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Resumen de la conferencia:
En esta presentación hablaré sobre tres temas. El primer tema es la construcción de
cuestionarios en contextos clínicos. Muchas veces investigadores y clínicos quieren
cuestionarios que son (a) confiable y (b) predictivos de un criterio externo a la vez, pero
mostraré que no se puede querer el oro y el moro. Otra cuestión es que lo mas de los
cuestionarios miden rasgos que son 'quasi-traits': la medición solamente da información al
lado clínico de la escala, que puede ser adverso en algunas aplicaciones.
El segundo tema es cuestiones en la aplicación de los tests adaptativos informatizados (TAIs)
en contextos clínicos. La primera cuestión es: en caso de una prueba cribadora ¿es mejor usar
TAI de clasificación o TAI estándar? Otra es: como se combina muestras de la población
general y muestras clínicas en la calibración de un banco de ítems clínico.
El tercer tema es un método alternativo a TAI en contextos clínicos que se llama Stochastic
Curtailment. Es un método especialmente acomodado para pruebas cribadoras. Presentaré
una vista general del método, unas aplicaciones, y desarrollo de mejora del método.
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