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El presente escrito da a conocer algunas reflexiones llevadas a cabo en la sesión 
académica del Centro de Pensamiento en Evaluación y Meritocracia (CPEM). La presentación 

estuvo a cargo de Javier Jiménez, psicólogo asociado al CPEM.  

Un TAI además de su proceso informático, se desarrolla de manera adaptativa en tiempo 
real, en el cual la persona va respondiendo su prueba y el sistema le va mostrando ítems que son 
cada vez más fáciles o difíciles dependiendo de la habilidad de la persona. Se destaca el desarrollo 
de una prueba que esté previamente calibrada en los parámetros o modelos de la teoría de medición 

que se plantea desde la ciencia, en este caso, la psicometría.  

El TAI tiene una característica adaptativa que lo hace particular y la robustez técnica con 
que se evalúa lo hace más efectivo y eficiente en lo que se proyecte. Su método en el banco de ítems 
está validado en los modelos teóricos, principalmente bajo la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) que 
permite que cada ítem sea una unidad de medida particular.  Una vez que se haya hecho la selección 
de un primer ítem y el evaluado responda a este, se realiza la estimación que permite medir al 
individuo, se realiza la medición, se calcula el nivel de habilidad de la persona y se va adaptando al 
logaritmo adaptativo que le permite ofrecer los ítems más fáciles o los más difíciles dependiendo 
del nivel de habilidad del evaluado. El algoritmo tiene un criterio de parada, que es el que determina 

no presentar más preguntas y se da por finalizada la prueba.  

Uno de los primeros elementos de interés en este tipo de procesos es que es más eficiente para 
poder llegar a un nivel de precisión, comparado con las pruebas tradicionales de lapiz y papel. 

Dentro de las ventajas que se destacan frente a las pruebas de lápiz y papel: 

- Las preguntas se adaptan al nivel de habilidad del evaluado.  
- Es posible realizar la misma evaluación del constructo con una cantidad mucho menor de 

preguntas o ítems. 
- Al tener un banco de ítems y como se presentan dependiendo del nivel de habilidad del 

evaluado, las preguntas y el número de éstas varían. 

¿Cómo funciona el TAI? Ofrece un primer ítem, del cual se definen determinados criterios que 
lo definen; se puede fijar una ubicación a partir de un único ítem y siempre que aparezca se reporta 
el mismo ítem a la persona, esto genera algunas dificultades pues el ítem se va a exponer muchas 
veces a diferente población. Hay otros criterios que permiten elegir el ítem de manera aleatoria, 



utilizando todos los ítems que están disponibles para poderle presentar el primero y puede que eso 
afecte en alguna medida la precisión con que se evalúa. Esto se debe a que, si hay ítem demasiado 
difícil y la persona está ubicada en un extremo, el sistema tiene que hacer un recorrido muy largo 
para llegar al nivel de habilidad; por el contrario, si el ítem es muy sencillo, el reactivo debe hacer 
todo el recorrido para hacerlo. Por otro lado, hay criterios más conservadores que buscan fijar un 
rango de habilidad en donde se ubique de manera más probable el ítem con el que se va a evaluar, 
ubicándolo de -1 y 1 (en términos de dificultad) que es donde está la mayoría de la población; allí 
se movilizará, para que no haya una exposición de un mismo ítem y que las personas puedan ser 

evaluadas con una mayor precisión o acortando más ítems.  

Al hablar de la precisión del TAI, hay unos elementos que lo hacen confiable, pues teóricamente 
no se habla de confiabilidad sino de una medida de precisión. Cabe mencionar un aspecto de interés 
y es que conceptualmente las pruebas de papel y lápiz se basan en una teoría. La prueba que se 
construye depende mucho de la población a la cual va dirigida y, a diferencia de la TRI, la población 
que fue evaluada depende del instrumento que se construyó. Por lo tanto, esa interacción entre 
instrumento e individuo hace que la prueba no sea escalable o que se pueda dimensionar a otras 
poblaciones (salvo que se hagan otros estudios que permitan replicar). Las limitaciones que tienen 
este tipo de teorías se mejoran con los procesos de respuesta al ítem, donde cada ítem es 
independiente de la población a la cual fue evaluado y le asigna unas características propias y éstas 
están dadas principalmente por: la dificultad, la capacidad de discriminar y/o la posibilidad de 

responder este ítem sin tener la habilidad.  

Estas pruebas se hacen más precisas por la solidez con que se está desarrollando este tipo de 
teorías, es eficiente en la evaluación, reduce la diferencia de calificación entre la habilidad y los 
evaluados. Se conoce la habilidad de una persona solo con evaluar unos cuantos ítems y también el 
evaluado va a estar menos tiempo presentando la prueba. El hecho de que sea adaptativa permite 
que sea variable y al hacerlo adaptativo hace que sea una prueba casi exclusivamente personalizada. 
Es seguro en la medida que se pueden aplicar a diferentes mecanismos que permitan la trazabilidad 
del sistema y la no vulnerabilidad del mismo. Los resultados salen de inmediato, es decir, hay una 
retroalimentación casi instantánea al evaluado en la que se le dice cuál es su nivel de habilidad y 

cuáles fueron las dimensiones con que fue evaluado, así como cuál es su nivel en cada una de ellas.  

Los TAI son una muy buena tecnología que ofrece muy buenos resultados. La facilidad de tener 
varios formatos y de poder evaluar competencias, no desde el punto de vista de la pregunta en el 
papel impreso, sino cambiando, por ejemplo, a un video que permita desarrollar una secuencia de 
imágenes, de tal manera que la persona efectivamente se enfrente a una competencia que quiera 
ser valorada, ofrece la posibilidad de interactuar con el sistema de otra forma, enriqueciendo más 
la evaluación. También permite el desarrollo del diseño universal, entendido como el tipo de 
formato de acomodación, en comparación con papel y lápiz a un computador. El diseño universal 



es que tenga la capacidad de interactuar con el contenido que se le presente independientemente 

de su situación física o cognitiva, y poder de ser evaluada determinada competencia.  

El software que habilita la prueba (la evaluación que presenta el candidato) puede ser libre, 
alquilada, contratados, entre otros; en este lo importante es que tenga un desarrollo y una 

evaluación que técnicamente haya sido comprobado y que, en efecto, hace lo que dice que hace.  

Por último, se mencionan dos elementos fundamentales: ¿dónde estoy almacenando los ítems?  
y ¿cómo estoy transmitiendo los ítems a esa interfaz? Ahí es donde se debe enfocar toda la artillería 

de seguridad. Existen escenarios posibles donde se pueden implementar estas pruebas. 

Otro elemento de seguridad, en el tema de exposición de los ítems, es que se pueden diseñar o 
producir algunos algoritmos de control de parámetros limitándose por un tiempo. Un ejemplo 
puede ser con los ítems que no están vigentes y pueden quitarse o aquellos que están 

sobreexpuestos por ser muy conocidos o utilizado muchas veces en distintas pruebas.  

¿Quién determina la dificultad del ítem en la primera aplicación en la construcción del test? Los 
criterios son bastante exigentes para poder calibrar un ítem, puesto que no implica una población 
pequeña, sino una gran aplicación y a partir de esos datos obtenidos de manera objetiva se observa 
cuál fue el comportamiento del ítem. En el caso particular de algunos modelos con los cuales se 
calibra el ítem, se basan en unos supuestos y determinan unos parámetros para calibrar técnica o 
estadísticamente los ítems, donde se determina cual se ajusta o no a un modelo y se ubican de 

acuerdo al parámetro de dificultad por la aplicación masiva del banco de ítems. 

Para terminar, teniendo en cuenta las ventajas que nos ofrecen este tipo de pruebas, es 
importante presentar algunas reflexiones en el entorno de empleo público y a los procesos de 

mérito que se realizan para el acceso al empleo público: 

- Teniendo en cuenta que los TAI’s se presentan como instrumentos de medición adaptados 
y más personalizados a los aspirantes: ¿Cuáles son las ventajas que se presentan para que 
entidades en Colombia como la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) los 
implementen en sus procesos de selección? 

- ¿Cuáles son las expectativas y/o choques que pueden generar resistencia a los aspirantes al 
ser evaluados de otra manera? Esencialmente teniendo en cuenta la sensación que pueda 
generar en los aspirantes al ser evaluados en menos tiempo y con un menor número de 
preguntas. 

- Teniendo en cuenta los altos costos que implican la cadena de custodia de seguridad de las 
pruebas de lápiz y papel en los procesos de mérito: ¿Sería una buena opción en términos 

económicos contemplar los TAI’s para la aplicación en los concursos de mérito? 

-  ¿Qué riesgos e implicaciones tendrían en términos de seguridad el banco de ítems de las 

pruebas TAI?  


