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I. Componentes principales de  
Niños del Milenio  
en temas de educación 

1. Historia educativa del/a niño/a 

2. Medidas de rendimiento y habilidades 
cognitivas 

3. Sentimientos, actitudes y 
percepciones de los niños 
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1. Historia educativa del niño o niña 
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Se encuentra en la sección 2 del cuestionario del hogar de 

la ronda 3 y 4; es aplicado en las cohortes menor y mayor. 
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Ronda Cohorte Cognitivo Comprensión Matemática 

Ronda 1 
Cohorte menor - - - 

Cohorte mayor Raven 2 ítems (lectura y escritura) 1 ítem 

Ronda 2 

Cohorte menor Peabody - CDA 

Cohorte mayor Peabody 2 ítems (lectura y escritura) 
Prueba de matemática 

(incluye el ítem de R1) 

Ronda 3 
Cohorte menor Peabody 

2 ítems (lectura y escritura) 

Y  EGRA  

Prueba de matemática 

(incluye el ítem de R1) 

Cohorte mayor Peabody Cloze y prueba de comprensión Prueba de matemática  

Ronda 4 
Cohorte menor 

Peabody y Funciones 

ejecutivas 
Prueba de comprensión Prueba de matemática 

Cohorte mayor Prueba de comprensión Prueba de matemática 

2. Medidas de rendimiento y habilidades 
cognitivas 
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3. Sentimientos, actitudes y percepciones 
de los niños  

 
Ronda Cohorte Tema 

Ronda 1 
Cohorte menor - 

Cohorte mayor - 

Ronda 2 

Cohorte menor - 

Cohorte mayor 
Afirmaciones sobre su 

localidad/padres/escuela/socioemocionales  

Ronda 3 

Cohorte menor 
Afirmaciones sobre su localidad/escuela/rasgos 

socioemocionales 

Cohorte mayor 
Afirmaciones sobre su localidad/escuela/rasgos 

socioemocionales 

Ronda 4 

Cohorte menor 
Rasgos socioemocionales (autoeficacia, relación 

con sus padres, con sus pares)  

Cohorte mayor 
Rasgos socioemocionales (autoeficacia, relación 

con sus padres, con sus pares) 



Cualidades de un instrumento de medición: 

a) Confiabilidad  
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II. ¿Cómo usar las medidas de 
rendimiento/escalas?  

b) Validez  



Principios básicos de la medición (¿?) 

“All that exists, exists in some amount and can 
be measured” (Edward Lee Thorndike) 

[Todo lo que existe, existe en cierta cantidad y puede 
ser medido (Edward Lee Thorndike)] 

La medición es el proceso de asignación de 
números a objetos, de tal forma que 

representen cantidades de atributos (Nunnally) 
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 Alude a la precisión del instrumento. 
Va de 0 a 1 (se aceptan índices de 0.6 
por lo menos; el complemento es 
error de medición). 

a) Confiabilidad 
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Criterios y métodos para medir confiabilidad 

• Confiabilidad como estabilidad:  

– Consistencia de las muestras en el tiempo. 

• Confiabilidad como equivalencia:  

– Formas equivalentes del mismo instrumento. 

– Confiabilidad entre evaluadores u observadores. 

• Confiabilidad como consistencia interna:  

– Confiabilidad por mitades (p.e. para ítems de una prueba).  

– Coherencia entre ítems (Kuder Richardson, Alpha de 
Cronbach). 
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¿Cómo aumentar la confiabilidad? 

• Minimizar fuentes externas de variación. 
• Estandarizar las condiciones en que se produce la 

medición. 
• Mejorar la consistencia entre los investigadores. 
• Ampliar la muestra de preguntas:  

a) Añadiendo preguntas similares en el 
instrumento. 

b) Aumentar el número de investigadores 
(triangulación). 

c) Incrementar el número de ocasiones en estudios 
observacionales.  

• Excluir respuestas extremas. 
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 Se solía decir que “mide lo que dice medir”, 
pero ahora se define a partir del respaldo 
que tienen las interpretaciones que los 
autores reclaman (que no le dan validez 
universal al instrumento). 
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b) Validez 



Formas de validez 

a. Validez de contenido 
b. Validez predictiva 
c. Validez concurrente 
d. Validez de constructo (subsume a las demás) 
 
 La evidencia puede venir del marco teórico, 

jueces, asociación con otros instrumentos, y 
evidencia cuantitativa y cualitativa de su 
administración. 
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Evaluaciones en educación (1) 

1. Modelos basados en normas: el instrumento mide la habilidad 
del individuo en un dominio definido de manera general. 

– Comparan logros de un grupo con relación a logros de otro 
grupo. 

– Por lo general, se estandarizan con la curva de 
distribución. 

– Brindan información sobre cómo se desempeña un 
estudiante, en comparación con otro. Esto permite 
establecer un orden jerárquico.  
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2.  Modelos basados en criterios: el instrumento mide la 
habilidad del individuo en un dominio claramente delimitado. 
– No se basan en la comparación del desempeño de un estudiante 

con otro. Requieren que un solo estudiante cumpla un 
determinado número de criterios con un resultado o estándar 
predefinido. 

– Brindan al investigador información exacta sobre lo que el 
estudiante ha aprendido y puede hacer. 

– El examen de manejo de automóviles es ejemplo de prueba 
referida a criterio. Si el participante cumple con los 
requerimientos, pasará el examen. Depende solo de cada 
postulante, y no de otros candidatos (no es comparado con 
otros). 

– ¿Cómo definir el punto de corte para un rendimiento aceptable? 
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Evaluaciones en educación (2) 



i. Teoría clásica de la prueba 

ii. Teoría de respuesta al ítem 
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III. Teorías sobre medición 



– Asume que hay un ‘puntaje verdadero’, que será obtenido 
en la prueba si la medición se realiza sin errores, y el 
participante obtendrá el mismo puntaje todas las veces que 
se le aplique la prueba. 

 X = V + e  , donde X: puntaje observado, V:  puntaje 
 verdadero, y e: error de medición 

 

– Incluye como supuestos teóricos: i) el puntaje verdadero es 
igual a la esperanza matemática del puntaje observado 
V=E(X); ii) no existe covariación o correlación entre el 
puntaje verdadero y el error de medición (σV,e=0); y iii) los 
errores de medición de la aplicación de una prueba no están 
correlacionados con los errores de aplicación de otra prueba 
(σej,ek=0). 
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i. Teoría clásica de los test  



Esta teoría asume que: 
– Es posible medir rasgos individuales específicos, 

habilidades, atributos que no se pueden observar.  
– Es posible identificar niveles de dificultad de cada ítem. 
– Es posible diseñar pruebas que discriminan entre 

individuos. 
– Un ítem puede ser descrito, independientemente de la 

muestra de personas que respondieron a la prueba. 
– La habilidad de un evaluado puede ser descrita en 

términos de su desempeño en un ítem, de un nivel de 
dificultad conocido.  
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ii. Teoría de respuesta al ítem  



– Los rasgos son unidimensionales. 

– Un conjunto de ítems puede medir un rasgo común 
o una habilidad. 

– La respuesta de una persona a un ítem de la prueba 
no afecta su respuesta de cualquier otro ítem de la 
misma prueba. 

– La probabilidad de responder correctamente a un 
ítem no depende del número de evaluados, que 
podrían tener el mismo nivel de habilidad. 
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ii. Teoría de respuesta al ítem  



Estándares y pruebas 

• Estándares para pruebas en psicología y Educación (AERA, 
APA y NCME, 2014, EEUU; 
http://www.apa.org/science/programs/testing/standards.as
px). 

• International Test Comission Guidelines on Test Use: 
importancia del sesgo 
(http://www.intestcom.org/Guidelines/Test+Use.php) 

• TEA Ediciones (España y oficinas regionales) tiene una gran 
cantidad de pruebas disponibles, sobre todo en psicología 
(http://web.teaediciones.com/Inicio.aspx). 
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IV.  Puntajes en la base de datos 
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Dentro de las bases de Niños del Milenio se 
encontrarán puntajes Raw y puntajes Rasch de los 
instrumentos de medición de rendimiento y habilidades 
cognitivas. Cada puntaje se basa en teorías distintas: 
 

• Puntaje Raw Teoría clásica 

• Puntaje Rasch Teoría de 
respuesta al ítem 



Puntaje Raw 
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Es el puntaje bruto de una prueba. Se 

codifica 0 incorrecta y 1 correcta, es el 

número de respuestas acertadas. 
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Puntaje Rasch 

Calibra el puntaje de los estudiantes y posiciona, en la 

misma escala, la dificultad de los ítems y el nivel de la 

habilidad o constructo que estamos midiendo. 

 

Estima la probabilidad que tiene una persona en responder 

correctamente una pregunta, usando una función logística. 

Dificultad del ítem 

Habilidad 



Curva característica del ítem  
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Propiedades de la curva:  

•  Dificultad: Describe en qué parte de la escala de habilidad funciona el ítem. 

•  Discriminación: Describe qué tan bien el ítem puede diferenciar entre 

estudiantes con habilidades debajo de donde se encuentra el ítem, y 

estudiantes con habilidades por encima de donde está el ítem. 

•  Guessing: Es la probabilidad de responder bien el ítem adivinando. 



Teoría Clásica 

• Asume linealidad.  

• El puntaje depende de 
la prueba. 

• Los índices 
psicométricos de los 
ítems dependen de la 
muestra. 

Rasch 

• Asume no linealidad 
(logit). 

• El puntaje y la dificultad 
del ítem están en las 
misma escala. 

• La dificultad del ítem 
no depende de la 
muestra. 
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Supuestos 
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V.  Encuesta Escolar de Niños del Milenio 

Se hizo el año 2010 tomando una sub muestra de 572 

niños de la cohorte menor, y 1207 compañeros de 

clase, en 132 colegios.  

 

Principal objetivo: estudiar la desigualdad de 

oportunidades y resultados educativos entre los niños 

en edad escolar en el Perú, particularmente su 

experiencia de aprendizaje en la escuela.  

 
Para mayor información ver: Guerrero et al. (2012)  

Young Lives School Survey in Peru: Design and Initial Findings 



Principales componentes de la  
encuesta escolar de Niños del Milenio 
• Cuestionario del estudiante 

• Cuestionario del director 

• Cuestionario del docente de matemática 

• Cuestionario del docente de comprensión 

• Análisis del docente de matemática sobre respuestas 

• Prueba de matemática 

• Prueba de comprensión 
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