfica aquellos items cuyos valores despertasen la atención de un 
análisis más detallado. Otro rasgo deseable para esta ventana con la gráfica es que aparezca
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solapada sobre la anterior de la tabla de resultados, de modo que se pudiera alternar la 
activación y visualización de una y otra y, así, poder complementar la información de ambas.

4 . 5 . 1 5 .  C a l i b r a c i ó n  de l os  p a r á m e t r o s  d e l  

m o d e l o .

Por razones prácticas, la tarea de calibración de los items se va a considerar ya en este 
momento, pues de su ejecución va a depender la realización del análisis de bondad de ajuste, 
tarea que centrará la atención del siguiente apartado; además, su tratamiento aquí facilitará la 
comprensión de algunos de los términos que allí aparezcan. El diferente orden en que estas 
dos tareas fueron tratadas en el capítulo anterior ya fue allí razonado.

Por otra parte, tal como quedó expuesto en la sección del capítulo previo en que se 
revisaba la calibración de los parámetros de los items (apartado 9), aunque en esta cuestión 
se englobaban tres tareas bien diferenciadas (estimación, equiparación y análisis de la 
precisión), en el trabajo práctico su ejecución suele aparecer vinculada, pues entre los 
programas informáticos más difundidos en este ámbito de aplicación, es común que éstos 
ofrezcan capacidades que permitan tanto la estimación de los parámetros del modelo que se 
aplique, como la equiparación de estas estimaciones y, también, la obtención de los 
indicadores de precisión característicos.

Por ello que la función que ahora nos ocupa va a considerar estas tareas de forma 
conjunta, teniendo en cuenta que debido a la complejidad que entraña su programación y a la 
ya existencia de programas contrastados que permiten abordar su ejecución, esta función de 
calibración sería afrontada en BANKIT con el concurso de alguna de las aplicaciones de las 
que ya existen para estos fines. Ello supondrá analizar qué programa o programas pueden 
resultar más apropiados en estas lides, así como comprobar las posibilidades de los mismos 
a la hora de coordinar y complementar una actuación conjunta con BANKIT.

Profundizando en el planteamiento propuesto, la función de calibración en BANKIT 
quedaría delimitada a la ejecución de las dos siguientes funciones:

(1) Una de exportación del conjunto de datos que se encontrase activo en BANKIT, 
de modo que esos datos fueran ya directamente procesables por el programa con el que se 
deseara proceder a ejecutar las tareas implicadas en la calibración de los parámetros de los 
items. El usuario podría seleccionar el programa al que exportar los datos, si bien, el 
repertorio de éstos quedaría limitado a aquéllos que fueran capaces de leer los datos a analizar 
desde un fichero con un formato difundido -ASCII, por ejemplo-, pues este formato es el 
que deberá dar BANKIT al fichero en que se guarden los datos.

(2) Y una de importación a través de la que los resultados derivados del proceso de 
calibración de los parámetros del modelo de respuesta al ítem aplicado, más concretamente,
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la información correspondiente a cada ítem, sería integrada en el banco de items. Estos 

resultados vendrían dados en un fichero generado por el programa utilizado en la calibración, 

mientras que BANKIT sería responsable de que en la importación de ese fichero, cada uno 

de los datos de interés del mismo fuera integrado en el banco de items en los campos de 

información correspondientes. Requisito inmediato para que este proceso de importación 

pueda culminarse, es que los programas a utilizar en la calibración tengan la capacidad de 

guardar los resultados obtenidos en un archivo con un formato estructurado y legible pues, 

de otro modo, éstos no podrían ser captados desde BANKIT.

La Figura V.76 contempla estas dos funciones a considerar en BANKIT, así como las 

paralelas que serían ejecutadas desde el programa que se utilizara en la calibración de los 

parámetros de los items. Este planteamiento quedaría reflejado en el interfaz de usuario de 

BANKIT a través de dos comandos denominados "Exportar datos..." e "Importar 

resultados...". Ambos aparecerían en forma de submenú que se desplegaría al señalar con el 

puntero un comando llamado "Calibración items", el cual se ubicaría en el menú Análisis, 

junto a los ya vistos anteriormente dentro de este mismo menú. Insistir en que, si bien el 

nombre de este comando subraya la realización de una función que se centra en los items -tal 

como es de esperar en el desarrollo de un banco de items-, la utilización de un programa 

cualquiera de calibración de entre los disponibles en el mercado hará posible la obtención de 

resultados relativos a los sujetos -sus puntuaciones, por ejemplo-, resultados que muy 

probablemente serán también de interés en la práctica para el desarrollador de un banco de 

items.

(  DATOS DE RESPUESTA 
l  A LOS ITEMS

1. EXPORTACION

4. IMPORTACION

/  \  
\  /

2. IMPORTACION

3. EXPORTACION

RESULTADOS DE 
LA CALIBRACION

Fig. V.76: Proceso planteado en la tarea de calibración de los items con BANKIT.
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Entre los programas que se centran en el ajuste de modelos de respuesta al ítem y que 
podrían ser considerados en el trabajo conjunto con BANKIT a fin de culminar la función de 
calibración de los items, la selección de alguno de ellos dependerá de una serie de aspectos 
de índole diversa. Uno básico es el modelo formal que se desee aplicar sobre los datos, pues 
distintos programas consideran la aplicación de diferentes modelos de respuesta al ítem. 
Algunos de ellos dan cuenta exclusivamente de la aplicación del modelo logístico de 1 
parámetro, como es el caso de los programas BICAL (Wright, Mead y Bell, 1979), 
BIGSCALE (Wright, Schulz y Linacre, 1989), METRIX (Renom y Martínez, 1992), PML 
(Gustafsson, 1980), RASCAL (Assessment Systems Corporation, 1994a) o RIDA (Glas, 
1990). Mientras, otros programas ofrecen la capacidad de aplicar tanto el modelo de 1 
parámetro, como los más complejos de 2 y 3 parámetros, por lo que en un principio aparece 
como más sugerente su utilización en la práctica, dada la posibilidad de aplicar con un mismo 
programa distintos modelos. Entre estos programas multi-modelo se han encontrado las 
siguientes referencias: ASCAL (Assessment Systems Corporation, 1994a), BILOG (Mislevy 
y Bock, 1990), LOGIMO (Kelderman y Steen, 1995), LOGIST (Wingersky, 1983; 
Wingersky, Barton y Lord, 1982), MIRTE (Carlson, 1987), MULTILOG (Thissen, 1986), 
NOHARM (Fraser y McDonald, 1988) y XCALIBRE (Assessment Systems Corporation, 
1994b). Todos ellos han sido desarrollados para poder ser utilizados en ordenadores 
personales, exceptuando LOGIST cuya ejecución queda limitada a un entorno mainframe.

De entre estos programas polivalentes, algunos están orientados a aplicar otros 
modelos que no los típicamente utilizados, como es el caso de NOHARM (modelos de ojiva 
normal), MIRTE (modelos multidimensionales), MULTILOG (modelos para items 
politómicos) o LOGIMO (modelos de respuesta politómicos y multidimensionales). En el 
resto de los programas antes enunciados se encuentra el soporte informático de los modelos 
más difundidos, mayormente aplicados y que han venido siendo considerados en este 
trabajo, esto es, los modelos logísticos para items dicotómicos. Se trata, por tanto, de los 
programas que serían considerados, en un principio, como las medias naranjas de BANKIT 
en la función de calibración; éste es el caso de BILOG, ASCAL y XCALIBRE. Además y 
muy importante, estos tres programas ofrecen la capacidad de realizar el proceso de 
calibración a partir de las matrices de datos resultantes de los diseños de recogida de datos 
que suelen caracterizar la creación de bancos de items, esto es, matrices de datos 
incompletas.

No obstante, un análisis más detallado de las posibilidades de estos programas ha 
puesto de manifiesto que las funciones de importación y exportación de ASCAL y 
XCALIBRE presentan ciertas características que complican el posible trabajo conjunto de 
éstos con otro programa, en este caso con BANKIT. En el formato del fichero de datos que 
leen estos programas no es posible incluir ningún código identificativo de cada ítem, lo cual 
representa que después se puedan generar ambigüedades en el camino de retorno, esto es, en
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el proceso de importación desde BANKIT de los datos obtenidos con estos programas, a la 
hora de hacer corresponder los resultados obtenidos con los items. Este problema representa 
un riesgo que se podría asumir si se sometiese a un cuidadoso control el proceso de 
exportación de datos y el posterior de importación de resultados, para así asegurar una 
asignación inequívoca de los datos obtenidos a los items correspondientes. Pero si esta 
dificultad podría ser soslayada, lo que sí que supone un obstáculo más grave es la 
imposibilidad de generar desde ASCAL y XCALIBRE un fichero de resultados con un 
formato definido. Estos dos programas lo que hacen es incluir todos los resultados de los 
análisis que llevan a cabo en un mismo fichero y en una disposición no estructurada, lo cual 
complicaría seriamente, en el proceso de importación del mismo desde BANKIT, la 
localización de los datos a incorporar al banco de items, pues la posición de éstos dentro del 
fichero está sujeta a variaciones.

A diferencia de estos dos, el programa BILOG sí que integra capacidades que hacen 
viable y fiable el proceso de importación-exportación planteado, fundamentalmente por la 
capacidad de éste para situar los resultados obtenidos en un fichero de formato rígido y 
estructurado. De ahí que, finalmente, se quede este programa como candidato único con el 
que compartir el trabajo en BANKIT a fin de satisfacer la función de calibración de los items. 
BILOG es un programa cuyas primeras versiones las podemos encontrar en la primera mitad 
de la década de los 80 (Mislevy y Bock, 1982; Mislevy y Bock, 1984) y, aunque 
originariamente fue desarrollado para funcionar bajo el sistema operativo DOS, desde 
reciente existen versiones para los entornos operativos Windows y Macintosh. En cuanto a 
su base estadística se caracteriza, a grandes rasgos, por integrar un método de estimación de 
máxima verosimilitud marginal cuya solución se basa en el algoritmo computacional 
propuesto por Bock y Aitken (1981) y, también, por permitir la integración de una 
distribución a priori a fin de obtener una solución bayesiana modal marginal (Mislevy, 
1986a).

Como elemento de peso que refuerza la utilización de BILOG hay que destacar que 
varios trabajos han resaltado diversos aspectos favorables en la aplicación de este programa. 
En estudios comparativos de LOGIST y BILOG (Mislevy y Stocking, 1989; Qualls y 
Ansley, 1985; Yen, 1987) se ha puesto de manifiesto una mayor rapidez del primero en la 
realización de los cálculos, pero una mayor precisión del segundo en las estimaciones 
obtenidas, especialmente en las condiciones más adversas (pocos items y sujetos), además 
de propiedades estadísticas mas deseables en las estimaciones como consecuencia inherente 
al método de estimación que implementa (máxima verosimilitud marginal). También en un 
estudio comparativo de BILOG y ASCAL (Yoes, 1990) se ha mostrado la mayor precisión y 
versatilidad de BILOG, si bien, también ha sido destacada la mayor dificultad que entraña su 
aprendizaje y uso frente a ASCAL. Este último es un programa comúnmente destacado como 
de más fácil utilización, aunque en una revisión más exhaustiva del mismo hemos observado
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que esta mayor sencillez no es tanto debida a un buen diseño de interfaz del programa, como 
a que son bastante limitados los parámetros definibles por el usuario que luego determinarán 
el modo en que se lleve a cabo el proceso de calibración.

A continuación, nos vamos a centrar ya en el análisis de las dos funciones que 
pretendemos hagan factible, eficiente y simple la conexión entre BANKIT y BILOG, y así 
aprovechar el potencial de ambos en el proceso planteado para el desarrollo de bancos de 
items.

4 . 5 . 1 5 . 1 .  F u n  c i ó n  d e  e x p o r t a c i ó n .

La selección en BANKIT del comando "Exportar datos...", dentro del submenú 
"Calibración items", provocaría la activación de la función que vamos a analizar a 
continuación. La ejecución de esta función se traduciría, en último término, en la generación 
de un archivo directamente legible por BILOG, el cual contendría la información necesaria 
que permitiera el procesamiento del conjunto de datos que se encontrase activo en BANKIT. 
En el caso que no se hubiese ejecutado la función de selección de los datos a analizar 
(comando "Datos análisis..." y, por lo tanto, no se encontrara ningún conjunto de datos 
activo, la función de exportación no podría aplicarse, apareciendo en el programa el comando 
correspondiente atenuado.

La especificación de las ordenes de ejecución o comandos en el programa BILOG es de 
la forma que suele conocerse en términos informáticos como modo "batch", típico en el 
proceder de los paquetes estadísticos en las primeras generaciones del "software". Supone la 
generación de un fichero de sólo texto (ASCII) en que, siguiendo una sintaxis específica, se 
establecen todos los comandos que van a determinar la ejecución del programa. A este 
documento se suele hacer referencia como fichero de comandos, pudiendo ser creado con 
cualquier editor de textos (p. ej., EDLIN, EDIT, TEACHTEXT, etc.), si bien, en BANKIT 
sería la función que ahora nos ocupa la que de forma automática generara este fichero de 
comandos, para así evitar esta tarea al usuario y facilitar la realización de todo este proceso.

A cada uno de los ficheros de comandos que se cree se le debe asignar un nombre, el 
cual es de libre definición por parte del usuario pero que, en nuestro caso, a fin de mantener 
cierta consistencia que reduzca al mínimo cualquier posible ambigüedad posterior, 
consideramos más oportuno asignar de forma automática, en concreto, el de la matriz de 
datos que en BANKIT se encuentre activa y que, por tanto, fuera a ser objeto de 
exportación. Al nombre de estos ficheros sería añadida la extensión ".BLG", a fin de 
diferenciarlos de los resultantes de la aplicación de BILOG, a los que sería asignado el 
mismo nombre pero con otra extensión -algo que resultará sencillo de establecer ya que el 
nombre del fichero de output de BILOG viene determinado desde el fichero de comandos 
que le sirve de input. Así se facilitaría el proceso de importación-exportación planteado, pues
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se mantendrá el mismo nombre -salvo la extensión- a lo largo de las etapas planteadas en este 
proceso.

La definición de un fichero de comandos BILOG puede calificarse de un tanto 
engorrosa, dado lo rígido de la sintaxis que marca la estructura de este tipo de ficheros, 
sumado a lo poco intuitivo de los términos y códigos que se deben emplear en la 
especificación de las distintas opciones que determinarán el procesamiento de los datos. Del 
conjunto de los comandos que pueden ser especificados, la presencia de algunos de ellos en 
el fichero es imprescindible, mientras que otros son optativos. El fichero de comandos que 
genere BANKIT incluiría los comandos de obligada presencia y dos de los optativos, uno 
que determina el guardado en un archivo de la información obtenida sobre los items y que 
deberá ser posteriormente importado desde BANKIT, y otro que determina la forma de 
equiparación de las estimaciones a partir de los items de anclaje.

Los distintos comandos que constituirán el fichero de comandos ofrecen distintas 
opciones o valores en su especificación. En algunos de ellos, estas opciones vienen 
determinadas por las características propias de los datos a procesar; en este caso sería el 
propio BANKIT el que detectaría esa información en los datos a exportar y la incorporaría de 
forma automática al fichero de comandos. En otros comandos, las opciones hacen referencia 
al modo de procesar la información -por ejemplo, el modelo logístico a aplicar-; en este caso 
se introducirían las opciones por defecto para algunos comandos, mientras que para otros 
serían definibles por el usuario a través de un cuadro de diálogo que aparecería tras 
seleccionar el comando "Exportar datos...". En cualquier caso, el fichero de comandos que 
se cree en este proceso de exportación desde BANKIT podrá ser abierto después con 
cualquier editor de texto, por lo que a posteriori podrían ser modificadas las opciones que se 
hubiesen establecido de forma automática.

De los comandos que formarían parte del fichero objeto de creación, se revisa a 
continuación la significación de los mismos, el modo en que se exige en BILOG que sean 
planteados y la especificación concreta de los mismos en el fichero que se va a generar en el 
proceso de exportación. Se va a seguir en esta revisión el mismo orden que es requerido para 
éstos dentro del fichero de comandos.

• En las dos primeras lineas del fichero deben situarse dos cadenas de texto de hasta 
80 caracteres cada una, cuyo objetivo básico es recoger información descriptiva del análisis a 
realizar. Este texto aparece después como encabezado de las páginas de presentación de los 
resultados, por lo que puede resultar útil en la posterior identificación tanto de ficheros de 
comandos como de resultados.

En el cuadro de diálogo que aparecería al seleccionar el comando "Exportar datos..." se 
situarían dos cajas de edición a fin de que el usuario pueda introducir esas dos cadenas de 
texto, si bien, se incluiría por defecto un texto en cada una de ellas para así evitar esta tarea al 
usuario o, lo más frecuente, que se obvie su introducción quedándose en blanco. En la
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primera caja de edición (Título 1) se presentaría por defecto un enunciado como el siguiente: 
"Análisis de la matriz de datos X  procedente del banco de items Y \  donde Y es el nombre 
del banco de items que se encontrara abierto y X  el nombre de la matriz de datos activa 
dentro de aquél. Y en la segunda caja de edición (Título2) podría incluirse por defecto un 
texto como el siguiente: "Fichero de comandos creado el Z", donde Z es la fecha, tomada del 
reloj del ordenador, en que se hubiese activado la función de exportación.

Los cuadros de diálogo de las Figuras V.77 y 78 ilustran cómo puede quedar plasmada 
esta opción en BANKIT. En lo sucesivo, la Figura V.77 será la que muestre los valores por 
defecto para las distintas cuestiones consideradas en este cuadro de diálogo. Por su parte, la 
ilustración de este cuadro de diálogo que se muestra en la Figura V.78 presenta la 
particularidad de estar ligada al fichero de comandos que se presenta en la Figura V.79, esto 
es, este último responde a las especificaciones planteadas en aquél, así como a las 
características de un hipotético fichero de datos denominado REF023.

E x p o r t a c i ó n  d a t o s  p a r a  a n a l i z a r  c o n  BILOG

T í t u l o  1: Análisis de la matriz de datos DATOSPR procedente 
del banco de items BANCOPR

T í t u l o 2 : Fichero de comandos creado el 29/9/1996

M o d e l o  f o r m a l :  ®  1 P L  O  2 P L  O  3 P L
K  F a c t o r  d e  e s c a l a m i e n t o  ( 0 = 1 . 7 )

G u a r d a r  a r c h i u o  r e s u l t a d o s :  X  í t e m s  Q  s u j e t o s

□  A n á l i s i s  s o b r e  s e l e c c i ó n  a l e a t o r i a  d e  s u j e t o s

f  C a n c e l a r }  f  OK

Fig. V.77: Cuadro de diálogo asociado a la función de exportación de datos para su
calibración.

• El siguiente comando a incluir en el fichero es el denominado GLOBAL. Al igual 
que los comandos que en los siguientes epígrafes se contemplan, debe aparecer en el fichero 
de comandos en linea nueva, encabezado por el signo ">" y terminado con un punto y coma. 
Dentro del comando GLOBAL se pueden establecer diversas opciones de entre las que se
analizan, a continuación, las que consideramos más cruciales.

*
Este es el caso de la opción que permite determinar el modelo logístico a aplicar sobre 

los datos. Las tres opciones elegibles (1PL, 2PL y 3PL) se presentarían en el cuadro de
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diálogo asociado a esta función de exportación (ver Figura V.77), donde el usuario tendría 
que simplemente seleccionar el modelo que desease aplicar; por defecto aparecería 
seleccionada la opción del más sencillo modelo logístico de 1 parámetro (1PL). La forma en 
que especificar esta opción en el fichero de comandos se reduce a introducir la palabra clave 
"NPARM=" seguida del número 1, 2 o 3, en función de los respectivos parámetros del 
modelo formal a aplicar. En función de la selección realizada en el cuadro de diálogo, 
BANKIT fijaría el valor numérico correspondiente en el fichero de comandos resultante del 
proceso de exportación, tal como puede contemplarse en las Figuras V.78 y V.79.

Otra opción que se puede establecer en el comando GLOBAL es la de integrar en las 
ecuaciones de los modelos logísticos el factor de escalamiento D=1.7, para así aproximar 
estos modelos en su forma a los modelos de ojiva normal. Por defecto sí que sería 
considerada esta constante multiplicativa, tal como se suele hacer en la práctica, pero a lo 
contrario se podría optar a voluntad del usuario a través del cuadro de diálogo asociado a la 
función que nos ocupa; para ello podría habilitarse un cuadro de selección como el que se ha 
dispuesto en el cuadro de diálogo que se ilustra en la Figura V.77. Respecto a la forma en 
que se debe expresar esta opción, se debe incluir en el comando GLOBAL la palabra clave 
LOGISTIC cuando no se quiera aplicar la constante multiplicativa D=.1.7; en caso contrario, 
tan sólo deberá dejarse de introducir el término LOGISTIC. El cuadro de diálogo y el fichero 
de comandos asociado al mismo que se muestran en las Figuras V.78 y V.79 representan un 
ejemplo de no consideración de este factor de escalamiento.

También el comando GLOBAL sirve para definir la localización de los datos de 
respuesta a los items que serán objeto de análisis, así como la de los valores o caracteres que 
permitirán llevar a cabo la corrección de las respuestas y la identificación de las omisiones y 
los items no presentados. Esta información puede ser ubicada en diferentes ficheros, o bien, 
en uno solo, opción esta última que reducirá el número de ficheros a generar y la 
consiguiente posible confusión en la posterior manipulación de los mismos. Este fichero 
debe contener como primer registro las respuestas correctas a cada ítem, como segundo los 
caracteres con que en cada ítem se hubiesen codificado los no presentados, como tercero los 
correspondientes a las omisiones y ya, a continuación, cada registro correspondería a la 
información de cada uno de los sujetos.

En consecuencia, como resultado de la función de exportación que estamos analizando 
se generarían dos ficheros, el de comandos y otro con los datos. A este segundo se invocaría 
desde el primero en el comando GLOBAL, a través de la palabra clave "DFNAME=" seguida 
del nombre de ese fichero. Ese nombre sería asignado de forma automática por la propia 
función de exportación, siendo éste el mismo que el del fichero de comandos pero con la 
extensión ".DAT". A las palabras claves que sirven para llamar desde el comando GLOBAL 
a los ficheros con las respuestas correctas y la codificación de las omisiones y no 
presentados -"KFNAME=", "NFNAME=" y "OFNAME=", respectivamente- les sería
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emparejado el nombre del fichero de datos, tal como es preceptivo cuando este fichero 
contiene la información de aquéllos. Esta forma de especificación de los datos es la que se ha 
utilizado en el fichero de comandos de la Figura V.79.

Finalmente, la palabra clave SAVE debe incluirse en la especificación del comando 
GLOBAL cuando deseen ser guardados los resultados de los análisis en ficheros externos de 
tipo ASCÜ, como usualmente será requerido en el proceso que nos ocupa con la información 
correspondiente a los items. El comando que se describe en el siguiente epígrafe es el que 
está específicamente orientado a la cuestión del guardado de los resultados, permitiendo 
determinar qué información se guarda y bajo qué nombre, por lo que no parece tener mucho 
sentido la necesidad de incluir la palabra clave SAVE, sin más, en el comando GLOBAL; en 
cualquier caso, es un requisito de BILOG en la definición del fichero de comandos. 
BANKIT incluiría este término en el fichero de comandos exportado cuando detectará, a 
través de la definición del comando que se analiza seguidamente, el requerimiento del usuario 
de guardar algún tipo de resultado.

• El comando SAVE es de carácter opcional pero, en nuestro caso, resulta fundamental 
dado que es el que permite determinar el guardado de los resultados de los análisis en 
ficheros que luego podrán ser leídos por otros programas. Más concretamente, el interés se 
centrará sobre los resultados derivados de la calibración de los items, a fin de poderlos leer 
desde BANKIT e integrarlos al volumen de datos del banco de items. El comando SAVE 
ofrece diversas opciones de guardado en forma de fichero: los datos que han sido objeto de 
análisis, las estimaciones de los parámetros de los items y los respectivos errores de 
estimación asociados, lo mismo para los parámetros que caracterizan a los sujetos, y también 
otros resultados más específicos. La información correspondiente a los sujetos y, 
especialmente ahora, la correspondiente a los items son las que suelen resultar objeto de 
interés fundamental y, por ello, aparecerían como opciones seleccionables en el cuadro de 
diálogo asociado a la función de exportación, tal como puede observarse en el que se 
presenta en la Figura V.77. Por ser el objetivo fundamental de esta función, la opción de 
salvar en un fichero los resultados relativos a los items aparecería seleccionada por defecto.

En cuanto a la sintaxis del comando SAVE, este término debe ir seguido por las 
palabras clave que representan el guardado de los elementos de información que el usuario 
desee. Éstas son "PARM=" para la información correspondiente a los items y "SCORE=" 
para la de los sujetos. A su vez, estas palabras clave deberán ir seguidas de los respectivos 
nombres que identifiquen a los archivos donde se guarden los resultados. Aunque el nombre 
de estos ficheros puede ser establecido a libre albedrío del usuario, la función de exportación 
que nos ocupa lo asignaría de forma automática para así mantener la consistencia en los 
nombres a que ya se aludía anteriormente. En definitiva, que se mantendría para estos 
archivos el nombre de la matriz de datos activa exportada para su análisis, con la salvedad de 
las extensiones que acompañarían a este nombre: "PAR" para el fichero de resultados relativo
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a los items y "SCO" para el de los sujetos. De nuevo, la Figura V.77 muestra un cuadro de 
diálogo con las elecciones de guardado realizadas por un usuario hipotético y la Figura V.78 
el reflejo de esas elecciones en el fichero de comandos.

Una de las ventajas del modo de trabajo "batch" que caracteriza al programa BILOG es 
que desde el fichero de comandos se definen todas las instrucciones que luego van a regir el 
procesamiento de los datos -incluso el nombre de los ficheros donde guardar los resultados-, 
lo cual elude la necesidad de introducir instrucciones o comandos a posteriori, durante los 
análisis. Todo el proceso de calibración quedará completamente especificado desde el fichero 
de comandos, algo que favorece la simplicidad del trabajo conjunto con este programa desde 
BANKIT.

• Otro comando cuya presencia resulta obligatoria en el fichero resultante del proceso 
de exportación es el denominado LENGTH. Este comando debe especificar el número de 
items a analizar, valor que de forma directa puede ser obtenido a partir del conteo del número 
de columnas de la matriz de datos activa a exportar. Este número se situará en el comando 
LENGTH tras la palabra clave requerida "NITEMS=". Este comando ofrece una posibilidad 
de diferenciar distintos subtests a ser analizados dentro de la matriz de datos, pero esta 
opción en el contexto de desarrollo de un banco de items con BANKIT no entraña especial 
interés, pues ya en el análisis de este programa se han planteado recursos para realizar 
selecciones de subconjuntos de datos, del total de ellos, que se ajusten a los objetivos del 
usuario.

• La siguiente instrucción a considerar en el fichero de comandos es la encabezada por 
el término INPUT, cuyo principal objetivo es describir el fichero de datos que va a ser 
analizado. Un primer aspecto a considerar en este comando es el número total de items en la 
matriz de datos a analizar, valor que coincidirá con el especificado en el comando visto en el 
anterior epígrafe y que será situado tras la palabra clave "NTOT=".

Una opción que se ofrece a través de este comando y que aparece representada por la 
palabra clave SAMPLE es la de seleccionar aleatoriamente un número determinado de sujetos 
de la muestra total, a fin de hacer los cálculos sólo con los seleccionados. Ello supondrá una 
reducción en el tiempo de procesamiento y puede considerarse como un estrategia legítima 
cuando se aplique sobre matrices de datos completas en que el número de sujetos sea tan 
elevado, que aún una reducción en el mismo no afectaría significativamente la precisión de 
los resultados obtenidos. Así, por ejemplo, en BILOG el valor por defecto de sujetos que 
serían seleccionados es igual a 1000, de modo que si no se cambia este valor, cuando la 
matriz de datos a analizar sobrepasara el millar de casos, los análisis se realizarían sobre mil 
de ellos aleatoriamente seleccionados.

Sin embargo, este valor que se considera en BILOG por defecto, podría resultar 
inapropiado en el contexto del desarrollo de un banco de items, donde al enfrentarnos con 
matrices de datos incompletas, el número real de sujetos de los que se recoge información
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para cada ítem es normalmente muy inferior al número de casos de la matriz de datos 
contemplándola en su totalidad. De ahí que el valor que sería establecido en la opción 
SAMPLE desde la función de exportación no sería el que por defecto fija BILOG (1000), 
sino el número total de sujetos de la matriz de datos a analizar; aparte de que este valor sería 
definible por el usuario desde el cuadro de diálogo asociado a esta función, a través de un 
recurso dispuesto para este fin tal como el que se muestra en la Figura V.77. En el fichero de 
comandos, este valor numérico sería situado dentro del comando INPUT tras la palabra clave 
"SAMPLE=" (ver Figura V.79).

También es en el comando INPUT donde debe quedar especificado el número de 
administraciones que conformen la matriz de datos activa. Este valor se situará tras la palabra 
clave "FORMS=", siendo esta información capturable a partir del propio proceso de 
selección en BANKIT de los datos a analizar (comando "Datos análisis...").

• En una nueva linea tras el comando INPUT -aunque excepcionalmente no precedida 
por el signo ">" ni finalizada con un debe incluirse una descripción de la disposición de 
la matriz de datos a analizar, teniendo en cuenta que ésta debe encontrarse en el que se 
conoce como formato de columnas fijas. En concreto, este comando debe detallar la posición 
que ocuparán los datos en esa matriz o fichero y, para ello, debe ceñirse a la siguiente 
sintaxis:

(aA l, Ib, Fc.d, eAl)
donde:

a es el número de columnas que recoge la información que identifica a cada caso; 
b es el número de columnas orientado a incluir la forma o administración, en el 

caso que haya varias de éstas; 
c.d representa las posiciones de un valor decimal orientado a ponderar los casos o 

patrones de respuesta, cuando así se considere; 
e es el número de columnas que ocupan las respuestas a los items.

Adicionalmente, se pueden utilizar los indicadores fX y Tg, donde:
f es el número de espacios en blanco entre dos campos cualesquiera de los 

anteriores;
g es la posición de la columna a partir de la que van a aparecer datos, empezando 

desde la primera de todas.
El siguiente comando representa un ejemplo de descripción de la estructura de unos 

datos siguiendo esta sintaxis:

(12A1, 3X, 12, T20, 42A1)

De acuerdo a esta expresión, en la matriz de datos debe encontrarse la siguiente 
disposición de éstos: las 12 primeras columnas estarían orientadas a recoger algún valor 
numérico o término que identificara a cada caso; las tres siguientes columnas estarían en 
blanco; las dos siguientes -las que hacen 16 y 17- incluirían el número de administración o
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forma; a continuación quedaría en blanco hasta la columna 20, donde empezarían a situarse 
las respuestas a los items ocupando un total de 42 columnas. El comando como éste que 
aparece en el fichero de comandos de la Figura V.79 describe la disposición de los datos en 
el fichero de datos hipotético REF023.

• Cada una de las administraciones que integren el conjunto de datos a exportar tiene 
que ser especificada en un comando diferente, todos ellos encabezados por el término 
FORM. Cada una de estas lineas debe incluir el número de items de cada una de esas 
administraciones, así como un listado de la posición en la matriz de datos activa de los items 
que las conformen; ambos elementos de información deben ser situados, respectivamente, 
tras las palabras clave "LENGTH=" e "ITEMS=". El fichero de comandos de la Figura V.79 
muestra cómo queda la especificación de estos comandos para el ejemplo de una matriz de 
datos que contenía la información correspondiente a 3 administraciones.

La experiencia ha puesto de manifiesto lo tedioso y sujeto a errores que puede resultar 
la especificación de todas estas lineas de comandos cuando la matriz de datos a analizar 
contiene un número elevado de formas o administraciones, sobre todo, debido a la necesidad 
de detallar la posición de cada uno de los items de cada administración dentro de la matriz de 
datos. Por ello, su definición desde BANKIT puede representar el ahorro de un importante 
esfuerzo mecánico y la evitación de errores que, además, pueden pasar inadvertidos.

• Otro comando que también debe formar parte del fichero de comandos es el 
denominado TEST, el cual ofrece la posibilidad de especificar diversos elementos de 
información. De entre ellos, el más relevante en la dinámica de desarrollo de un banco de 
items es el que está orientado a especificar los elementos que constituyen el vínculo o anclaje 
entre las distintas administraciones de la matriz de datos. La forma en que se debe especificar 
este aspecto es a través de un vector de unos y ceros que se situaría entre paréntesis tras la 
palabra clave "LINK=". La posición de esta cadena de valores se correspondería con la 
posición de los items en la matriz de datos, asignándose un uno a los items que funcionen 
como elementos de anclaje y un cero a los que no. En la Figura V.79 se puede observar un 
ejemplo de cómo queda la especificación de este comando. Finalmente, para que sea efectiva 
la equiparación en función de los items de anclaje, en el comando opcional SCORE debe ser 
asignada a la opción RSCTYPE el valor 2.

Otra opción dentro del comando TEST permite asignar un nombre al conjunto de datos 
analizado, el cual aparecerá luego en el output de resultados. Se puede dejar sin definir este 
aspecto pero, a fin de facilitar la posterior lectura de los resultados, en el fichero de 
comandos resultante del proceso de exportación se asignaría por defecto el nombre de la 
matriz de datos que se encuentre activa y que, por tanto, fuera a ser exportada para su 
análisis. Dentro del comando TEST, este nombre debe aparecer situado tras la palabra clave 
"TNAME=".
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E x p o r t a c i ó n  d a t o s  p a r a  a n a l i z a r  c o n  BILOG

T í t u l o  1: Análisis de la matriz de datos REF023 procedente 
del banco de items COMPLECT

T í t u l o 2 : Análisis con los datos recogidos durante el tercer 
trimestre

M o d e l o  f o r m a l :  O  1 P L  ®  2 P L  O  3 P L
Q ]  F a c t o r  d e  e s c a l a m i e n t o  ( 0 = 1 . 7 )

G u a r d a r  a r c h i u o  r e s u l t a d o s :  X  í t e m s  ^  s u j e t o s

X  A n á l i s i s  s o b r e  s e l e c c i ó n  a l e a t o r i a  d e  60C s u j e t o s

( C a n c e l a r }  f  OK jv- - - - - - - - - - - - - /  VS- - - - - - - - - - - - - ¿J
Fig. V.78: Ejemplo de especificación del cuadro de diálogo de la función "Exportar datos...".

ANALISIS DE LA MATRIZ DE DATOS REF023 PROCEDENTE DEL BANCO DE ITEMS COMPLECT 

ANALISIS CON LOS DATOS RECOGIDOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

> GLOBAL NPARM=2 LOGISTIC DFNAME=REF023.DAT KFNAME=REF023.DAT 

OFNAME=REF023.DAT SAVE;

> SAVE PARM=REF023.PAR SCORE=REF023.SCO;

> LENGTH NITEMS=346;

> INPUT NTOTAL=346 SAMPLE=600 FORMS=3;

(4A1, 1X, 11, 1X, 58A1 / 68A1)

> FORM LENGTH=122 ITEMS (1(1)122);

> FORM LENGTH=126 ITEMS (115(1)240);

> FORM LENGTH=114 ITEMS (233(1)346);

> TEST TNAME=REF023 LlNK=(0(114), 1 (8),0(110),1 (8),0(106));

> SCORE RSCTYPE=2;

Fig. V.79: Ejemplo de fichero de comandos resultante de la aplicación de la función "Exportar datos...".

Antes de finalizar con esta función, señalar que cuando se pulse el botón "OK" del 
cuadro de diálogo asociado a la misma (ver Figura V.77 o V.78), y previo a la generación de 
los ficheros de comandos y datos, aparecería en pantalla un cuadro de diálogo típico de 
guardado en que el usuario establecería la localización donde se ubicarían los dos ficheros
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generados en este proceso. Lo que no se habilitaría desde este cuadro de diálogo es la 
posibilidad de cambiar el nombre de esos ficheros, por razones de consistencia que ya han 
sido justificadas anteriormente.

4 . 5 . 1 5 . 2 .  F u n c i ó n  d e  i m p o r t a c i ó n .

Una vez que con BILOG se procese un determinado fichero de comandos y su 
correspondiente fichero de datos, se pasará a disponer del deseado fichero con los resultados 
derivados del análisis de esos datos. En BANKIT, el comando "Importar resultados...", 
dentro del submenú "Calibración items", será el destinado a activar la función orientada a 
definir la localización de ese fichero de resultados, abrirlo e integrar la información de interés 
contenida en el mismo a los campos de información correspondientes del banco de items. 
Estos campos de información ya fueron planteados cuando en el análisis de datos del 
programa fue tratado el bloque de información basado en el análisis de los datos de respuesta 
a los items.

Para poder activar esta función sería necesario que en BANKIT se encontrase abierto 
algún conjunto de datos, en concreto, aquél que contuviese los datos a partir de la que se 
hubieran obtenido los resultados a importar. En ese caso, al seleccionar el comando que 
activara esta función, se presentaría en pantalla un cuadro de diálogo del tipo de los que 
suelen utilizarse para la apertura de ficheros en cualquier programa. En el mismo, el usuario 
buscaría y seleccionaría el nombre del fichero a importar, proceso que se iniciaría en el 
momento que pulsará el típico botón "Abrir" de estos cuadros de diálogo.

Teniendo en cuenta la estrategia seguida en el proceso de exportación de los datos, el 
nombre del conjunto de datos activo en el banco de items coincidiría con el nombre del 
fichero de resultados a importar, salvo la extensión ".PAR" que aparecería añadida al nombre 
de este último. Si el nombre del fichero no se correspondiera con el esperado, un mensaje de 
alerta avisaría al usuario de tal circunstancia, si bien, se daría la opción de proseguir en la 
importación dada la posibilidad de haber modificado el nombre del fichero desde el sistema 
operativo. En cualquier caso, el proceso de importación se detendría si la información 
existente en el fichero de resultados no se correspondiese con los datos esperados, más 
específicamente, si no hubiese correspondencia entre los items de los que hubiera 
información en el fichero de resultados y los items que integrasen la matriz de datos activa.

Los ficheros de resultados que genera BILOG son de tipo ASCII y están constituidos 
por registros de 80 caracteres. La información que se incluye en este tipo de fichero, así 
como la posición y el formato en que aparece ésta dentro del fichero, aparece detallada en el 
capítulo V del manual del BILOG (Mislevy y Bock, 1990). La función de importación será 
responsable de leer los datos contenidos en ese fichero e integrarlos en los campos de 
información que en BANKIT hay destinados para los mismos en cada ítem. El hecho de que 
en los datos correspondientes a cada ítem aparezca la referencia del mismo, que ya desde
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BANKIT fue incluida en el fichero exportado hacia BILOG, representa el nexo de vuelta que 
permitirá la incorporación inequívoca de la información de cada ítem en el registro 
correspondiente del banco de items.

4 , 5 . 1 6 ,  A n á l i s i s  d e l  a j u s t e  e n t r e  e l  m o d e l o  

e s t i m a d o  y l os  d a t o s  o b s e r v a d o s .

La revisión realizada en el apartado 8.2 del capítulo anterior sobre los métodos 
utilizables en el análisis del ajuste entre las puntuaciones predichas por el modelo formal que 
se haya aplicado y las puntuaciones obtenidas a partir de los datos de respuesta recogidos, 
planteó una diferenciación de ellos en estadísticos y gráficos. De entre éstos, en BANKIT se 
declara predilección por la utilización de procedimientos de carácter gráfico o exploratorio, en 
la linea de las directrices marcadas en el análisis de atributos del programa y de acuerdo 
también a lo que a continuación se argumenta.

Como consecuencia de la mayor profusión a nivel aplicado de los procedimientos 
estadísticos en el estudio del ajuste modelo-datos -aun con los inconvenientes que han sido 
señalados en su utilización-, es posible encontrar diversos programas que ofrecen el soporte 
necesario para aplicar estos métodos que plantean la realización de tests estadísticos: algunos 
de ellos son programas de propósito general, como los paquetes estadísticos; otros son de 
carácter más específico, como es el caso de programas orientados a la aplicación de diversos 
modelos formales de la TRI -por ejemplo, BILOG (Mislevy y Stocking, 1989) o ASCAL 
(Assessment Systems Corporation, 1994a)-; y otros son programas aún más específicamente 
orientados a este tipo de análisis, sea el caso del programa RESID (Hambleton, Murray y 
Simón, 1982) o el módulo MABEL del programa GENESTE (San Luis, Prieto, Sánchez y 
Barbero, 1995).

Ante este panorama, en BANKIT se incidiría más en la consideración de 
procedimientos de carácter gráfico o exploratorio, lo cual no significa el rechazo hacia la 
obtención de estadísticos pues, en general, éstos constituyen el objeto de las representaciones 
gráficas, pero el objetivo no sería tanto obtener información sumaria a partir de nuestros 
datos, como alcanzar presentaciones de información muy próximas a los datos que permitan 
alcanzar la comprensión de la naturaleza de éstos y de sus relaciones, en fin, captar parte del 
espíritu subyacente al análisis exploratorio de datos. Así, en el análisis de la bondad de 
ajuste, la representación gráfica conjunta de las curvas estimada y empírica de cada ítem 
constituiría el núcleo de la función que en el programa daría soporte a este análisis. Por 
supuesto, todo lo anterior no obviaría la consideración en BANKIT de la posibilidad de 
exportar los datos a otros programas que permitan un análisis más formal del ajuste modelo- 
datos.
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La función que en el programa sería responsable de dar soporte al análisis de la bondad 
de ajuste, ya sea a nivel de ítem o a nivel del banco de items en su conjunto, vendría 
representada en el programa por un comando denominado "Ajuste modelo-datos...", el cual 
que se situaría en el menú Análisis, junto a los comandos ya anteriormente considerados en 
este mismo menú. Esta función se ejecutaría sobre el último conjunto de datos que hubiese 
sido objeto de selección a través del comando "Datos análisis..." y que, por lo tanto, se 
encontrase activo en el momento de seleccionar el comando "Ajuste modelo-datos...". El 
nombre de este conjunto de datos activo se mostraría en el cuadro de diálogo asociado a esta 
función, para así hacer presente al usuario qué conjunto de datos sería objeto de 
procesamiento.

En el análisis de la bondad de ajuste planteado, la función que en BANKIT va a dar 
soporte al mismo va a requerir de partida, aparte de los datos de respuesta a los items 
correspondientes al conjunto de datos que se encuentre activo, las estimaciones de los 
parámetros de los items y sujetos que conformen ese conjunto de datos activos. La obtención 
de estas estimaciones no sería asumida por esta función, sino por la específicamente 
orientada a este propósito que en el apartado anterior fue tratada. En consecuencia, la 
ejecución de la función de análisis del ajuste modelo-datos pasaría por la ejecución previa de 
la de estimación de los parámetros correspondientes a los sujetos e items que conformen la 
matriz de datos activa.

La función "Ajuste modelo-datos..." integraría los recursos necesarios para leer los 
ficheros resultantes de la aplicación de BILOG, programa que se convino en utilizar en las 
tareas de estimación de los parámetros de los modelos TRI. Estos recursos pueden reflejarse 
en dos botones en el cuadro de diálogo asociado a esta función (ver, p. ej., Figura V.80): 
uno ("Items...") provocaría la presentación de un nuevo cuadro de diálogo donde seleccionar 
aquel fichero en que se encontrasen almacenadas las estimaciones de los parámetros de los 
items3, mientras que el otro ("Sujetos...") cumpliría la función análoga para los sujetos. 
Cuando se procediese a la lectura de estos ficheros, el programa comprobaría si el tamaño de 
éstos (número de items/sujetos) se corresponde con el del conjunto de datos activo; de no ser 
así, un mensaje alertaría al usuario del programa de este hecho. Tras llevarse a cabo la lectura 
de un fichero de valores estimados -bien de items, bien de sujetos-, su nombre aparecería en 
el cuadro de diálogo junto al botón correspondiente, tal como se puede observar en la imagen 
que ilustra una propuesta de presentación de este cuadro de diálogo (Figura V.80).

Para finalizar con lo relativo a la información de partida, señalar que siempre y cuando 
no se encuentre un conjunto de datos activo y se cuente con la información de los parámetros 
TRI de los items que lo integren, no sería posible iniciar la ejecución de los cálculos y 
representaciones asociados al análisis del ajuste modelo-datos. Aunque recomendable, si no

3 N o sería necesario en el caso que estos datos ya se hubiesen incorporado al banco de items a través de 
la función de calibración tratada en el anterior apartado.
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se dispusiera de las estimaciones de los parámetros de los sujetos, la puntuación de éstos 
sería estimada a partir de la expresión que para este fin se hubiese elegido al ejecutar la 
función de selección de los datos a analizar (comando "Datos análisis...").

Tal como fue planteado en el análisis formal de esta función, serían considerados dos 
niveles de análisis en su aplicación: uno que proporcionaría información sobre la bondad de 
ajuste para cada ítem particular, y otro que lo haría para el conjunto de los items objeto de 
análisis. Estas dos opciones van a suponer que en el cuadro de diálogo de esta función se 
considere la posibilidad de que el usuario defina el nivel de análisis elegido, para lo cual dos 
botones de radio acompañados de expresiones apropiadas pueden constituir un medio de 
hacerlo efectivo -tal como se ha propuesto en la Figura V.80. En el caso de seleccionar el 
ítem como nivel de análisis, una caja de edición permitiría introducir el código del ítem sobre 
el que se llevaría a cabo. Dado que en la práctica es razonable pensar que el usuario del 
programa no sea conocedor de estos códigos, en esta caja de edición aparecería por defecto el 
código correspondiente al ítem que se encontrase activo en la presentación básica del 
programa, esto es, aquél que estuviese en pantalla en el momento de seleccionar la función 
de análisis de la bondad de ajuste. También podría ser considerado, junto a esta caja de 
edición, el recurso gráfico de un par de flechas que provocarían, al ser pulsadas, que en la 
caja de edición se mostraran los códigos de items sucesivos.

D a t o s :

Prueba 7/4 o m o 0  ®n
ñ r c h i u o  c o n  e s t i m a c i o n e s  p a r á m e t r o s  d e :  

(  I t e m s . . .  )  P R U E B R 7 / 3 . P R R

(  S u j e t o s . . . )  P R U E B H 7 / 3 . S C 0

N i u e l  d e  a n á l i s i s :  (§) I t e m  1 1 5  H  O  T o t a l  i t e m s

NQ d e  i n t é r n a l o s  ( p u n t u a c i o n e s  s u j e t o s ) :  I 12  

M o d e l o  f o r m a l : L o g í s t i c o ,  1 p a r .  ▼

( C a n c e l a r )  (  OK )

Fig. V.80: Cuadro de diálogo que en BANKIT correspondería a la función de análisis del ajuste modelo-datos.
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El recurso simbólico de los tres iconos que hemos venido considerando en el análisis 
de funciones previas, a fin de hacer posible al usuario la anotación de si un determinado 
conjunto de datos ha sido objeto de análisis y, en su caso, cuáles han sido los resultados de 
éste, se mantendría también en esta función. Pero ahora esa información no hará referencia 
exclusiva al conjunto de datos activo, sino que podrá tomar diferentes valores, tantos como 
opciones de análisis puedan establecerse en el cuadro de diálogo: cada uno de los items del 
conjunto de datos activo y todos ellos en su totalidad. En función del nivel de análisis 
seleccionado -"Total items" o "ítem"- y, dentro de esta segunda opción, el código de ítem 
considerado, se mostraría (o sería introducido) un valor u otro de las tres opciones que nos 
ofrece este recurso.

Respecto al análisis a nivel de ítem, como ya antes fue apuntado, la representación 
sobre el plano de ordenadas de las puntuaciones que delineen el trazo de las curvas 
características del ítem estimada y empírica, constituye el principal recurso que se va a 
considerar en BANKIT como medio de analizar la bondad de ajuste del modelo a los datos. 
En este análisis, también resulta de interés la información proporcionada por la distribución 
de los sujetos respecto a los intervalos que se hubiesen establecido en el continuo de sus 
puntuaciones, a fin de conocer en qué modo se distribuyen los sujetos en el rasgo medido. 
Por último, se consideraría la posibilidad de exportar los datos a partir de los que se hubiera 
obtenido la gráfica de ajuste de la curva empírica y la predicha, para así hacer viable su 
análisis o representación con otros programas.

En la representación de las dos gráficas planteadas en el análisis a nivel de ítem, un 
aspecto que va a determinar la generación de las mismas es el número de intervalos definidos 
en el continuo de 0, en cuanto que parámetro objeto de representación en el eje de abscisas en 
ambas. Este valor sería definible por el usuario del programa, que así podría adaptar este 
aspecto a las condiciones que envolvieran la realización de esta representación gráfica; por 
ejemplo, un tamaño muestral reducido sugeriría la definición de un número de intervalos 
también reducido, so pena de encontrarnos con intervalos despoblados. Para este fin, se 
incluiría en el cuadro de diálogo asociado a esta función, una caja de edición donde introducir 
el número de intervalos en que el programa fraccionaría el continuo de 0. Dado que con 
frecuencia se utilizan entre 10 y 15 intervalos (Muñiz, 1990), el valor por defecto para este 
parámetro en el programa se fijaría en 12.

Otro elemento de información que el usuario deberá especificar, a fin de hacer posible 
la representación gráfica de la curva característica del ítem estimada, es el modelo formal a 
partir del que obtener las puntuaciones predichas que permitan trazar esa curva. Esta 
información sería definida por el usuario en el cuadro de diálogo de esta función, a través de 
un menú en el que figurarían los modelos logísticos de 1, 2 y 3 parámetros, cuya 
consideración ya ha sido justificada en otras facetas del programa. En función del modelo 
seleccionado, sustituyendo en su ecuación correspondiente los parámetros estimados para un
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ítem y valores de 0, obtendremos los puntos que permitirán pergeñar la curva estimada para 
ese ítem. Cada valor de 0 sustituido constituirá un punto de esa curva, por lo que cuanto 
mayor sea el número de valores representado, mejor será la aproximación al continuo de la 
curva; y como estos valores serían calculados por el programa, no supondrá mayor dificultad 
representar puntos próximos entre sí, por ejemplo, a intervalos de 0.1 unidades, no 
restringiéndose en este caso a los puntos medios de los intervalos.

La representación gráfica de la curva característica del ítem observada se realizaría a 
partir de las coordenadas de los puntos obtenidas como proporciones de aciertos en cada uno 
de los intervalos definidos. Así, la aproximación de esta curva empírica vendría definida por 
tantos puntos como intervalos se hubiesen establecido. En el caso en que no se contase con 
las puntuaciones de los sujetos estimadas según el modelo de la TRI objeto de contraste, las 
puntuaciones totales de los sujetos obtenidas según la expresión seleccionada a través del 
comando "Datos análisis..." serían convertidas en típicas, para que así el rango de valores de 
éstas se equiparara al de la escala de 0 y, de este modo, las dos curvas aparecieran en el 
mismo espacio del continuo del eje X en su representación conjunta.

Las dos representaciones gráficas planteadas se presentarían en una nueva ventana, una 
vez confirmada la ejecución de esta función -botón "OK" en el cuadro de diálogo de la Figura 
V.80. En la Figura V.81 se ilustra cómo podría quedar esta ventana: en la misma se muestra 
la gráfica con las curvas empírica y estimada obtenidas para unos datos de ejemplo, mientras 
que la gráfica de la distribución de la muestra de los sujetos se haría visible al usuario 
haciendo uso de la barra de desplazamiento vertical disponible. El botón "Exportar datos..." 
activaría la generación de un fichero ASCII con los datos correspondientes a las 
representaciones gráficas visualizadas: puntos medios de los intervalos definidos en el 
continuo del rasgo medido; valores asociados a esos puntos según el modelo formal 
estimado; proporciones de aciertos correspondientes a cada uno de esos intervalos; y 
frecuencia de sujetos correspondiente a cada intervalo. Este fichero abre la posibilidad de 
procesar esos datos con otras aplicaciones informáticas que puedan resultar de interés.
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Fig. V.81: Ventana con la gráfica de las curvas características del ítem empírica y estimada.

En la ventana de presentación de los resultados que se ilustra en la Figura V.81 se han 

incluido dos opciones más en forma de botón, que consideramos pueden resultar útiles en la 

práctica. El botón "Cerrar" devolvería al usuario al cuadro de diálogo asociado a la función 

que nos ocupa, de donde se podrían iniciar nuevos análisis, o bien, abandonar esta función y 

volver a la presentación básica del programa. Mientras, el botón "Siguiente" provocaría la 

presentación de las representaciones gráficas correspondientes al siguiente ítem, siguiendo el 

orden en que éstos se encuentren en la matriz de datos objeto de análisis.

El análisis a nivel del total de los items, caso en el que se optara por esta opción (botón 

"Total items" en el cuadro de diálogo de la Figura V.80), se traduciría en la obtención de una 

representación gráfica con información de todos los items, constituyendo un sumario de la 

información correspondiente a cada ítem que permitirá alcanzar una perspectiva del ajuste del 

conjunto de los items. Para este fin, resultaría apropiada la representación gráfica de los 

sumatorios de los residuales estandarizados en valor absoluto correspondientes a cada ítem, 

pues estos valores constituyen una vía a través de la que poder presentar información de 

todos los items en una misma gráfica. Así, para cada ítem (eje Y) correspondería un punto en 

la gráfica que representaría el sumatorio de sus residuales estandarizados en valor absoluto 

(eje X). El código de los items en el eje de ordenadas permitiría identificar fácilmente a 

aquellos puntos que más se alejen del valor 0, como ideal del ajuste entre las curvas empírica 

y estimada del ítem. La Figura V.82 muestra un ejemplo de cómo podría quedar esta gráfica 

en la ventana de presentación de la misma en el programa.
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(  Exportar datos.TT) (  S igu ien te  )  ((  C e r r a r j j

Fig. V.82: Ventana con la gráfica informativa del ajuste del total de los items analizados.

4 . 5 . 1 7 .  C o n  t r a s t e  d e  l a p r o p i e d a d  d e  

i n v  a r i a  n z  a d e  l o s  p a r á m e t r o s .

Este apartado se va a centrar en la función que en BANKIT va a tener por objeto el 

estudio del cumplimiento de la propiedad conocida como de invarianza de los parámetros, 

propiedad que es esperable se cumpla si es adecuado el modelo de respuesta al ítem aplicado 

sobre los datos. Tal como se puso de manifiesto en el apartado 8.3 del capítulo IV, el 

contraste de esta propiedad de invarianza podía tener como punto de referencia las 

parámetros de los sujetos (0), o bien, alguno de los que caractericen a los items (b, 

usualmente).

De acuerdo a este planteamiento, al desplegar en el programa el menú Análisis y 

seleccionar el comando que active esta función ("Invar. parámetros", por ejemplo), se 

desplegaría un submenú en el que aparecerían las dos opciones "Sujetos" e "Items", para que 

así el usuario pudiera determinar sobre qué parámetros llevar a cabo los análisis. En función 

de la selección del usuario, aparecería en pantalla un cuadro de diálogo u otro en que las 

diferencias se reducirían a pequeños matices derivados de considerar los parámetros de los 

items o los de los sujetos.
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Al igual que comandos anteriormente vistos en el menú Análisis, el comando "Invar. 
parámetros" aparecería atenuado -no pudiendo ser seleccionado- mientras no se encontrase 
activo algún conjunto de datos de respuesta, estado alcanzable a través de la función asociada 
al comando "Datos análisis..." (menú Datos). El nombre del conjunto de datos activo 
aparecería en el cuadro de diálogo asociado a la función que centra nuestra atención ahora, al 
igual que el recurso simbólico para registrar los 3 posibles estados de análisis del supuesto, 
tal como ya se ha venido considerando en funciones anteriormente analizadas.

En el análisis de esta función, un primer aspecto determinante de la misma es el relativo 
a la partición de la matriz de datos en base a la que obtener los dos subconjuntos de items o 
sujetos, con los que calcular los pares de estimaciones que luego serán objeto de 
comparación. En el caso que se proceda a analizar la invarianza de los parámetros de los 
items, el criterio que determinaría la creación de los dos subgrupos de sujetos sería, 
precisamente, la puntuación de éstos, obtenida de acuerdo a la expresión que se hubiese 
seleccionado en el comando "Datos análisis...". Cualquiera de esas expresiones puede 
proporcionamos un medio de estimar la posición de los sujetos sobre el rasgo medido, con la 
particularidad ventajosa de poder ser obtenida de un modo sencillo a partir de la matriz de 
datos activa. La fórmula que se encontrase seleccionada para obtener la puntuación de los 
sujetos aparecería en el cuadro de diálogo asociado a la función que nos ocupa, a fin de 
recordar al usuario la expresión que va a determinar la obtención en el programa de este 
parámetro. La Figura V.83 ilustra una posible presentación del cuadro de diálogo asociado a 
esta función donde se ponen de manifiesto los aspectos hasta ahora considerados, a la vez 
que otros que más adelante se van a abordar.

De acuerdo a la revisión más formal realizada en el capítulo anterior de la función que 
ahora nos ocupa, se plantearía en el programa la posibilidad de establecer esta partición de la 
muestra de sujetos de forma que para todos los items fueran establecidos los mismos dos 
subgrupos de sujetos, o bien, que para cada ítem se generara una partición particular que 
garantizara un número parejo de sujetos en cada subgrupo. Estas dos opciones aparecerían 
expresadas en el cuadro de diálogo con los términos "Común" e "Individualizado", siendo 
esta segunda la que aparecería seleccionada por defecto, teniendo en cuenta lo más apropiado 
que se sugirió que puede resultar esta opción en la dinámica de trabajo con bancos de items.
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A n á l i s i s  i n u a r i a n z a  p a r á m e t r o s  i t e m s  

D a t o s :

Prueba 7/4 o 23 o g| ® n
P a r t i c i ó n  m u e s t r a  d e  s u j e t o s  e n  2  s u b g r u p o s  

C r i t e r i o  ( p u n t u a c i ó n  t o t a l ) :  Z K ¡ p ¡ / n

M o d o :  (§) I n d i u i d u a l i z a d o  O  C o m ú n

N o m b r e  f i c h e r o s  c o n  s u b g r u p o s  d e  s u j e t o s

S u b g r u p o  1:  Suj-GR1 S u b g r u p o  2 :  Suj-GR2

F o r m a t o  f i c h e r o s :

cC a n c e l a r [ 0 Kv s — i
Fig. V.83: Cuadro de diálogo asociado a la función de análisis de la invarianza de los

parámetros de los items.

En lo que respecta a la partición de la matriz de datos en el caso que se proceda a 
analizar la invarianza de los parámetros de los sujetos, el criterio que determinaría ahora la 
creación de dos subconjuntos de items, a partir de los que estimar las puntuaciones de los 
sujetos, sería la dificultad de los items, parámetro común a los distintos modelos de la TRI 
más habituales y que puede ser estimado de un modo sencillo a partir de la matriz de datos 
como proporción de aciertos en el ítem (el índice de dificultad clásico). También aquí se 
plantearía al usuario del programa la posibilidad de establecer una partición de items común a 
todos los sujetos, o bien, crear una partición particular para cada sujeto en función de la 
dificultad de los items del banco que hubiese recibido, asegurando así que los dos subgrupos 
de items tuviesen un mismo (o similar) número de items para cada sujeto. Estas dos opciones 
quedarían plasmadas en el cuadro de diálogo asociado a esta función, tal como antes ya se 
describió para el cuadro de diálogo correspondiente al análisis de la invarianza de los 
parámetros de los items (Figura V.83).

Una vez seleccionados sobre qué elementos (items o sujetos) llevar a cabo el análisis 
de la invarianza de los parámetros, así como el modo de establecer la partición de la matriz de 
datos activa (común o individualizado), tan sólo quedarían por definir un par de aspectos 
antes de proceder a la ejecución de esta función de análisis. Un primero sería el nombre de 
los dos ficheros que contendrán cada uno de los subconjuntos de datos generados en este
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proceso. Para ello se dispondría de las cajas de edición correspondientes en el cuadro de 
diálogo de esta función (ver Figura V.83), apareciendo por defecto dos nombres alusivos al 
contenido de estos ficheros, por ejemplo, "Suj-GRl" y "Suj-GR2" en el caso del análisis de 
la invarianza de los parámetros de los items, y "It-GRl" y "It-GR2" en el caso que se 
hubiese optado por estudiar la propiedad de invarianza de los parámetros de los sujetos. En 
cualquier caso, estos nombres podrían ser reasignados de acuerdo a los intereses del usuario 
del programa.

El segundo aspecto a que se hacia referencia antes, y con el que se va a finalizar el 
análisis de los distintos elementos que van a determinar la ejecución de esta función, es el 
que va a permitir exportar los dos ficheros de datos resultantes de la partición de la matriz de 
datos activa, de modo que la tarea de estimación de los parámetros TRI pueda ser ejecutada 
con alguno de los programas ya existentes orientados a este cometido. El usuario del 
programa designaría el formato en que guardar esos dos ficheros, de forma que al ejecutarse 
esta función se generarían dos archivos que podrían ser directamente leídos por el programa 
con que se hubiese decidido llevar a cabo la estimación de los parámetros de items y sujetos. 
Esta capacidad de exportación de los ficheros de datos es común a la asociada a la función de 
calibración de los items tratada en el apartado 4.5.15, donde ya se analizaron los programas 
y formatos considerados más apropiados para este fin. De acuerdo a aquel análisis, serían 
ahora tanto BILOG (Mislevy y Stocking, 1989) como MicroCAT (Assessment Systems 
Corporation, 1994a), opciones válidas como formatos de fichero a asignar a los dos 
subconjuntos de datos que se creen. Esta selección se llevaría a cabo a través de un menú 
desplegable dentro del cuadro de diálogo de la función que nos ocupa, tal como se muestra 
en la Figura V.83.

Al hacer clic en el botón "OK" del cuadro de diálogo de esta función, se presentaría en 
pantalla un nuevo cuadro de diálogo del tipo utilizado típicamente para establecer la ubicación 
en que almacenar un nuevo fichero. En este caso serían dos los ficheros creados al hacer clic 
en el botón "Guardar" de este cuadro de diálogo, cada uno correspondiente a cada uno de los 
dos subconjuntos de datos generados de acuerdo a las especificaciones establecidas.

Las estimaciones que se obtuvieran para cada uno de estos subconjuntos de datos 
podrían ser luego representadas gráficamente de forma conjunta -tal como se propuso en el 
capítulo anterior (Figura IV. 15)-, aprovechando las posibilidades que ofrecen diversos 
paquetes estadísticos y programas específicamente orientados a la generación de gráficas. 
Así, se haría viable la comparación de todos los pares de estimaciones correspondientes a 
cada ítem o a cada sujeto y, en definitiva, se obtendría evidencia que sustentara la decisión 
sobre el cumplimiento de la esperada propiedad de invarianza de los parámetros.

Se ha optado por que no sea en BANKIT donde se lleve a cabo esta representación 
gráfica teniendo en cuenta, por una parte, el esfuerzo que implica su consideración en el 
desarrollo del programa y, por otra parte, dado que su realización en el propio programa n
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aportaría ninguna ventaja no alcanzable de otro modo, más teniendo en cuenta que estos 
resultados gráficos no van a ser objeto de almacenamiento, ni constituyen la base de un 
posterior procesamiento de información en el programa.

4 . 5 . 1 8 .  O t r a s  f u n c i o n e s  c o m p l e  me  n t a r i a s  .

En el análisis funcional hasta ahora planteado han sido consideradas las funciones que 
el programa integraría a fin de hacer factible el desarrollo de bancos de items. No obstante, 
algunas de las funciones contempladas podrían ser igualmente válidas en la ejecución de las 
tareas implicadas en los otros dos procesos asociados al trabajo con bancos de items: el 
desarrollo de tests basados en bancos de items y el mantenimiento (actualización y 
renovación) de los bancos de items. Así, aunque en principio el programa no esté orientado a 
satisfacer la aplicación de estos dos procesos, el aprovechamiento de algunas de las 
funciones ya consideradas y el planteamiento de un mínimo de funciones adicionales 
permitiría que el programa pudiera dar cuenta del proceso integral del trabajo con bancos de 
items y así hacerlo más operativo a nivel aplicado.

A continuación, se enumeran algunas de las funciones que se podrían integrar en el 
programa a fin de capacitar su uso en estos procesos, así como aquéllas ya consideradas en 
BANKIT que pueden ser aprovechadas para tal fin -estas últimas aparecen precedidas por un 
asterisco entre paréntesis (*). No se entra en el análisis de las mismas en estas nuevas tareas, 
pues un análisis más amplio debería abordar estas funciones en profundidad, así como otras 
que dieran soporte en las numerosas posibilidades que se abren al usuario en el desarrollo de 
tests basados en bancos de items.

• En el desarrollo de tests basados en bancos de items:
- (*) la función de selección de los items del banco, aparte de necesaria para dar 
cuenta del diseño de recogida de datos que permita la calibración inicial del banco de 
items, puede ser utilizada a posteriori en el desarrollo de tests convencionales a partir 
del banco de items ya calibrado.
- una función de exportación del contenido de los items junto a otros elementos de 
información de los items necesarios para la aplicación de otros programas orientados 
a la elaboración o administración de tests a partir de bancos de items, por ejemplo, 
ADTEST (Ponsoda, Olea y Revuelta, 1993), DEMOTAC (Renom, 1993), 
CONTEST (Timminga y van-der-Linden, 1996) u otros.

• En la actualización de un banco de items:
- (*) la función de selección de los datos a partir de los que llevar a cabo los análisis 
permitirá la actualización de la información del banco de items, dada la posibilidad de 
que los ficheros de datos que se vayan recogiendo, a partir de los tests extraídos del 
banco de items que se apliquen, sean unidos a los ya existentes.
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- (*) las capacidades de importación, visualización, corrección, y, en general, 
gestión de los datos de respuesta a los items pueden ser utilizadas también con los 
ficheros de datos de las respuestas a tests extraídos del banco de items

• En la renovación de un banco de items:
- una función de análisis de las propiedades métricas del banco de items en su 
conjunto permitirá determinar cuáles son las necesidades que deben orientar la 
renovación del banco de items.

- (*) la función de selección de items y la de exportación para administración 
pueden ser aplicadas a la hora de dar cuenta del diseño de recogida de datos que guíe 
la renovación del banco de items.
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V I .  D i s c u s i ó n .

Los objetivos y el desarrollo que han caracterizado la realización de la presente tesis 
doctoral pueden plantear cierta incertidumbre por la distancia que les separa de los que 
típicamente identifican este tipo de trabajos -en los que hipótesis, recogida de datos, análisis, 
etc. marcan una dinámica de trabajo bien definida y característica. En la presente tesis no ha 
sido éste el cauce de trabajo seguido, sino uno adaptado a la pretensión de satisfacer unos 
objetivos marcados por el propósito de desarrollar un sistema informático; y, en este sentido, 
sí que puede considerarse la dinámica de trabajo planteada como la apropiada para alcanzar 
tal fin, no habiéndose seguido mas que las directrices que suelen guiar el desarrollo de 
trabajos de este tipo. No obstante, tal vez las dudas pueden girar, no tanto en torno a la 
forma , como en lo que respecta al contenido, esto es, la validez del objetivo fundamental de 
este trabajo, el análisis de un sistema informático orientado a la gestión y desarrollo de 
bancos de items. A este respecto, consideramos que esta tarea puede contemplarse como
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justificada dentro de un área de conocimientos en que el desarrollo de instrumentos -y como 
tal, un programa informático- representa uno de los objetivos básicos de su actividad, más 
teniendo en cuenta que el referente teórico del programa emana de un campo tan obviamente 
metodológico como el de la psicometría.

Este primer comentario sobre ciertos aspectos esenciales de esta tesis doctoral, puede 
desvirtuar algunas de las aportaciones que se han vertido a lo largo de este trabajo, pues los 
resultados del mismo parecen quedar reducidos a los del análisis del sistema informático en 
cuestión. Estos resultados pueden localizarse ya en la etapa inicial de este trabajo, en donde 
con el afán de crear unos cimientos firmes sobre los que consolidar el análisis de BANKIT, 
fue planteada una revisión de la temática de los bancos de items, revisión que ha pretendido 
aportar cierto grado de exhaustividad, a la vez que cierta dosis de elaboración y 
estructuración sobre las dispersas aportaciones a este campo. En los resultados de esta 
revisión pueden diferenciarse tres niveles de aproximación -de un mayor a un menor grado 
de generalidad- sobre los que nos vamos a centrar a continuación.

(a) Un primer nivel de revisión se ha centrado en ofrecer una panorámica del contexto 
actual de la medición psicológica con tests, habiendo sido ésta vertebrada en función de tres 
dimensiones con las que se pretendió aportar una perspectiva un tanto innovadora de una 
revisión ya clásica. En cualquier caso, con esta revisión -tal vez guiada por una intención 
más o menos manifiesta de resaltar el papel de los bancos de items- se ha evidenciado un 
panorama en que, las contribuciones derivadas del marco conceptual de la TRI y aquéllas 
consecuencia de la aplicación de la informática al campo de la medición psicológica con tests 
confieren a los bancos de items un protagonismo emergente, como pieza fundamental en el 
engranaje de una maquinaria orientada a desarrollar tests que pretenden medir mejor y que 
tiene su mayor exponente aplicado en la actualidad en los tests adaptativos computerizados.

(b) Un segundo nivel de revisión reducía su distancia focal, centrándose ya de forma 
específica en los bancos de items, motivo central en torno al que se desenvuelve todo este 
trabajo. Tomando como punto de referencia las tres dimensiones evolutivas trazadas en el 
campo de los tests, la revisión de la relación que con ellas guardan los bancos de items ha 
mostrado el relevante papel que éstos desempeñan en el actual contexto de la medición 
psicológica con tests. En este sentido, resulta concluyente como los bancos de items 
constituyen un concepto básico en los modelos teóricos derivados de la TRI, representan la 
fuente de alimentación que sustenta el desarrollo de estrategias de evaluación máximamente 
adaptativas, y reflejan una vía de aprovechamiento de las aportaciones de la informática al 
campo de la medición en psicología. Junto a ello, la revisión de la aplicación de los bancos 
de items ha reflejado aspectos no tan positivos, fundamental, lo exigente y costoso de su 
desarrollo y, en consecuencia, lo limitado de su utilización en la práctica, apareciendo en 
gran medida restringido a grandes evaluaciones.
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El importante coste asociado al desarrollo de un banco de items ha motivado que se 
haya sugerido que el desarrollo de éstos sea responsabilidad de agencias estatales o grandes 
organizaciones, que luego los harían disponibles a los usuarios a los que pudiera resultar útil 
su aplicación. Sin embargo, este planteamiento no parece haber fructificado plenamente; 
posiblemente debido a la distancia que en esta dinámica de trabajo se suele intercalar entre los 
desarrolladores y los potenciales usuarios finales de los bancos de items. De ahí que 
aproximar el desarrollo de los bancos de items a los usuarios finales de los mismos haya sido 
considerada como una vía que puede contribuir a hacer realidad una aplicación más 
generalizada de los bancos de items en el desarrollo de tests.

Esta pretensión de aproximación de los bancos de items a los usuarios finales de los 
mismos puede verse favorecida por diversas vías de actuación, una de ellas, de carácter 
instrumental, ha sido la que ha constituido el objetivo básico de este trabajo, si bien, otras 
parecen más necesarias para hacer efectivo este acercamiento, fundamentalmente, actuaciones 
de carácter formativo sobre esta temática que, aun incluso a nivel universitario, dista de ser 
considerada plenamente en el diseño curricular de los estudiantes.

Como nexo de unión entre la revisión conceptual-aplicada de los bancos de items y el 
análisis de las tareas implicadas en su desarrollo, fue planteado un modelo del proceso de 
desarrollo de bancos de items circunscrito a un modelo más global de desarrollo de tests 
basados en bancos de items. Aquél ha determinado en buena medida el posterior desarrollo 
de este trabajo, pues ha representado el referente de las tareas a analizar tanto a nivel 
sustantivo como a un nivel propiamente informático. Sin embargo, este modelo podría 
quedar planteado de otras formas, especialmente, en lo que concierne a su manifiesta 
dependencia respecto a los modelos de respuesta al ítem considerados para su construcción, 
pues otros modelos formales podrían ser estimados como más convenientes en otras 
condiciones o en otro momento temporal. También el bajo nivel de informatización asumido 
en el modelo planteado -lo cual se pone de manifiesto en el procesamiento informático de los 
datos que representan dos de las etapas diferenciadas-, responde a un estado de la situación 
que suponemos diferente en un futuro próximo y que hará innecesaria la enunciación 
explícita de tareas como éstas.

(c) Volviendo a la referencia de los niveles de revisión planteados, un tercero que se 
puede diferenciar es el que aparece específicamente centrado en el análisis de las tareas 
implicadas en la construcción de un banco de items. Esta revisión en profundidad de la 
significación e implicaciones de cada una de esas tareas ha proporcionado la base que ha 
sustentado el análisis del sistema informático planteado. A este revisión es a la que, con 
cierta diferencia, se ha destinado una dedicación mayor en este trabajo, pues ha representado 
el análisis de tareas que, de por sí, constituyen bloques temáticos de considerable 
envergadura (sea el caso del análisis de la dimensionalidad, la estimación de parámetros, la 
bondad de ajuste, la equiparación, etc.) y en cuya profundización se hace necesario un
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esfuerzo importante -aunque no haya sido aquí más que el necesario para alcanzar un 
dominio somero en todas estas temáticas. Algo que sí que se ha pretendido con este esfuerzo 
es que este análisis fuese exhaustivo e integral: exhaustivo, en cuanto que se han procurado 
tener en cuenta los diversos procedimientos que han sido propuestos en la superación de 
cada una de las etapas planteadas en el proceso de desarrollo de un banco de items -e incluso 
se ha propuesto algún procedimiento de tipo gráfico/exploratorio en alguna de estas etapas; e 
integral, en cuanto que se ha evitado un tratamiento separado de cada una de las tareas 
involucradas, en pro de una perspectiva sensible a las implicaciones que tienen unas sobre 
otras dentro de un proceso que en la práctica se da de forma global. Es precisamente en este 
aspecto donde hemos encontrado un vacío más llamativo, pues hemos encontrado escasas 
referencias que aborden este proceso desde una perspectiva integradora.

Por otra parte, en la revisión realizada de los métodos con que dar cuenta de las 
distintas tareas consideradas en el proceso de construcción de un banco de items, se ha 
puesto de manifiesto la existencia de un número significativo de ellos en la ejecución de 
algunas de estas tareas, por ejemplo, en la estimación de los parámetros o en el análisis de la 
bondad de ajuste, entre otras. Sin embargo, no pocos de estos métodos no se ajustan a las 
condiciones específicas que se dan en el desarrollo de un banco de items, especialmente las 
derivadas del tipo de diseño de recogida de datos que en este contexto se suele dar. Además, 
tal como se refleja en la literatura, aunque las opciones de elección sean variadas, no resulta 
en ocasiones sencillo elegir una por su superioridad respecto a las demás, tanto porque no 
exista una ventaja absoluta asociada a la utilización de alguno de ellos, como porque no se 
hayan planteado estudios comparativos que permitan extraer conclusiones al respecto. En 
definitiva, se ha hecho patente la necesidad de aportaciones que centren su atención en la 
adaptación o desarrollo de procedimientos que sean aplicables en la tesitura concreta del 
desarrollo de bancos de items, así como estudios comparativos sobre las propiedades que 
caracterizan la aplicación de esos métodos.

Al esfuerzo de inmersión progresiva que ha conducido a profundizar en la metodología 
de construcción de los bancos de items, ha seguido en este trabajo la que, de forma genérica, 
se puede considerar como aportación más significativa: el análisis de un sistema informático 
orientado a tal propósito. Este análisis ha supuesto implicarse en el método de trabajo propio 
de la ingeniería del "software", habiéndose ocupado dentro de éste, de la parte de trabajo más 
sustantiva: la especificación de los requisitos que debe satisfacer el sistema informático a 
desarrollar. Precisamente, éste es el papel que consideramos nos compete en el desarrollo de 
un sistema informático, y no tanto las tareas de programación -para las que, en principio, los 
psicólogos no estamos preparados, más cuando se trata de programas de cierta complejidad-; 
por lo mismo que es del colectivo hacia el que va dirigido el programa de donde deben surgir 
las especificaciones de cómo debe de ser éste.
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Uno de los aspectos más positivos de la tarea de análisis desarrollada ha venido 
determinado por el hecho de que ésta labor se haya enmarcado en un proyecto de desarrollo 
más amplio, en que los resultados de nuestro análisis se han visto complementados con el 
diseño e implementación del sistema informático objeto de desarrollo. Este proyecto conjunto 
se ha traducido en una dinámica de trabajo que podemos caracterizar como estimulante, 
enriquecedora, gratificante y que, en último término, ha culminado en una versión inicial del 
programa. Los calificativos utilizados van a ser razonados con mayor extensión a 
continuación: al desarrollarse estas dos lineas de trabajo de forma prácticamente paralela, ello 
ha supuesto un continuo reto de demandas-respuestas realmente estimulante; en cuanto que 
se ha tratado de dos trabajos que se enmarcan en áreas de conocimientos diferentes, pero en 
este caso complementarias, ello ha supuesto una adaptación mútua muy enriquecedora 
-también así expresada por la otra parte-; y, finalmente, es obvio resaltar lo gratificante que 
puede resultar hacer tangibles las especificaciones planteadas sobre el papel en el análisis de 
un programa. Frente a estos rasgos positivos, un aspecto más preocupante viene 
determinado por la continuidad de este proyecto de desarrollo, una vez superadas ciertas 
metas que motivaron inicialmente su ejecución, a fin de poder culminar todo el trabajo ya 
desarrollado en algo más que un prototipo inicial.

En lo que respecta a la tarea de análisis desarrollada, ésta ha venido determinada por 
una serie de etapas encadenadas en su ejecución. De éstas, el análisis de necesidades, el de 
tareas y el de atributos han representado la definición de las directrices básicas que han 
guiado el desarrollo del resto del análisis de BANKIT. De la evidente trascendencia de los 
resultados de estas fases del análisis, ha resultado fortalecida la significación de toda la tarea 
de revisión planteada anteriormente, pues es ésta la que ha permitido consolidar el sustrato 
sobre el que se ha desenvuelto el desarrollo de estos análisis iniciales. Éstos han tenido su 
continuidad en el más concreto análisis de datos y, finalmente, en el análisis funcional, la 
parte del análisis más sustancial, más próxima a lo que el programa representa en su 
expresión definitiva. La presentación de los resultados de este análisis funcional se ha visto 
engrosada con una serie de elementos que atañen más al terreno del diseño del programa, 
pues de la mayoría de las funciones se han planteado propuestas concretas del modo en que 
el interfaz del usuario quedaría reflejado en el programa. Ello ha contribuido a colaborar en 
esa parte del trabajo del desarrollo del programa, a la vez que a facilitar la comunicación entre 
las partes implicadas y también, ahora, la lectura de los resultados de este análisis, pues las 
ilustraciones planteadas constituyen una síntesis visual de las distintas opciones y 
posibilidades asociadas a las funciones correspondientes.

El conjunto de funciones planteado en el análisis de las mismas puede ser diferenciado 
en tres bloques que responden a la afinidad del propósito general que las caracteriza. 
Precisamente, estos bloques representan tres grandes tipos de tareas que pueden ser 
diferenciadas en el tratamiento informático del desarrollo de los bancos de items.

329



Capítulo VI

(a) Un primer bloque de funciones es el que está asociado al almacenamiento y gestión 
de la información básica del banco de items. Así, en éste bloque quedarían agrupadas las 
funciones del programa que permiten introducir y guardar la información de los items, editar 
esa información, añadir o borrar items, acceder a los items y visualizar su contenido, 
gestionar los ficheros de los bancos de items, realizar ordenaciones y búsquedas, y otras 
funciones afines al propósito de éstas. Se trata de funciones esenciales, tan básicas como 
imprescindibles, pues representan la base del trabajo con los bancos de items y constituyen 
una condición necesaria sobre la que montar otras funciones más específicamente orientadas 
al desarrollo de los bancos de items. Funciones de este tipo son ya características en otros 
programas, como es el caso de las aplicaciones de base de datos, si bien, en BANKIT 
muchas de ellas han sido adaptadas al contexto concreto del trabajo con bancos de items, a 
fin de ajustarlas máximamente a las necesidades específicas de los potenciales usuarios de 
esta aplicación. A modo de ejemplo tal vez más significativo, las plantillas definidas para 
introducir la información de los items en función del formato de los mismos.

A colación del formato de los items, tal como ya se razonó anteriormente, la restricción 
del sistema a items dicotómicamente corregidos aparecía asociada a los modelos de la TRI 
más difundidos en la práctica psicométrica. En algunos contextos ello puede que no 
represente ninguna limitación, pero en otros sí que puede suponer algún inconveniente 
importante, pues los items dicotómicos pueden no representar la opción más apropiada en la 
medida de ciertos aspectos, situación que no es infrecuente en la medición de actitudes 
psicológicas o de la personalidad. Cierto es que otros modelos han sido planteados para 
items no dicotómicos, susceptibles de ser valorados en más de dos categorías de respuesta, 
pero su aplicación aparece como poco extendida en la práctica real, algo que debería ser 
analizado a fin de establecer las razones que subyacen a este desuso y promover los medios 
que fomenten su utilización. Tal vez también aquí esté pendiente la difusión de recursos 
informáticos que den respuesta y faciliten la aplicación de estos modelos y que, en 
consecuencia, hagan más viable la consideración de otros items que los dicotómicos.

(b) Un segundo bloque de funciones con entidad propia dentro del análisis funcional 
planteado, es el que representa la ejecución de las tareas relacionadas con la recogida y 
gestión de los datos de respuesta a los items. Con frecuencia se resalta el papel de la 
informática en el desarrollo de bancos de items como medio a través del que asistir en tareas 
como el almacenamiento de los items, la corrección, el análisis estadístico de los datos y 
otras en las que, ciertamente, los recursos informáticos representan un soporte muy 
apreciable. Sin embargo, es mucho menos frecuente la mención a una faceta fundamental en 
el trabajo con bancos de items, como es la gestión de todo el volumen de información 
asociado a la colección de los datos de respuesta a los items. En la vida de un banco de 
items, la cantidad de información de este tipo que puede llegar a manipularse es realmente 
grande, pues ya de partida se necesita una muestra de datos considerable para llevar a cabo la
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calibración inicial del banco, a lo que hay que sumar después la que es de esperar continua 
incorporación de datos al banco a partir de los tests administrados a partir del mismo. Los 
recursos informáticos constituyen un importante potencial a la hora de procesar de un modo 
eficiente toda esa información y éste ha sido, precisamente, uno de los aspectos que ha 
centrado buena parte de la atención en el análisis del programa BANKIT, y que debería 
considerarse en el análisis de cualquier programa con el que se pretenda el trabajo con bancos 
de items.

Con este propósito han sido planteados los conceptos de tabla de selecciones, tabla de 
administraciones y tabla de datos, así como todas las funciones asociadas a la gestión de las 
unidades elementales que integran estas tablas. La estructura que define la relación entre los 
elementos de estas tablas consideramos que puede generar una dinámica de trabajo que 
proporcionaría al usuario del programa un grado considerable de flexibilidad en la selección 
final de los datos a analizar, a la vez que un mecanismo relativamente sencillo de llevarla a 
cabo en la práctica.

El esquema planteado para la gestión de los datos de respuesta a los items seguiría 
teniendo pleno sentido incluso en el caso en que en el programa se considerasen las 
funciones que hicieran posible la edición y administración de tests, algo que en el análisis de 
BANKIT ha sido planteado en combinación con otros programas -aunque de momento sólo 
con el programa TECA-, pero que el futuro podría representar una linea de actuación para su 
mejora. Y relacionado con la administración de tests extraídos a partir del banco de items, 
otra función que también podría considerarse en el programa es una que estableciera de 
forma automatizada las selecciones de los items a administrar, en función del diseño de 
recogida de datos que se considerase más conveniente en la calibración inicial del banco de 
items. De este modo, de acuerdo a una serie de parámetros que el usuario del programa 
definiría (n° de items que recibiría cada sujeto, n° de sujetos a los que sería administrado cada 
ítem, tipo de anclaje, etc.), el mismo programa determinaría los conjuntos de items del banco 
a administrar a los sujetos.

Un aspecto en el que podría incrementarse la capacidad del sistema analizado en la 
gestión de los datos de respuesta a los items es el relacionado con la dimensión de los sujetos 
como variable de referencia en el análisis de los datos. Con ello hacemos mención a la 
posibilidad de definir los datos a analizar en función de variables características de los 
sujetos: edad, sexo, grupo de pertenencia o cualquier otra de interés. Esto supondría integrar 
en la matriz de datos del banco información adicional relativa a los sujetos, que sirviera para 
después realizar selecciones o establecer agrupamientos de ellos y, en definitiva, poder 
analizar los datos de respuesta en función de criterios relativos a los propios sujetos, lo cual 
puede responder a cuestiones que, perfectamente, pueden plantearse en la práctica. Sin 
embargo, esta posibilidad no ha sido considerado en el análisis de BANKIT motivado, 
básicamente, por no constituir un requisito básico en el desarrollo de un banco de items y, a
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un nivel más operativo, porque representaba un obstáculo incorporar estos datos de forma 
automatizada, dado que no suelen ser considerados en los ficheros de respuestas generados 
en los programas orientados a la aplicación de tests; y, también, por la dificultad asociada a la 
posible integración a posteriori de vectores de datos correspondientes a un mismo sujeto pero 
obtenidos en distintas administraciones. En cualquier caso, constituye una vía de revisión de 
los resultados derivados del análisis del programa.

(c) El tercer bloque de funciones que puede diferenciarse, de entre las resultantes del 
análisis funcional de BANKIT, engloba a aquéllas que representan el tratamiento 
matemático-psicométrico de los datos de respuesta a los items. Con estas funciones se ha 
intentado dar respuesta a los diferentes procedimientos de análisis que suelen caracterizar el 
proceso de construcción de un banco de items. Y ello, de la forma que, en cada caso, se ha 
considerado más conveniente, sin negar la estrecha dependencia de algunas de estas 
funciones respecto a las pautas de análisis que se derivan de la aplicación de los modelos de 
la TRI más difundidos en el panorama psicométrico actual. Esta adaptación de BANKIT a las 
demandas que caracterizan el presente del desarrollo de los bancos de items puede 
representar una contrariedad para la aplicación del programa en un futuro venidero, si bien, 
se ha procurado evitar una excesiva especificidad en el análisis de las funciones de este 
bloque y así, por ejemplo, los análisis de tipo exploratorio han sido planteados teniendo en 
cuenta las distintas posibles respuestas que se den al ítem -no sólo para la respuesta correcta- 
, en previsión de que se puedan considerar otros items que los dicotómicos.

Así mismo, el hecho de considerar la complementariedad de BANKIT con otros 
programas en funciones como la calibración de los items o en el análisis de la 
dimensionalidad representa, aparte de la reducción en la complejidad en el desarrollo del 
programa, una vía de actualización constante a través de las aplicaciones que se vayan 
desarrollando para satisfacer esas funciones. Ésta supone una posibilidad interesante para 
mantener la vigencia de estas funciones, constituyendo una posibilidad que podría ampliarse 
al resto de las funciones de análisis de los datos, planteándose un sistema informático cuyo 
principal objetivo sería desarrollar y gestionar una estructura de datos -la información básica 
del banco de items- que pudiera ser procesada por múltiples aplicaciones con fines 
sustantivos (comprobar asunciones, analizar el ajuste, etc.). Esta reflexión sobre la forma de 
plantear el análisis de estas funciones en BANKIT viene a reflejar la actual dicotomía que se 
da en el campo de la ingeniería del "software" entre el desarrollo de aplicaciones estándares 
-programas que hagan de todo y eviten la necesidad de cualquier otro programa en un 
determinado dominio de trabajo, al estilo de la política de Microsoft®- y el de estructuras de 
información básicas que puedan ser procesadas por múltiples aplicaciones en función de cada 
necesidad concreta -al estilo del lenguaje de descripción HTML.

Esta última opción puede representar una vía de desarrollo de BANKIT más ajustada a 
los recursos con los que podemos contar -que no son precisamente los de una gran empresa
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orientada al desarrollo de programas informáticos-, pues el planteamiento de una estructura 
modular de funcionamiento y de un determinado estándar en el formato de los ficheros que 
esos módulos podrían manipular, ofrece la posibilidad de una dinámica de trabajo que podría 
adaptarse de forma más óptima a un proceso de desarrollo por etapas -en que cada etapa 
podría corresponder al desarrollo de un determinado modulo del sistema- y en el que 
diversas partes o grupos de trabajo podrían hacerse cargo de distintas de esas etapas de 
desarrollo. Eso sí, ello implicaría la definición a priori de cuál sería esa organización en 
módulos de las distintas funciones de interés en el desarrollo de bancos de items, 
organización que puede encontrar su reflejo en los tres bloques de funciones diferenciadas: 
almacenamiento y gestión de la información del banco de items; administración de los items y 
colección y gestión de los datos de respuesta a los items; y análisis psicométrico de los datos 
de respuesta a los items. Por su parte, la estructura de los ficheros de datos que esos 
módulos procesarían podría encontrar en el análisis de datos desarrollado, una base a partir 
de la que plantear el mismo.

Vinculado al antes mencionado HTML, tipo de documento con que trabajan los 
navegadores WWW en Internet, cabe comentar también una posible linea de trabajo en el 
futuro que tendría en las redes informáticas su núcleo de referencia, pues éstas abren una vía 
que puede variar significativamente la perspectiva desde la que actualmente contemplamos 
los bancos de items. La amplia difusión de redes como Internet representa una facilitación 
enorme en el acceso remoto a información -por ejemplo, la de un banco de items-, lo cual 
puede potenciar el desarrollo conjunto de bancos de items o, también, facilitar el acceso a los 
mismos de sus potenciales usuarios.

Otra vía de aportaciones al trabajo con bancos de items debería centrarse en establecer 
elementos de información a través de los que poder obtener un reflejo descriptivo del banco 
de items con el que se cuente en un momento dado. Igual que existen para las propiedades de 
los items y de los tests, también sería útil disponer de estadísticos que proporcionaran 
información sobre los bancos de items. A modo de apunte, ciertos estadísticos simples 
pueden resultar muy informativos como descriptores de las características de un banco de 
items, por ejemplo: la distribución de frecuencias de los diferentes tipos de items existentes 
en el banco, la de los índices de dificultad de los items o la de alguno de los tópicos de 
clasificación utilizado en la ventana de descriptores; el promedio de los tiempos de ejecución 
estimados para los items o el de las fechas de integración en el banco de items. A estos 
sencillos ejemplos se deben sumar otras aportaciones que ayuden a establecer una 
descripción tan completa como sea posible de las características de cualquier banco de items. 
Esta información sería fundamental en el proceso de mantenimiento de los mismos, pues 
permitiría conocer cuales son las características del banco de items de que se disponga en un 
momento dado y, de este modo, orientar la renovación del mismo de acuerdo a los intereses 
que guíen su desarrollo.
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Precisamente, el mantenimiento de un banco de items constituye una de las claves de la 
existencia de un banco de items, pues representa el medio de actualizarlo y mejorar la calidad 
del mismo; es más, puede contemplarse como una vía de superación de una importante 
dificultad con la que se enfrenta el desarrollo de bancos de items TRI en la práctica: el 
considerable tamaño de la muestra de sujetos necesaria para llevar a cabo la calibración inicial 
del mismo. El mantenimiento continuado de un banco de items podría conducir a que un 
banco de items inicial no TRI, a medida que se fueran recogiendo datos de respuesta a los 
items del mismo, llegara un momento en que se dieran las condiciones que capacitasen la 
aplicación de algún modelo de respuesta al ítem y, en consecuencia, la reconversión del

y

mismo a un banco de items TRI. Esta puede constituir una dinámica de trabajo que se adapte 
a situaciones en que contar de partida con un banco de items TRI no sea un requisito 
imprescindible, y en donde el soporte de un sistema informático como BANKIT en la 
gestión de los datos de respuesta a los items puede proporcionar una ayuda estimable.

Para finalizar y a modo de síntesis, en el desarrollo de bancos de items, si importante 
es la discusión y establecimiento de criterios psicométricos que avalen la calidad de los 
mismos como instrumentos de medida, también lo es la habilitación de los medios que hagan 
más accesible su desarrollo y aplicación. En este propósito, la informática puede representar 
una gran ayuda, si bien, no debe esperarse que la simple expansión de los ordenadores 
provoque de forma inmediata la difusión de este tipo de medios. Los ordenadores son 
herramientas poderosas en el procesamiento de datos, pero enseñarles qué es lo que deben 
hacer no es tan sencillo cuando se trata de tareas complejas y para usuarios no 
especializados. Programas ya específicamente desarrollados para dar cuenta de estas tareas 
son los que realmente deben proporcionar un trampolín al desarrollo y aplicación de los 
bancos de items y, en este fin, este trabajo ha representado una pequeña aportación al que se 
confía sigan otras aportaciones en este mismo sentido.
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