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Esta sección del documento tiene por finalidad
reportar la evaluación de las preguntas de las
pruebas CRECER 1998 desde el punto de vista
psicométrico, es decir, revisar los criterios utili-
zados para determinar si estas preguntas son óp-
timas para su inclusión en el cálculo del punta-
je total de las pruebas; y complementa un in-
forme1 anterior que enfoca las características
de cada prueba.

La evaluación de las preguntas se basa en
la metodología descrita en el primer acápite.
Allí se expone el conjunto de criterios que nos
permitirán presentar los resultados del segun-
do acápite. En éste se muestran las preguntas
que arrojaron mayor problema, y se ilustra en
cada caso los criterios y las decisiones toma-
das. El tercer acápite resume las conclusiones
derivadas de los resultados encontrados. El
anexo 1 detalla aún más la evaluación de las
preguntas observadas. El anexo 2 es un breve
glosario de términos para los lectores que
quieran familiarizarse o recordar los términos
técnicos empleados en este documento.

1 METODOLOGÍA PARA EL
ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS

El objetivo del análisis de las preguntas es eli-
minar aquellas que no satisfacen un conjunto
de propiedades que hacen de la prueba un
instrumento eficaz y no sesgado en la estima-
ción del rendimiento. Estas propiedades es-
tán supeditadas al marco referencial teórico

(modelo) que se adopte para el análisis de las
pruebas. Como se sabe, los modelos más usa-
dos son los de la Teoría Clásica de los Tests y
los modelos de la familia de la Teoría de Res-
puestas a Ítemes o TRI2.

Lo común de estos enfoques es que se parte
del supuesto de que existe un verdadero pun-
taje subyacente en los examinados que es ne-
cesario estimar a través de los datos observa-
dos o puntajes obtenidos en las pruebas. Las
diferencias entre los puntajes verdaderos y los
puntajes observados constituyen los errores de
medición. Estos errores tienen diversas fuentes
de origen que es de interés explicar antes de
hacer uso de los puntajes obtenidos.

Una dimensión de la evaluación de las pre-
guntas es su precisión o su consistencia. Otras
dimensiones, menos cuantitativas, tienen que
ver con la forma como se ha construido la pre-
gunta y cómo se ha administrado3.

1 Millones, O. y J. Bazán: Evaluación psicométrica
de las pruebas CRECER 1998. Lima: Ministerio de
Educación-Unidad de Medición de Calidad Educa-
tiva, 2000. Documento de trabajo incluido en la
última sección de este volumen.

2 Para una revisión de estos conceptos, véase por
ejemplo Muñiz Fernández, J.: Teoría de respuesta
a los ítemes. Un nuevo enfoque en la evolución
psicológica y educativa. Madrid: Ediciones Pirámi-
de S.A.; y, del mismo autor: Teoría Clásica de los
Tests.

3 Estos aspectos son presentados en Millones y Ba-
zán: Evaluación psicométrica..., op. cit.
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Los factores determinantes de los errores
de medición provienen de la construcción del
ítem, de factores “intra-examinado” y de erro-
res del examinador4. Las fuentes de error “in-
tra-examinado” pueden incluir los cambios
diarios del examinado cuando se le toma la
prueba; por ejemplo, cambios en su salud, sus
estados de ánimo, eficiencia, motivación y
comprensión de las instrucciones. La posibi-
lidad de estimar errores de estas diversas fuen-
tes para todas las preguntas de la prueba me-
jora el poder de inferencia del puntaje total
de los examinados en la población.

A partir del enfoque de la TRI se ha pro-
puesto una variedad de modelos matemáticos
para caracterizar el puntaje de una pregunta
mediante la presentación de formas o funcio-
nes llamadas “curvas características”. El inte-
rés de este enfoque es mejorar la predicción
(probabilidad) de acierto de un individuo ante
una pregunta, una vez que se han controlado
factores de dificultad, discriminación y habi-
lidad de los examinados5.

En el análisis de las pruebas CRECER
1998 se han aplicado los criterios que han
sido definidos por el enfoque clásico, como
comparabilidad y variabilidad de la prue-
ba, y que determinan un conjunto de indi-
cadores referenciales que se presentan a
continuación.

CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS
PREGUNTAS

El análisis de las preguntas se hace desde dos
dimensiones complementarias: cualitativa y
cuantitativa.

Dimensión cualitativa

Desde el punto de vista cualitativo, el análisis
de las preguntas incluye la revisión de su for-
ma (enunciado y alternativas de respuesta),
atendiendo a la característica que presentan
los distractores de las preguntas y la calidad
de la clave o respuesta, es decir, si ésta está
bien o mal especificada. Se incluye también
el análisis de la distribución de las opciones
en términos de porcentajes tanto para la res-
puesta como para los distractores.

Este tipo de análisis es parte del proceso
de construcción de la prueba y está a cargo
de los especialistas o grupo de expertos res-
ponsables del desarrollo de las pruebas.

Dimensión cuantitativa

Desde el punto de vista cuantitativo, el aná-
lisis de las preguntas incluye el cálculo de
los índices que corresponden a las propie-
dades psicométricas de las preguntas. Estas
propiedades se definen de acuerdo con el
modelo de análisis adoptado. Los criterios
aquí presentados se refieren a la Teoría Clá-
sica de los Tests: validez (correlación pregun-
ta-prueba), dificultad, discriminación e índi-
ce de no respuesta.

El examen de estos indicadores nos per-
mite concluir si las preguntas han sido elabo-
radas en forma óptima o no. En el caso favo-
rable, los puntajes obtenidos serán válidos,
confiables y diferenciables para los usos que
se les desea dar. En lo que sigue se presentan
los indicadores de la dimensión cuantitativa
del análisis de las preguntas.

Es importante notar que las categorías
presentadas para cada criterio (véase filas
de los cuadros 1 al 4) son niveles referen-
ciales propuestos por la UMC y basados en
las apreciaciones encontradas en la litera-
tura6, así como en las decisiones tomadas
por la propia Unidad. En cada caso se defi-
nen y comentan estas categorías y se discu-
ten sus implicaciones para el análisis de las
preguntas.

En lo que sigue, las respuestas a las pre-
guntas se consideran dicotómicas en tanto
aciertan o no con la respuesta.

4 Véase AERA, APA, NCME: Standars for Educational
and Psychological Testing, preparado por un comi-
té conjunto de la American Educational Research
Association, American Psychological Association y
el National Council on Measurement Education.
Washington: AERA, 1999.

5 Véase, por ejemplo, Muñiz: Teoría de respuesta...,
op. cit., 1990.

6 Por ejemplo, Lazarte, A.: “Análisis de preguntas”.
Separata del curso PSB234. Lima: Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú-Facultad de Psicología,
1995.
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CONFIABILIDAD DE LAS PREGUNTAS

El concepto clásico de validez está relacio-
nado con la confiabilidad de una pregunta.
El término validez de un instrumento de me-
dida indica cuán bien mide lo que pretende
medir7. La validez, si nos referimos a las pre-
guntas, evalúa la capacidad de una pregun-
ta para medir el constructo propuesto, esto
es, si la pregunta mide lo que la prueba se
propone medir. Un indicador de validez es
la correlación pregunta-prueba. Éste es un
indicador de la consistencia interna de la
pregunta, pues toma como referencia el pun-
taje total de la prueba, asumiendo que este
puntaje es un indicador del constructo a
medir.

Otras medidas de confiabilidad de las pre-
guntas podrían obtenerse con los resultados
de probar las preguntas varias veces en el tiem-
po al mismo examinado, lo que debiera dar
resultados consistentes. El error estándar de
la pregunta es también otro indicador de su
confiabilidad.

El criterio de validez interna o confiabi-
lidad adoptado en CRECER 1998 es medido
por la correlación (biserial) pregunta-prueba,
tal como se presenta en los cuadros que si-
guen. El análisis de las preguntas CRECER
1998 se basó en el cálculo de la correlación
pregunta-prueba. Este coeficiente tiene un
rango teórico de –1 a 1 y, para los efectos de
la evaluación, se establecieron en este rango
categorías que sirvieron para clasificar las
preguntas.

El cuadro 1 presenta las categorías que
se usaron para evaluar la validez de las pre-
guntas.

DIFICULTAD DE LAS PREGUNTAS

La dificultad de las preguntas se mide con
base en el porcentaje de aciertos en las res-
puestas. El indicador varía entre 0 y 1. Una
pregunta con una dificultad de 0,3 es más
difícil que una pregunta con una dificultad
de 0,8. En el primer caso sólo 30% acertó la
respuesta; en el segundo, 80%. Es decir, y
como se ha observado en la literatura, el in-
dicador se mide en forma inversa a la difi-
cultad de la pregunta.

Aplicado a las pruebas CRECER, el índi-
ce de dificultad nos indica el grado de difi-
cultad de cada pregunta en las áreas selec-
cionadas. Si una pregunta tiene un índice de
dificultad cercano a 0 ó 1, la pregunta debe
ser alterada o descartada, pues no está dando
información acerca de las diferencias entre las
habilidades de los examinados.

Una pregunta tiene una dificultad media
si fue respondida de manera correcta por
aproximadamente 50% de los examinados,
o sea, si su índice de dificultad es cercano a
0,5. Por lo general, los índices de dificultad
entre 0,3 y 0,7 maximizan la información que
el test provee sobre la diferencia entre los
examinados.

El cuadro 2 presenta las categorías para
determinar el grado de dificultad de las pre-
guntas de las pruebas CRECER.

Cuadro 1
Clasificación de la validez

según correlación
pregunta-prueba

Clasificación Índice
de validez

Muy buena 0,20 – 1
Aceptable 0 - 0,19
Eliminable < 0

Cuadro 2
Clasificación del nivel de dificultad de

las preguntas

Clasificación Índice de
dificultad

Muy fácil 0,75      –1
Fácil 0,55 - 0,74
Intermedio 0,45 - 0,54
Difícil 0,25 - 0,44
Muy difícil 0,00 - 0,24

7 Véase Nunnally, J. e I. Berstein: Teoría psicométri-
ca. México: McGraw-Hill, 1995 (3ª edición).
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Para la selección de las preguntas al mo-
mento de elaborar las pruebas definitivas, la
UMC dio prioridad a preguntas con índices
de dificultad intermedia (de 0,45 a 0,54). Las
preguntas fáciles y difíciles fueron conside-
radas en menor medida. No se tomaron en
cuenta preguntas muy fáciles o muy difíciles
(índice de dificultad mayor de 0,74 o menor
de 0,25 respectivamente).

Además de la consideración del porcen-
taje de examinados que eligieron la opción
correcta, también es importante el análisis del
porcentaje de examinados que eligieron cada
opción en cada pregunta. Las opciones inco-
rrectas se llaman distractores.

DISCRIMINACIÓN DE LAS PREGUNTAS

La discriminación de una pregunta se mide
por el grado en que ayuda a ampliar las dife-
rencias estimadas entre los que obtuvieron
un puntaje total de la prueba relativamente
alto y los que alcanzaron un puntaje relati-
vamente bajo. El índice de este indicador
(véase el glosario de términos, anexo 2) va-
ría entre –1 y 1. Los valores positivos indi-
can que la pregunta discrimina a favor del
grupo superior, mientras los negativos lo ha-
cen a favor del grupo inferior.

El cuadro 3 presenta las categorías del
índice de discriminación usadas en el análi-
sis de las preguntas.

La discriminación de un ítem es muy alta
si su valor está entre 0,4 y 1, y muy baja si su
valor está entre 0 y 0,19. Si los valores son
negativos, la pregunta debe eliminarse.

NO RESPUESTA DE LAS PREGUNTAS

El índice de no respuesta de una pregunta
se mide por la proporción de personas que
no contestan la pregunta (no señalan nin-
guna opción como la correcta) o por la pro-
porción de personas que, al indicar una op-
ción como la correcta, la invalidan. El pro-
grama de lectura óptica de CRECER 1998
invalida una respuesta a una opción si hay
además otras opciones elegidas, o cuando
esta opción tiene un trazo que no es detec-
tado por el programa.

El índice de no respuesta (Nri) se define por:

Nri = 1 - pi - q*i

donde pi es la dificultad de la pregunta y q*i
la proporción de personas que marcaron op-
ciones erróneas.

Categorías de no respuestas

El cuadro 4 presenta una clasificación de ni-
veles de tasa de no respuesta de las preguntas
de acuerdo con los índices de no respuesta.

Este indicador informa si el evaluado ha
desarrollado o no contenidos relacionados con
lo que la pregunta mide. Así, si el indicador
es alto es muy probable que el evaluado no
conteste la pregunta por desconocimiento del
contenido evaluado por ella.

El que relacionáramos este indicador con
el orden de la pregunta puede ser indicativo
del tamaño de la prueba. La posibilidad de
que el alumno no haya tenido suficiente tiem-
po para terminar la prueba, especialmente
cuando el índice es más alto en las últimas

Cuadro 3
Clasificación de la discriminación

de las preguntas

Clasificación Índice de discriminación

Muy alta 0,40      –1
Alta 0,30 - 0,39
Moderada 0,20 - 0,29
Muy baja 0 - 0,19
Eliminable < 0

Cuadro 4
Clasificación de la no respuesta

 de las preguntas

Clasificación Índice de no respuesta

Adecuada 0 - 0,15
Aceptable 0,16 - 0,20
Tolerable 0,21 - 0,29
Eliminable 0,30 - 100,
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preguntas, justificaría un tamaño menor de la
prueba. Si las últimas preguntas presentan una
tendencia a mayores índices de no respuesta,
podemos suponer que el alumno no revisó
estas preguntas. En este caso la dificultad de
las preguntas está subestimada, porque no se
sabe si los que trabajan más despacio acerta-
rían al responder a esta pregunta.

Para la selección de preguntas al momento
de elaborar las pruebas definitivas, la UMC
dio prioridad a preguntas con índices de no
respuesta que estuvieran en la categoría “ade-
cuada”. En menor medida consideró las pre-
guntas en las categorías “tolerable” y “acep-
table”. No se consideraron preguntas con ín-
dices de no respuesta por encima de 0,30.

Finalmente, para los análisis de las prue-
bas la respuesta de no acierto considera ade-
más la tasa de no respuesta. Si bien en el aná-
lisis de preguntas es necesario distinguir la no
respuesta en los resultados finales, la no res-
puesta ha sido tomada como no acierto.

PROCESO DE ANÁLISIS DE LAS
PREGUNTAS

En el análisis de las preguntas de las pruebas
CRECER 1998 se empleó (corrió) el programa
ITEMAN (modelo clásico). Para cada prueba
se obtuvo un reporte ITEMAN de las pregun-
tas basado en el procesamiento de aproxima-
damente 16 700 registros (estudiantes) por
prueba.

Se formaron equipos de especialistas
para revisar el output (salidas) generado por
estos programas. Los especialistas verificaron
las propiedades óptimas descritas en los acá-
pites anteriores para cada pregunta de cada
prueba. Con el ITEMAN se obtuvo la infor-
mación de la dimensión cuantitativa, es de-
cir, sobre los índices de discriminación, difi-
cultad, no respuesta y validez (correlación bi-
serial) de las preguntas. Un programa adicio-
nal permitió clasificar los índices en las ca-
tegorías ya señaladas.

En la dimensión cualitativa se analizó in-
formación sobre distractores competitivos y
respuestas correctas mal especificadas. Todos
estos aspectos guiaron la decisión de los es-
pecialistas respecto de la inclusión o elimi-
nación de las preguntas para el puntaje fi-

nal. El anexo 1 detalla el conjunto de pro-
blemas presentados en las preguntas de las
distintas pruebas.

Se utilizó también el programa RASCAL
(modelo Rasch de un parámetro). Con este pro-
grama se evaluó la posibilidad de extender el
análisis para considerar las habilidades de los
alumnos en futuras aplicaciones8. Los resulta-
dos generados por ambos programas se en-
cuentran disponibles en los documentos “Eva-
luación del rendimiento estudiantil CRECER:
Análisis de ítemes” para cada grado de educa-
ción primaria y secundaria9.

2 RESULTADOS

Nota para identificar las columnas

Primaria 4° 6°

(CI)MM = Comunicación (L) MM= Lenguaje
Integral

(LM) MM= Lógico- (M) MM= Matemática
Matemática

(PS) MM= Personal (CHS)M = Ciencias
Social Histórico- Sociales

(CA) MM= Ciencia y (CN) M= Ciencias
Ambiente Naturales

Secundaria 4° 5°

(LL4)MM= Lenguaje y (LL5) M= Lenguaje y
Literatura Literatura

(M4F1) = Matemática (M5F1) = Matemática
Forma 1 Forma 1

(M4F2) = Matemática (M5F2) = Matemática
Forma 2 Forma 2

ÍNDICE DE VALIDEZ

Como se observa en los cuadros 5a y 5b, la
validez de las preguntas medida por el coefi-
ciente de correlación pregunta-prueba (corre-

8 Para la distinción teórica entre puntaje y habilidad,
véase Muñiz: Teoría de respuesta..., op. cit., 1990.

9 Véase MED: “Evaluación del rendimiento estudiantil
CRECER, 4° grado de educación secundaria: Análi-
sis de ítemes”. Informe técnico de la UMC, junio
de 1999.
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lación biserial) es “muy buena”. El rango de
porcentajes de preguntas que caen dentro de
este calificativo es alto para cada prueba y
para cada grado. Así, en la tabla 5b se obser-
va que para Lenguaje y Literatura de cuarto
de secundaria hay 37 preguntas, de un total
de 40 —esto es, el 92,5%—, que tienen el
calificativo de “muy buena”. Por otro lado, el
calificativo es de “muy buena” para el 100%
de las preguntas en cuatro pruebas en prima-
ria y dos en secundaria.

ÍNDICE DE DIFICULTAD

Como se menciona en la metodología, en las
pruebas piloto no se consideraron preguntas
que fueron “muy fáciles” o “muy difíciles” y
que son los rangos extremos de dificultad (ín-
dice de dificultad mayor de 0,74 o menor de
0,25 respectivamente). Con las pruebas fina-
les se observó un número relativamente bajo

de preguntas que caen en estos rangos extre-
mos. Como puede verse en los cuadros 6a y
6b, el porcentaje varía de 37,5% (12 pregun-
tas sobre un total de 32) en Lógico-Matemáti-
ca de cuarto de primaria a 4% (1 pregunta de
25) en Matemática Forma 1 de quinto de se-
cundaria.

El caso de Lógico-Matemática de cuarto
de primaria (37,5%) es, sin embargo, un caso
aislado, pues, como se observa en el cuadro
6a, el número de preguntas en estos extremos
es bajo para el resto de las pruebas.

ÍNDICE DE DISCRIMINACIÓN

La discriminación de una pregunta es muy alta
si su valor está entre 0,4 y 1; y es alta si el
índice está entre 0,30 y 0,40 (véase metodo-
logía). Como se puede apreciar en los cua-
dros 7a y 7b, en estas dos categorías caen la
mayoría de las preguntas. El porcentaje de

Cuadro 5a
Número de preguntas que caen dentro de la clasificación de validez

(Primaria)

Validez 4° de primaria 6° de primaria

CI LM PS CA L M CHS CN

Muy buena 30 31 27 30 32 30 28 29
Aceptable 1 1 2 1
Eliminable 1

Total 30 32 27 30 32 32 30 30

Cuadro 5b
Número de preguntas que caen dentro de la clasificación de validez

(Secundaria)

Validez 4° de secundaria 5° de secundaria

LL4 MF1 MF2 LL5 MF1 MF2

Muy buena 37 25 24 37 24 25
Aceptable 3 1 2 1
Eliminable

Total 40 25 25 39 25 25
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Cuadro 6b
Número de preguntas que caen dentro de la clasificación de dificultad

(Secundaria)

Dificultad 4° de secundaria 5° de secundaria

LL4 M4F1 M4F2 LL5 M5F1 M5F2

Muy fácil 1 2 1
Fácil 11 7 6 19 8 7
Intermedio 6 7 5 6 5 4
Difícil 19 9 12 9 11 12
Muy difícil 4 2 1 3 1 1

Total 40 25 25 39 25 25

Cuadro 6a
Número de preguntas que caen dentro de la clasificación de dificultad

(Primaria)

Dificultad 4° de primaria 6° de primaria

CI LM PS CA L M CHS CN

Muy fácil 3 8 3 3 3 1 2 7
Fácil 12 5 15 11 13 10 16 15
Intermedio 8 8 4 9 11 7 8 1
Difícil 6 7 4 6 5 10 4 7
Muy difícil 1 4 1 1 4

Total 30 32 27 30 32 32 30 30

Cuadro 7a
Número de preguntas que caen dentro de los calificativos de discriminación

(Primaria)

Discriminación 4° de primaria 6° de primaria

CI LM PS CA L M CHS CN

Muy alta 20 14 22 16 25 21 16 16
Alta 8 4 4 7 5 4 8 7
Moderada 2 8 1 6 2 3 5 6
Muy baja 6 1 3 1 1
Eliminable 1

Total 30 32 27 30 32 32 30 30
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preguntas en el rango de “tolerable” para
Matemática (forma 2).

PREGUNTAS CON PROBLEMAS
(PREGUNTAS OBSERVADAS)

En los cuadros 9 y 10 se identifican cuáles han
sido las preguntas, para cada prueba y cada
grado (de secundaria y de primaria respectiva-
mente), que han sido observadas por las razo-
nes ya mencionadas. En el anexo 1 se detallan
los problemas presentados para las preguntas
observadas, así como las decisiones tomadas
en cada caso. Cabe notar que para la prima-
ria no se presenta el problema de no respues-
ta (éste no fue un problema para dicho nivel).

Cuadro 7b
Número de preguntas que caen dentro de los calificativos de discriminación

(Secundaria)

Discriminación 4° de secundaria 5° de secundaria

LL4 M4F1 M4F2 LL5 M5F1 MF2

Muy alta 15 13 16 20 17 16
Alta 13 7 5 11 6 8
Moderada 9 4 3 6 1 1
Muy baja 3 1 1 2 1
Eliminable

Total 40 25 25 39 25 25

Cuadro 8a
Número de preguntas que caen dentro de los calificativos de no respuesta

(Primaria)

No respuesta 4° de primaria 6° de primaria

CI LM PS CA L M CHS CN

Adecuada 30 32 27 30 32 32 30 30

Aceptable

Tolerable

Eliminable

Total 30 32 27 30 32 32 30 30

preguntas que caen en el rango de “alta” y
“muy alta” varía de 56,2% en Lógico-Mate-
mática de cuarto de primaria a 96,3% para
Personal Social en el mismo grado. Igualmen-
te, el caso de Lógico-Matemática es un caso
aislado de un nivel de discriminación bajo o
moderado.

ÍNDICE DE NO RESPUESTA

Como se observa en los cuadros 8a y 8b, los
índices de no respuesta son adecuados para
todos los niveles de la primaria, y aceptables
para los niveles de la secundaria. En quinto
de secundaria se presentan, sin embargo, dos
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Cuadro 8b
Número de preguntas que caen dentro de los calificativos de no respuesta

(Secundaria)

No respuesta 4° de secundaria 5° de secundaria

LL4 M4F1 M4F2 LL5 M5F1 M5F2

Adecuada 40 21 23 39 23 19

Aceptable 4 2 2 4

Tolerable 2

Eliminable

Total 40 25 25 39 25 25

Cuadro 9
Identificación de las preguntas que presentaron problemas

(Secundaria)

4° de secundaria 5° de secundaria

Problema LL4 M4F1 M4F2 LL5 M5F1 M5F2

Validez
- Aceptable 10*, 18*, 24* 18* 2*, 28*, 30* 24*

Dificultad
- Pregunta muy fácil 23 4 2*, 4 15
- Pregunta muy difícil 6, 10*, 19, 25 16*, 25 16 17, 22, 28*,30 24* 5

Discriminación
- Muy baja 10*, 18*, 24* 16 2*, 28*, 30* 24*

No respuesta
- Aceptable 8, 20, 25 17, 25 8, 24
- Tolerable 25

Distractores 3, 4, 12, 13, 5, 8, 9, 20, 1, 7, 9, 11, 12, 14, 35 1, 2, 3, 6, 7, 3, 6, 7, 8,
competitivos 21, 24*, 27, 22, 24* 12, 22 13, 14, 17 12, 16, 17,

33, 34, 40 19, 24

Pregunta mal 2, 6, 7, 10*, 4, 6, 16, 2,11, 16, 7*, 1, 8, 15, 17, 9, 10, 11*, 4, 5, 9
especificada 11, 18, 19, 17, 25 18*, 19, 23 22, 28*, 30* 12, 16, 2

23, 25, 29 3, 24*

Conclusión
Preguntas observadas 10*, 18, 24* 16, 24* 17*, 18* 28*, 30* 11*, 24*
Preguntas eliminadas 10*, 24* 28*, 30*

* Véase el anexo 1.
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3 CONCLUSIONES

En general, el análisis de las preguntas basa-
do en la metodología presentada arrojó bue-
nos resultados tanto desde la perspectiva de
los indicadores cualitativos como de los cuan-
titativos. En primaria y en secundaria, algu-
nos resultados que inciden en el cálculo del
puntaje final pueden sintetizarse como sigue:

En primaria:
En el cuarto grado, con excepción del área
de Lógico-Matemática, todas las pregun-
tas de las pruebas deben ser considera-
das para el puntaje final. En la prueba de
Lógico-Matemática deben excluirse dos
preguntas.
En las pruebas de sexto grado se presen-
taron problemas con tres preguntas, una
en Lenguaje y dos en Matemática. Estas
preguntas deben excluirse en el puntaje
final. En las otras pruebas todas las pre-
guntas deben considerarse para el punta-
je final.

En secundaria:
Dos preguntas de Lenguaje y Literatura de
cuarto, y dos de Lenguaje y Literatura de
quinto, deben ser excluidas para el pun-
taje final. En el resto de las pruebas todas
las preguntas deben incluirse.
Los motivos de exclusión de las preguntas
mencionadas se exponen en el anexo 1.

Si se quisiera replicar la construcción de
pruebas para futuras aplicaciones, es preci-

so tomar en cuenta las siguientes recomen-
daciones:

• Los cambios sustantivos de las versiones
originalmente planteadas y piloteadas tie-
nen efectos importantes en los valores de
las propiedades de las preguntas. En este
sentido, es necesario que cuando se haga
una modificación pospiloto, las versiones
corregidas estén igualmente sujetas a
pruebas de campo para su validación fi-
nal. Éste es el caso de las preguntas eli-
minadas de las pruebas de primaria (Ló-
gico-Matemática de cuarto, Matemática
y Lenguaje de sexto), y de las de secun-
daria (Lenguaje y Literatura de cuarto y
quinto).

• La misma recomendación se sugiere para
otros cambios “menores” en la estructura
de la pregunta (enunciado y distractores).
Estas modificaciones no garantizan la ido-
neidad de la pregunta en una versión de-
finitiva. Se trata de una pregunta prácti-
camente nueva. Es el caso específico de
la pregunta eliminada en la prueba de
Lenguaje en sexto grado de primaria.

• En el trabajo de las pruebas piloto los equi-
pos de revisión de las preguntas observa-
das deben considerar tanto los indicado-
res psicométricos como los propios crite-
rios pedagógicos para decidir la conve-
niencia de la eliminación de una pregun-
ta. En ese sentido, el equipo debe ser in-
tegral y estar conformado por el especialis-
ta de psicometría, el constructor de la prue-
ba y especialistas en el área evaluada.
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Item Statistics Alternative Statistics

Seq. Scale Prop. Disc. Point Prop. Endorsing Point
No. -Item Correct Index Biser. Alt. Total Low High Biser.
Key

6 0-6 ,45 ,27 ,23 A ,45 ,34 ,60 ,23*
B ,09 ,14 ,05 -,13
C ,42 ,46 ,32 -,12
D ,04 ,06 ,02 -,08

Other ,01 ,00 ,00 -,08

ANEXO 1

ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS OBSERVADAS EN
LAS PRUEBAS CRECER 1998

1 Revísese las definiciones, los criterios de selección y las categorías de la dimensión cuantitativa en el anexo 2.
2 Revísese las definiciones de la dimensión cualitativa en el anexo 2.

En los cuadros 9 y 10 de esta sección del documento de trabajo se han identificado las preguntas observa-
das de las pruebas CRECER 1998. Éstas presentan algunos de los siguientes problemas: índices de validez
(correlación pregunta-prueba), discriminación, no respuesta y dificultad que no satisfacen las categorías
de selección priorizadas por la UMC1; y porcentajes de respuesta en los distractores mayores a la respues-
ta correcta (posible respuesta correcta mal especificada) o competitiva (porcentaje cercano)2.

Las preguntas observadas fueron revisadas por un equipo compuesto por el responsable de la prue-
ba, integrantes de su equipo pedagógico, el especialista en psicometría y el jefe de la Unidad. Esta eva-
luación implicaba explicar el comportamiento no esperado de la pregunta observada y tomar una deci-
sión final sobre la pertinencia de conservar o no la pregunta para el puntaje total de la prueba respectiva.

CUARTO GRADO DE PRIMARIA

Lógico-Matemática

6) ¿Cuántas caras tiene el siguiente cuerpo geométrico?

A) 6
B) 4
C) 3
D) 2
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Item Statistics Alternative Statistics

Seq. Scale Prop. Disc. Point Prop. Endorsing Point
No. -Item Correct Index Biser. Alt. Total Low High Biser.
Key

12 0-12 ,17 ,14 ,21 A ,68 ,66 ,61 -,07
B ,04 ,07 ,02 -,10
C ,10 ,11 ,10 -,03
D ,17 ,12 ,26 ,21*

Other ,02 ,00 ,00 -,12

Dimensión cuantitativa: El índice de discriminación es moderado.
Dimensión cualitativa: Se observa que el distractor C es competitivo con la respuesta correcta A. Esto

se explica porque la pregunta tiene dos alternativas correctas. Esta pregunta incide en aspectos de percep-
ción antes que en contenidos. La figura del cuerpo geométrico no es idónea, porque genera confusión; su
percepción depende de la relación figura-fondo. En tales condiciones no se puede penar la respuesta C
como incorrecta.

Decisión: No conservar la pregunta para el puntaje de la prueba de Lógico-Matemática.

12) Pepe tiene 2,40 metros de soga, Alicia 2,4 metros y María dos metros con 40 centímetros.
¿Cuál de las respuestas es cierta?

A) Pepe tiene la soga más larga.
B) Alicia tiene la soga más larga.
C) María tiene la soga más larga.
D) Todas las sogas tienen la misma longitud.

Dimensión cuantitativa: Índice de discriminación muy bajo.
Dimensión cualitativa: Se observa que el distractor A presenta mayor porcentaje de respuesta que

la respuesta correcta D. Sin embargo, la pregunta mide la capacidad especificada. Se trata de una
pregunta adecuadamente formulada, y el porcentaje de respuesta en el distractor A sólo refleja una
respuesta incorrecta.

Decisión: Conservar la pregunta para el puntaje total de la prueba de Lógico-Matemática.

32) ¿Cuántos cubos como el que señala la flecha hay en la figura grande?

A) 9
B) 12
C) 15
D) 18

Item Statistics Alternative Statistics

Seq. Scale Prop. Disc. Point Prop. Endorsing Point
No. -Item Correct Index Biser. Alt. Total Low High Biser.
Key

32 0-32 ,38 ,18 ,18 A ,25 ,25 ,22 -,04
B ,11 ,12 ,09 -,03
C ,18 ,16 ,19 ,02
D ,38 ,30 ,48 ,18*

Other ,08 ,00 ,00 -,25
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Dimensión cuantitativa: La correlación pregunta-prueba es aceptable, y el índice de discriminación
de la pregunta es muy bajo.

Dimensión cualitativa: El distractor A es competitivo con la respuesta correcta, lo que se explica
porque ciertos estudiantes no identifican la segunda hilera de cubos. La pregunta no mide la capacidad
especificada, pues incide en aspectos de percepción antes que en contenidos. Por ello, resulta inapropia-
da para los propósitos de la prueba de Matemática.

Decisión: No conservar la pregunta para el puntaje de la prueba de Lógico-Matemática.

Personal Social

4) El Perú pasó por diferentes épocas a lo largo de su historia. Observa la línea de tiempo y
contesta: ¿en qué época vivió Túpac Amaru II?
(Se incluye una línea de tiempo que contiene las épocas de la historia del Perú.)

A) Preincaica.
B) Incaica.
C) Virreinal.
D) Republicana.

Item Statistics Alternative Statistics

Seq. Scale Prop. Disc. Point Prop. Endorsing Point
No. -Item Correct Index Biser. Alt. Total Low High Biser.
Key

4 0-4 ,22 ,24 ,25 A ,16 ,17 ,12 -,05
B ,48 ,43 ,46 ,03
C ,22 ,13 ,37 ,25*
D ,14 ,26 ,05 -,26

Other ,01 ,00 ,00 -,05

Item Statistics Alternative Statistics

Seq. Scale Prop. Disc. Point Prop. Endorsing Point
No. -Item Correct Index Biser. Alt. Total Low High Biser.
Key

18 0-18 ,27 ,18 ,20 A ,27 ,21 ,39 ,20*
B ,44 ,39 ,45 ,03
C ,12 ,19 ,05 -,17
D ,17 ,20 ,10 -,11

Other ,01 ,00 ,00 -,05

Dimensión cuantitativa: El índice de discriminación es moderado.
Dimensión cualitativa: El distractor B presenta mayor porcentaje de respuesta, pero esto sólo refleja

una respuesta incorrecta pues la pregunta está adecuadamente formulada.
Decisión: Conservar la pregunta para el puntaje total de la prueba de Personal Social.

Ciencia y Ambiente

18) Cuando se tiende la ropa mojada al sol y luego se recoge seca, el agua ha cambiado del
estado:

A) líquido al estado gaseoso.
B) líquido al estado sólido.
C) gaseoso al estado líquido.
D) sólido al estado líquido.



DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 13 155

Item Statistics Alternative Statistics

Seq. Scale Prop. Disc. Point Prop. Endorsing Point
No. -Item Correct Index Biser. Alt. Total Low High Biser.
Key

3 0-3 ,28 ,25 ,25 A ,16 ,23 ,08 -,17
B ,44 ,45 ,41 -,05
C ,28 ,18 ,42 ,25*
D ,09 ,10 ,07 -,05

Other ,03 ,00 ,00 -,07

Item Statistics Alternative Statistics

Seq. Scale Prop. Disc. Point Prop. Endorsing Point
No. -Item Correct Index Biser. Alt. Total Low High Biser.
Key

7 0-7 ,49 -,04 ,00 A ,49 ,53 ,49 ,00*
B ,04 ,07 ,02 -,09

CHECK THE KEY C ,07 ,09 ,04 -,10
    A was specified, D works better D ,37 ,27 ,44 ,11?

Other ,02 ,00 ,00 -,09

Dimensión cuantitativa: Índice de discriminación muy bajo.
Dimensión cualitativa: El distractor B presenta mayor porcentaje de respuesta, pero esto sólo refleja

una respuesta incorrecta pues la pregunta está adecuadamente formulada.
Decisión: Conservar la pregunta para el puntaje total de la prueba de Ciencia y Ambiente.

SEXTO GRADO DE PRIMARIA

Lenguaje

3) Los lenguados, las anchovetas y los pulpos forman parte del:

A) Plancton.
B) Océano.
C) Necton.
D) Bentos.

Dimensión cuantitativa: El índice de discriminación es moderado.
Dimensión cualitativa: El distractor B muestra mayor porcentaje de respuesta. Esto se explica porque

la pregunta presenta dos alternativas correctas: la respuesta océano del distractor B también es correcta.
Muchos alumnos pueden llegar a esta respuesta a partir de una lectura básica de la pregunta sin relacio-
narla con el texto. Para llegar a la respuesta C es necesario que los alumnos reconozcan al lenguado y a la
anchoveta en la categoría de peces, y al pulpo en la categoría de seres marinos. Esto introduce un posible
sesgo, que depende de si se conoce a estos seres marinos por cercanía geográfica.

Decisión: No conservar la pregunta para el puntaje total de la prueba de Lenguaje.

Matemática

7) Sonia tiene 15 soles y Daniela tiene 6 soles más que Sonia, pero 8 soles menos que Juana.
¿Cuántos soles tiene Juana?

A) 29
B) 17
C) 14
D) 13
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Item Statistics Alternative Statistics

Seq. Scale Prop. Disc. Point Prop. Endorsing Point
No. -Item Correct Index Biser. Alt. Total Low High Biser.
Key

13 0-13 ,14 ,18 ,26 A ,30 ,49 ,10 -,34
B ,14 ,06 ,25 ,26*
C ,18 ,19 ,14 -,06
D ,34 ,20 ,50 ,23

Other ,04 ,00 ,00 -,08

Item Statistics Alternative Statistics

Seq. Scale Prop. Disc. Point Prop. Endorsing Point
No. -Item Correct Index Biser. Alt. Total Low High Biser.
Key

20 0-20 ,32 ,17 ,17 A ,44 ,31 ,53 ,15
B ,32 ,24 ,40 ,17*
C ,17 ,34 ,04 -,31
D ,02 ,03 ,01 -,07

Other ,05 ,00 ,00 -,14

Dimensión cuantitativa: La correlación pregunta-prueba es nula, y la pregunta tiene discriminación
negativa. Dados estos dos criterios, la pregunta es eliminable.

Dimensión cualitativa: El distractor D es competitivo con la respuesta correcta, pero sólo refleja una
respuesta incorrecta. Sin embargo, la pregunta no mide la capacidad especificada, pues el razonamiento
resulta más determinante que el contenido evaluado para llegar a la respuesta correcta. Esta pregunta no
discrimina en absoluto entre los que rinden más y los que rinden menos. Se trata de una pregunta modi-
ficada de la versión piloto cuyos indicadores no coincidieron con lo esperado.

Decisión: No conservar la pregunta para el puntaje total de la prueba de Matemática.

13) El precio de una blusa es S/. 30. Si Ana la compró con el 20% de descuento, ¿cuánto pagó por
la blusa?

A) S/. 50
B) S/. 24
C) S/. 20
D) S/. 6

Dimensión cuantitativa: Muy baja discriminación.
Dimensión cualitativa: Los distractores A, C y D presentan mayor porcentaje de respuesta. Esto se

explica porque la expresión “descuento” del enunciado de la pregunta induce a la respuesta al azar y
porque se trata de una pregunta no directa. Ciertos alumnos suman las cantidades presentadas porque no
entienden de qué se está hablando; otros sólo calculan el porcentaje, sin entender tampoco la noción de
descuento.

Se trata de una pregunta modificada de la versión piloto cuyos indicadores no coincidieron con lo espera-
do. La pregunta no es pertinente pues no corresponde exactamente a la tabla de especificaciones en la que se
medía la resolución de problemas con el concepto de porcentaje y no sobre descuento con porcentaje.

Decisión: No conservar la pregunta para el puntaje total de la prueba de Matemática.

20) El 10% de los alumnos de un salón llegó tarde a clase. Si hay 40 alumnos, ¿cuántos llegaron
temprano?

A) 4 alumnos.
B) 36 alumnos.
C) 50 alumnos.
D) 90 alumnos.
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Item Statistics Alternative Statistics

Seq. Scale Prop. Disc. Point Prop. Endorsing Point
No. -Item Correct Index Biser. Alt. Total Low High Biser.
Key

4 0-4 ,37 ,04 ,05 A ,32 ,32 ,30 -,02
B ,37 ,34 ,38 ,05*
C ,12 ,14 ,12 -,04
D ,17 ,17 ,19 ,02

Other ,01 ,00 ,00 -,06

Item Statistics Alternative Statistics

Seq. Scale Prop. Disc. Point Prop. Endorsing Point
No. -Item Correct Index Biser. Alt. Total Low High Biser.
Key

1 0-1 ,56 ,04 ,04 A ,56 ,54 ,58 ,04*
B ,03 ,03 ,05 ,05

CHECK THE KEY C ,06 ,04 ,09 ,08?
A was specified, C works better D ,34 ,39 ,28 -,10

Other ,00 ,00 ,00 -,03

Dimensión cuantitativa: La correlación pregunta-prueba es aceptable, y la pregunta presenta muy
baja discriminación.

Dimensión cualitativa: El distractor A presenta mayor porcentaje de respuesta, pero esto sólo refleja
una respuesta incorrecta pues la pregunta está adecuadamente formulada.

Decisión: Conservar la pregunta para el puntaje total de la prueba de Matemática.

Ciencias Histórico-Sociales

4) La migración del campo a la ciudad ha sido intensa en los últimos años en el Perú. Entre sus
muchas causas está:

A) El crecimiento de la población total.
B) El terrorismo.
C) El comercio ambulatorio.
D) La sobrepoblación de las ciudades.

Dimensión cuantitativa: La correlación pregunta-prueba es casi nula pero aceptable, y la pregunta
tiene muy baja discriminación.

Dimensión cualitativa: El distractor A es competitivo con la respuesta correcta, pero esto sólo refleja
una respuesta incorrecta pues la pregunta está adecuadamente formulada.

Decisión: Conservar la pregunta para el puntaje total de la prueba de Ciencias Histórico-Sociales.

Ciencias Naturales

1) Si a un vaso que contiene agua le agregamos un poco de aceite y movemos el contenido con
una cuchara, obtendremos:

A) Una mezcla.
B) Una solución.
C) Un compuesto.
D) Una combinación.
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Item Statistics Alternative Statistics

Seq. Scale Prop. Disc. Point Prop. Endorsing Point
No. -Item Correct Index Biser. Alt. Total Low High Biser.
Key

‘10 0-10 ,09 ,05 ,09 A ,09 ,07 ,12 ,09*
B ,05 ,09 ,02 -,12

CHECK THE KEY C ,06 ,10 ,02 -,14
A was specified, D works better D ,77 ,67 ,83 ,15?

Other ,03 ,00 ,00 -,16

Item Statistics Alternative Statistics

Seq. Scale Prop. Disc. Point Prop. Endorsing Point
No. -Item Correct Index Biser. Alt. Total Low High Biser.
Key

18 0-18 ,30 ,12 ,13 A ,30 ,25 ,38 ,13*
B ,37 ,36 ,37 ,00
C ,14 ,13 ,12 -,03
D ,12 ,11 ,11 -,00

Other ,07 ,00 ,00 -,20

Dimensión cuantitativa: La correlación pregunta-prueba es casi nula pero aceptable, y la pregunta
presenta muy baja discriminación.

Dimensión cualitativa: El distractor D es competitivo con la respuesta correcta, pero esto sólo refleja
una respuesta incorrecta pues la pregunta está adecuadamente formulada.

Decisión: Conservar la pregunta para el puntaje total de la prueba de Ciencias Naturales.

CUARTO DE SECUNDARIA

Lenguaje y Literatura

10) ¿Qué sugiere el párrafo final del texto sobre los amigos de Cuéllar?

A) Que se han adaptado al sistema.
B) Que siguen siendo rebeldes a su modo.
C) Que se han vuelto insensibles.
D) Que ellos sí han madurado plenamente.

Dimensión cuantitativa: La correlación pregunta-prueba es casi nula pero aceptable, y la pregunta
presenta muy baja discriminación.

Dimensión cualitativa: El distractor D muestra un mayor porcentaje de respuesta. Esto se explica
porque la pregunta presenta dos alternativas correctas: el distractor D corresponde a una lectura literal y
básica del texto presentado, más bien ligada a las vivencias personales de los alumnos (era la respuesta
correcta en la etapa piloto); por otro lado, la alternativa A corresponde a una lectura interpretativa y más
general del texto. Se trata de una pregunta modificada de la versión piloto cuyos indicadores no coinci-
dieron con lo esperado.

Decisión: No conservar la pregunta para el puntaje total de la prueba de Lenguaje.

18) Marque la serie que defina mejor el poema:

A) sensualidad–sonoridad–ritmo–colorido.
B) sonoridad–crítica-ritmo–intimidad.
C) sensualidad–monotonía–colorido–crítica.
D) densidad–rigidez–sequedad–colorido.



DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 13 159

Item Statistics Alternative Statistics

Seq. Scale Prop. Disc. Point Prop. Endorsing Point
No. -Item Correct Index Biser. Alt. Total Low High Biser.
Key

24 0-24 ,35 ,11 ,09 A ,28 ,18 ,42 ,23?
B ,35 ,26 ,37 ,09*

CHECK THE KEY C ,15 ,24 ,07 -,18
B was specified, A works better D ,11 ,11 ,10 -,02

Other ,11 ,00 ,00 -,24

Item Statistics Alternative Statistics

Seq. Scale Prop. Disc. Point Prop. Endorsing Point
No. -Item Correct Index Biser. Alt. Total Low High Biser.
Key

16 0-16 ,11 ,15 ,25 A ,21 ,23 ,19 -,04
B ,27 ,30 ,20 -,10
C ,11 ,05 ,20 ,25*
D ,29 ,24 ,34 ,07

Other ,11 ,00 ,00 -,18

Dimensión cuantitativa: La correlación pregunta-prueba es aceptable, y la pregunta presenta un índi-
ce de discriminación muy bajo.

Dimensión cualitativa: El distractor B muestra un mayor porcentaje de respuesta, pero esto sólo refle-
ja una respuesta incorrecta pues la pregunta está adecuadamente formulada.

Decisión: Conservar la pregunta para el puntaje total de la prueba de Lenguaje.

24) ¿En qué tiempo y modo verbal se encuentra el verbo subrayado?

Al salir de mi casa me encontré con un ciruelo cargado de frutos.

A) Pretérito imperfecto, modo indicativo.
B) Pretérito indefinido, modo indicativo.
C) Futuro imperfecto, modo subjuntivo.
D) Pretérito imperfecto, modo subjuntivo.

Dimensión cuantitativa: La correlación pregunta-prueba es aceptable, y la pregunta presenta muy
baja discriminación.

Dimensión cualitativa: El distractor A presenta un porcentaje de respuesta competitivo con la respuesta
correcta. La categoría “indefinido” en la respuesta B parece extraña entre las alternativas (“perfecto simple” en
la versión piloto), y ciertos alumnos, por estrategia de descarte, pueden haberla considerado correcta, mientras
otros, con la misma estrategia, pueden haberla considerado incorrecta. Esto desvirtúa el propósito de la pre-
gunta, la que presenta muy baja discriminación y poca correlación con la prueba. Se trata de una pregunta
modificada de la versión piloto cuyos indicadores no coincidieron con lo esperado en la versión definitiva.

Decisión: No conservar la pregunta para el puntaje total de la prueba de Lenguaje.

Matemática Forma 1

16) Se desea forrar totalmente la figura cuyas medidas son: 20 cm de largo, 10 cm de ancho y 10
cm de altura. ¿Cuántos centímetros cuadrados de papel se necesitan?

A) 600 cm2

B) 800 cm2

C) 1000 cm2

D) 2000 cm2
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Item Statistics Alternative Statistics

Seq. Scale Prop. Disc. Point Prop. Endorsing Point
No. -Item Correct Index Biser. Alt. Total Low High Biser.
Key

24 0-24 ,42 ,25 ,25 A ,42 ,30 ,55 ,25*
 B ,31 ,30 ,27 -,04
C ,05 ,06 ,05 -,03
D ,06 ,07 ,05 -,04

Other ,16 ,00 ,00 -,24

Item Statistics Alternative Statistics

Seq. Scale Prop. Disc. Point Prop. Endorsing Point
No. -Item Correct Index Biser. Alt. Total Low High Biser.
Key

17 0-17 ,32 ,29 ,27 A ,12 ,12 ,11 -,02
B ,32 ,19 ,47 ,27*
C ,32 ,39 ,21 -,16
D ,07 ,06 ,08 ,04

Other ,17 ,00 ,00 -,14

Dimensión cuantitativa: Muy baja discriminación.
Dimensión cualitativa: Los distractores A, B y D presentan mayor porcentaje de respuesta, pero

esto sólo refleja respuestas incorrectas pues la pregunta está adecuadamente formulada.
Decisión: Conservar la pregunta para el puntaje total de la prueba de Matemática.

24) El área de un cuadrado es 81 cm2. El área de otro cuadrado cuyo lado es igual a la diagonal
del primero es:

A) 162 cm2

B) 81 cm2

C) 114,21 cm2

D) 161 cm2

Dimensión cuantitativa: El porcentaje de no respuesta (otros) es aceptable.
Dimensión cualitativa: El distractor B presenta un porcentaje competitivo con la respuesta correc-

ta, pero esto sólo refleja una respuesta incorrecta pues la pregunta está adecuadamente formulada. El
porcentaje de no respuesta de la pregunta se debe a su ubicación y dificultad (posiblemente ciertos
estudiantes no alcanzaron a leer la pregunta o la obviaron); de esta manera se considera una respuesta
incorrecta.

Decisión: Conservar la pregunta para el puntaje total de la prueba de Matemática.

Matemática Forma 2

17) El gráfico mostrado es un prisma regular cuya base es un triángulo equilátero. AB = 12cm y
BC = 4 cm. Hallar el volumen del prisma.

A) 24√3 cm3

B) 48√3 cm3

C) 16√3 cm3

D) 64√3 cm3

A

B

C
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Item Statistics Alternative Statistics

Seq. Scale Prop. Disc. Point Prop. Endorsing Point
No. -Item Correct Index Biser. Alt. Total Low High Biser.
Key

18 0-18 ,27 ,17 ,18 A ,27 ,18 ,35 ,18*
B ,57 ,52 ,59 ,02
C ,07 ,10 ,05 -,08
D ,04 ,07 ,01 -,11

Other ,05 ,00 ,00 -,22

Item Statistics Alternative Statistics

Seq. Scale Prop. Disc. Point Prop. Endorsing Point
No. -Item Correct Index Biser. Alt. Total Low High Biser.
Key

2 0-2 ,88 ,12 ,16 A ,03 ,04 ,02 -,04
B ,88 ,81 ,93 ,16*
C ,04 ,07 ,01 -,13
D ,05 ,06 ,03 -,05

Other ,01 ,00 ,00 -,12

Dimensión cuantitativa: El porcentaje de no respuesta es aceptable.
Dimensión cualitativa: El distractor C presenta mayor porcentaje de respuesta, pero esto sólo refleja

una respuesta incorrecta pues la pregunta está adecuadamente formulada. El porcentaje de no respuesta
aceptable en la pregunta se debe a la dificultad de la pregunta y no a su ubicación (posiblemente ciertos
estudiantes prefirieron no contestarla); así, se considera una respuesta incorrecta.

Decisión: Conservar la pregunta para el puntaje total de la prueba de Matemática.

18) Si |9 – x| = 6, entonces |x – 9| será igual a:

A) 6
B) –6
C) 12
D) –24

Dimensión cuantitativa: La correlación pregunta-prueba es aceptable.
Dimensión cualitativa: El distractor B presenta mayor porcentaje de respuesta, pero esto sólo refleja

una respuesta incorrecta pues la pregunta está adecuadamente formulada.
Decisión: Conservar la pregunta para el puntaje total de la prueba de Matemática.

QUINTO DE SECUNDARIA

Lenguaje y Literatura

2) ¿Cuál es la principal virtud de Job?

A) La templanza.
B) La fe.
C) La sabiduría.
D) La paciencia.

Dimensión cuantitativa: La correlación pregunta-prueba es aceptable, y presenta muy baja discriminación.
Dimensión cualitativa: Ningún problema. La pregunta está adecuadamente formulada.
Decisión: Conservar la pregunta para el puntaje total de la prueba de Lenguaje.
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Item Statistics Alternative Statistics

Seq. Scale Prop. Disc. Point Prop. Endorsing Point
No. -Item Correct Index Biser. Alt. Total Low High Biser.
Key

28 0-28 ,21 ,10 ,11 A ,21 ,18 ,27 ,11*
B ,08 ,11 ,06 -,07
C ,13 ,17 ,10 -,08
D ,54 ,44 ,56 ,10

Other ,04 ,00 ,00 -,25

Item Statistics Alternative Statistics

Seq. Scale Prop. Disc. Point Prop. Endorsing Point
No. -Item Correct Index Biser. Alt. Total Low High Biser.
Key

30 0-30 ,36 ,11 ,10 A ,05 ,11 ,01 -,16
B ,17 ,17 ,13 -,05

CHECK THE KEY C ,36 ,28 ,39 ,10*
C was specified, D works better D ,38 ,32 ,46 ,12?

Other ,04 ,00 ,00 -,27

28) ¿Cuál de los elementos del afiche transmite el principal contenido del mensaje?

A) Las manos enguantadas.
B) La sombra de todo.
C) La jeringa completa.
D) La gota de sangre.

Dimensión cuantitativa: La correlación pregunta-prueba es aceptable, y la discriminación muy baja.
Dimensión cualitativa: El distractor D muestra un mayor porcentaje de respuesta. Esto se explica

porque la pregunta presenta dos alternativas correctas: en el enunciado se indaga sobre el elemento
del afiche que “transmite el principal contenido del mensaje”. Esta última frase no sólo se refiere al
mensaje del afiche sino también al contenido de ese mensaje; y a no cualquier contenido, sino el
principal. Es decir, se indaga por una “transmisión” de un aspecto muy elaborado y no evidente. No
sabemos cuál es, para los alumnos, el contenido principal del afiche. Por ello, las respuestas A y D son
correctas. La alternativa A corresponde al elemento principal del afiche, pero no necesariamente al
contenido principal. La alternativa D corresponde al contenido principal, pero no necesariamente es
el elemento principal.

Además, parece haber interferencia de la pregunta anterior, pues la respuesta correcta es “Recomen-
dar precaución en el manejo de sangre”3.

Se trata de una pregunta modificada de la versión piloto cuyos indicadores no coincidieron con lo
esperado en la versión definitiva.

Decisión: No conservar la pregunta para el puntaje total de la prueba de Lenguaje.

30) La imagen parece reflejar:

A) El comportamiento típico de los adultos.
B) La decepción de los derrotados.
C) La destrucción que siempre causan los fanáticos.
D) El entusiasmo de un grupo humano.

3 La pregunta anterior es: “Este afiche se encuentra en el laboratorio de un hospital. ¿Cuál crees que es la intención
de tenerlo allí?”.
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Item Statistics Alternative Statistics

Seq. Scale Prop. Disc. Point Prop. Endorsing Point
No. -Item Correct Index Biser. Alt. Total Low High Biser.
Key

11 0-11 ,32 ,22 ,23 A ,34 ,35 ,31 -,04
B ,32 ,21 ,43 ,23*
C ,12 ,13 ,10 -,05
D ,16 ,21 ,11 -,12

Other ,06 ,00 ,00 -,11

Item Statistics Alternative Statistics

Seq. Scale Prop. Disc. Point Prop. Endorsing Point
No. -Item Correct Index Biser. Alt. Total Low High Biser.
Key

24 0-24 ,22 ,12 ,16 A ,06 ,06 ,06 -,00
B ,47 ,46 ,46 -,02
C ,11 ,10 ,12 ,01
D ,22 ,16 ,28 ,16*

Other ,13 ,00 ,00 -,19

Dimensión cuantitativa: La correlación pregunta-prueba es aceptable, y la pregunta presenta muy
baja discriminación.

Dimensión cualitativa: El distractor D muestra un mejor porcentaje de respuesta. Esto se explica
porque la pregunta presenta dos alternativas correctas. La alternativa D corresponde a una lectura com-
prensiva de la imagen mediada posiblemente por la vivencia del alumno. La alternativa C exige una
lectura crítica, una postura, ante la imagen. Se trata de una pregunta modificada de la versión piloto
cuyos indicadores no coincidieron con lo esperado.

Decisión: No conservar la pregunta para el puntaje total de la prueba de Lenguaje.

Matemática Forma 1

11) La expresión trigonométrica sen(90°– A) – cos (90°– A) es igual a:

A)    senA – cosA
B) – senA + cosA
C) – senA – cosA
D)    senA + cosA

Dimensión cuantitativa: Ningún problema.
Dimensión cualitativa: El distractor A presenta mayor porcentaje de respuesta, pero esto sólo refleja

una respuesta incorrecta pues la pregunta está adecuadamente formulada.
Decisión: Conservar la pregunta para el puntaje total de la prueba de Matemática.

24) Calcular el área de la siguiente figura, si su longitud de arco mide 6 metros y su radio 3 metros.

A) 6 m2

B) 18 m2

C) 12 m2

D) 9 m2

Dimensión cuantitativa: La correlación pregunta-prueba es aceptable, y la pregunta presenta muy
baja discriminación.

Dimensión cualitativa: El distractor B presenta mayor porcentaje de respuesta, pero esto sólo refleja
una respuesta incorrecta pues la pregunta está adecuadamente formulada.

Decisión: Conservar la pregunta para el puntaje total de la prueba de Matemática.
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El glosario complementa esta sección y la siguiente, Evaluación psicométrica de las pruebas CRECER
1998. Contiene los términos más usados en los análisis de preguntas desde el enfoque que corresponde a
la Teoría Clásica de los Tests, y en el análisis de las propiedades psicométricas de las pruebas a partir de
ese enfoque.

Alfa de Cronbach: Coeficiente que estima la confiabilidad de una prueba. Es apropiado para
pruebas compuestas de preguntas dicotómicas o de selección múltiple. Se trata de un coeficiente de
consistencia interna y es una cota inferior de la confiabilidad. Su fórmula es:

                                        k
         ∑ σ2

   k           i =1
  α = ––––    1 –  ––––––

   k – 1       σ2

donde σ2
 son las varianzas de las preguntas i y σ2

 es la varianza de la prueba.
Análisis factorial: Procedimiento matemático de análisis de una matriz de correlaciones entre varia-

bles para determinar si un número limitado de factores (constructos o variables no observables) es sufi-
ciente para explicar las correlaciones.

Análisis psicométrico de las preguntas: Término general para los procedimientos destinados a eva-
luar o determinar la utilidad de una pregunta de una prueba (véase también índice de dificultad, índice de
validez). El análisis usa las técnicas de la psicometría para el estudio de la dimensión cuantitativa y cuali-
tativa de las preguntas de las pruebas. Un objetivo importante es eliminar las preguntas que no satisfacen
los requerimientos deseados.

Confiabilidad: El grado en que una prueba mide algo consistentemente. Propiedad de una prueba que
permite establecer si ésta proporciona la misma medida (puntaje) al volver a medir al mismo individuo bajo
“condiciones similares” (invarianza para la propiedad medida). Los métodos para determinar la confiabilidad
incluyen formas paralelas, prueba-reprueba, consistencia interna.

Consistencia interna: El grado en que las preguntas que contiene una prueba miden lo mismo (un
mismo constructo). La confiabilidad de una prueba calculada por el coeficiente alfa de Cronbach, por
ejemplo, es una medida de la consistencia interna.

Constructo: Definición operacional de una propiedad (variable) o característica de los evaluados.
Por ejemplo, rendimiento en Matemática.

Correlación: Grado de relación o asociación entre dos variables, tales como una prueba y una medi-
da de criterio, o una pregunta y la prueba a la que pertenece.

ANEXO 2

GLOSARIO DE TÉRMINOS PSICOMÉTRICOS

i

x

i x
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Coeficiente de correlación: Índice numérico del grado de relación entre dos variables. El coeficiente
usualmente toma el rango de –1 (relación perfecta negativa), pasa por 0 (ausencia total de una relación) y
va hasta +1 (relación perfecta positiva). Los dos tipos de coeficientes de correlación más comunes son la
correlación producto momento de Pearson y el coeficiente punto-biserial.

Coeficiente de correlación producto momento de Pearson: Es una medida de la asociación lineal de
dos variables continuas, y se define como:

σiX
ρiX = –––––––

σiσX

donde:
ρiX: Correlación pregunta-prueba.
σX: Desviación estándar de los puntajes en la prueba de los evaluados.
σi: Desviación estándar de los puntajes de la pregunta i.
σiX: Covarianza entre la pregunta i y el puntaje de la prueba.

Coeficiente de correlación punto-biserial: Coeficiente de correlación calculado entre una variable
dicotómica y una variable continua derivada del coeficiente de correlación producto-momento. Una
fórmula computacional para la correlación punto biserial está dada por:

µi+ - µX
Vi(I) = ρpbis = ––––––––– √ρi(1-ρi)

σX

donde:
Vi(I): Índice de validez interna o simplemente índice de validez.
ρpbis: Correlación biserial.
µi+: Media de los puntajes en la prueba para los evaluados que acertaron la pregunta i.
µx: Media de los puntajes en la prueba para todos los evaluados.
σX: Desviación estándar de los puntajes en la prueba de los evaluados.

Criterio: Estándar o variable con el cual son comparados los puntajes en un instrumento psicométri-
co o por el cual ellos son evaluados. La validez de una prueba u otro procedimiento psicométrico usado
en seleccionar o clasificar personas es determinado por su habilidad para predecir un criterio específico
de conducta en la situación por la que las personas son seleccionadas o clasificadas.

Diferenciabilidad: Propiedad de una prueba que permite establecer su sensibilidad para diferenciar
a los individuos a través de los puntajes (invarianza de las relaciones de orden entre los puntajes de los
individuos sometidos a la prueba con respecto a la posesión del constructo).

Dimensión cualitativa del análisis de preguntas: En el caso de la UMC, se refiere a la selección de
preguntas basada en el análisis de los distractores competitivos, y la respuesta correcta mal especificada. Las
preguntas son revisadas por un grupo de expertos responsables de las pruebas, considerando la distribución
de los porcentajes de respuesta correcta y de los distractores. El objeto de este análisis es asegurar la perti-
nencia de la pregunta para los propósitos de la evaluación teniendo en cuenta el posible mal funcionamien-
to de los distractores o del enunciado.

Dimensión cuantitativa del análisis de preguntas: En el caso de la UMC, se refiere a la selección
de preguntas basada en el análisis de los índices psicométricos clásicos: dificultad, validez, discrimina-
ción y no respuesta. Se utilizan como criterio las categorizaciones de la literatura. El propósito es ase-
gurar que la prueba presente la mayor diferenciabilidad y sea coherente con una evaluación basada en
normas.

Distractor: Una de las opciones incorrectas en las preguntas con opciones múltiples.
Distractor competitivo: Es el caso de uno o más distractores de una pregunta de opción múltiple,

cuyo porcentaje de respuesta es cercano al porcentaje de la respuesta correcta o dificultad de la pregunta.
Es indicativo del funcionamiento inadecuado de una pregunta, pues la alternativa correcta no discrimina
adecuadamente respecto de las otras alternativas. Por lo general, esto sucede cuando no se han seleccio-
nado distractores adecuados.
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Cuadro 1
Clasificación del nivel de dificultad de las preguntas

dicotómicas1

Clasificación Índice de dificultad

Muy fácil 0,75 - 1,74
Fácil 0,55 - 0,74
Intermedio 0,45 - 0,54
Difícil 0,25 - 0,44
Muy difícil 0,00 - 0,24

Estadísticas finales de la prueba: Comprende el reporte del número de preguntas finales de las prue-
bas, el número de evaluados, las medias de los índices de dificultad, validez, discriminación y no res-
puesta de todas las preguntas finales de una prueba y el alfa de Cronbach final.

Formas paralelas de pruebas: Dos pruebas que tienen propiedades equivalentes en el sentido de que
contienen el mismo número de preguntas de igual dificultad y están altamente correlacionadas. Los pun-
tajes obtenidos por los examinados en una forma de la prueba son muy cercanos a los que obtendrían
con la otra forma de la prueba.

Índice de confiabilidad: También conocido como coeficiente de confiabilidad de una prueba, es un
índice entre 0 y 1 de la confiabilidad de una prueba (véase “Confiabilidad”). Los métodos para determinar
la confiabilidad de una prueba incluyen la prueba-reprueba, formas paralelas y consistencia interna.

Índice de dificultad: Es el indicador más común en las pruebas de rendimiento. En el caso de las
preguntas de elección múltiple, el promedio de la pregunta corresponde a la proporción de evaluados
que contestan la pregunta correctamente.

Para la pregunta i, su dificultad o índice de dificultad está definido por la proporción pi:

R
pi = ––

N
donde:

Pi: Índice de dificultad.
R: Número de evaluados que respondieron correctamente la pregunta.
N: Número de evaluados.

Categorías de dificultad
El cuadro 1 presenta una clasificación de niveles de dificultad de acuerdo con los índices de dificultad.

Justificación
Una vez clasificada la dificultad, es posible jerarquizar las preguntas desde las más fáciles hasta las
más difíciles, como es el caso de las pruebas de dificultad creciente.

Las dificultades de las preguntas están relacionadas con el estudio de las diferencias indivi-
duales. Para las preguntas dicotómicas, la varianza muestral de la pregunta tiene que ser conside-
rada porque provee información acerca de las diferencias entre los evaluados. Una pregunta ofre-
ce la mayor cantidad de información acerca de las diferencias entre evaluados cuando pi = 0,5 y,
por lo tanto, la varianza es maximizada2. Por esto se recomienda seleccionar preguntas en un
rango de índices de dificultad alrededor de 0,5 (algunos autores sugieren entre 0,3 y 0,7).

1 Tomado de Escurra, L.: Análisis estadístico de preguntas. Separata del Seminario de Construcción de Pruebas I.
Lima: UNMSM-Facultad de Psicología, 1995.

2 La varianza de la pregunta es máxima para dicho valor e igual a 0,25.



DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 13 167

Criterios de selección
Para la selección de preguntas al momento de elaborar las pruebas definitivas, la UMC dio prioridad
a preguntas con índices de dificultad que estuvieran en la categoría intermedia (véase el cuadro 2 de
este anexo). En menor medida tomó en cuenta las preguntas en las categorías fáciles y difíciles. No se
consideraron preguntas muy fáciles o muy difíciles.

Índice de discriminación: Es una medida de con cuánta efectividad una pregunta discrimina o dife-
rencia entre los examinados que tienen alto puntaje de aquellos que obtienen un bajo puntaje.

Este índice se determina con la distribución de puntajes de rendimiento en uno o dos puntajes de
corte, y se clasifica a los evaluados en grupos que acumulan puntajes por debajo y por encima de esos
puntajes de corte. Por ejemplo, dividir en dos mitades y clasificar evaluados en la mitad inferior y supe-
rior, dividir en el tercio superior y el tercio inferior, etcétera. Podría ser en los siguientes grupos:
• Grupo superior, que contiene el 27% de los casos con puntajes totales más altos.
• Grupo intermedio, que contiene el 46% de los casos con puntajes intermedios.
• Grupo inferior, que contiene el 27% de los casos con puntajes totales más bajos.

De ellos separan los grupos extremos.
Una vez que los dos grupos han sido identificados, el índice de discriminación σiX de la pregunta i se

define como:

Di = Pi(S) - Pi(I)
donde:

Di: Proporción de evaluados en el grupo superior que contestó la pregunta i correctamente.
Pi(I): Proporción de evaluados en el grupo inferior que contestó la pregunta i correctamente.

De otra manera, en el grupo superior y el grupo inferior se calcula separadamente para cada pregun-
ta el porcentaje de evaluados que la responden correctamente; ambos datos se restan, y el resultado final
es la discriminación porcentual de la pregunta.

Puede variar entre –1 y 1. Los valores positivos indican que la pregunta discrimina en favor del grupo
superior, mientras que los valores negativos indican que la pregunta discrimina a favor del grupo inferior.

Categorías de discriminación
El cuadro 2 presenta una clasificación de niveles de discriminación de las preguntas de acuerdo con
los índices de discriminación.

Cuadro 2
Clasificación de la discriminación de las preguntas dicotómicas3

Clasificación Índice de discriminación

Muy alta 0,40  –100
Alta 0,30 - 0,39
Moderada 0,20 - 0,29
Muy baja 0 - 0,19
Eliminable < 000000

3 Adaptado de Escurra, L.: Análisis estadístico.., op. cit.

Justificación
Mide el grado con el cual la pregunta permite establecer diferencias entre los evaluados que tengan
niveles altos y bajos de acierto (grupos de alto y bajo rendimiento) en las pruebas.
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Desde el punto de vista de la Teoría Clásica de las Pruebas (evaluación de normas), uno de los
propósitos de toda prueba es brindar información acerca de las diferencias en el rendimiento medido
por la prueba con relación a estratos considerados en la muestra. Por lo tanto, interesa obtener índices
que muestren cuán efectivamente una pregunta discrimina entre evaluados que tienen alto puntaje en
el rendimiento y los que tienen un puntaje bajo. A falta de criterio externo, el puntaje total de la misma
prueba es utilizado para separar grupos de alto y bajo rendimiento. Así, el propósito es identificar
preguntas que los evaluados que obtienen altos puntajes contestan bien con una alta probabilidad,
mientras que los evaluados con bajos puntajes contestan mal. Una pregunta que es contestada igual-
mente bien por evaluados con alto y bajo puntaje no discrimina bien entre estos dos grupos, y no sería
de utilidad. Una pregunta que es bien contestada por los evaluados de puntaje bajo y mal por los de
puntaje alto, es una pregunta con discriminación negativa, y tampoco es deseable.

Criterios de selección
Para la selección de preguntas al momento de elaborar las pruebas definitivas, la UMC dio prioridad
a preguntas con índices de discriminación que estuvieran en la categoría muy alta y alta. En menor
medida consideró las preguntas en la categoría moderada. No se consideraron preguntas con índices
de discriminación negativos y en la categoría de muy baja discriminación.

Lazarte4 menciona que las preguntas con discriminación muy alta funcionan bien; las de alta
discriminación necesitan poca o ninguna revisión; las de discriminación en estudio necesitan revi-
sión; las de muy baja son poco apropiadas y deben ser reformadas; y, por último, nada puede hacer-
se con las eliminables.

Índice de no respuesta: La tasa de no respuesta en una pregunta de las pruebas de rendimiento está
formada por la proporción de personas que no contestan la pregunta (no señalan ninguna opción como la
correcta) y la proporción de personas que, aun cuando indican una opción como la correcta, la invalidan
por doble marca de opciones o por mal trazo de la opción correcta, de manera que no es leída apropiada-
mente. El índice de no respuesta se define como:

Nri = 1 – pi – qi(I)

En este caso, qi(I) es la proporción de personas que no aciertan pues marcaron opciones erróneas.

Categorías de no respuestas
En el cuadro 3 se presenta una clasificación de niveles de tasa de no respuesta de las preguntas de
acuerdo con los índices de no respuesta.

4 Lazarte, A.: “Análisis de preguntas”, op. cit.

Justificación
La importancia de este indicador es que resulta informativo en el caso de que el evaluado no haya
desarrollado contenidos relacionados con lo que la pregunta mide. También en el caso de que rela-
cionáramos este indicador con el orden de la pregunta, puede ser indicativo del tamaño de la prue-

Cuadro 3
Clasificación de la no respuesta de las preguntas dicotómicas

Clasificación Índice de no respuesta

Adecuada 0 - 0,15
Aceptable 0,16 - 0,20
Tolerable 0,21 - 0,29
Eliminable  0,30 - 100-
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ba. Si las últimas preguntas presentan una tendencia a mayores índices de no respuesta, podemos
suponer que ellas se explican porque el alumno no revisó estas preguntas y por tanto la dificultad de
las preguntas está subestimada porque no se conoce si acertarían en esta pregunta los que trabajan
más despacio.

Criterios de selección
Para la selección de preguntas al momento de elaborar las pruebas definitivas, la UMC dio proridad
a preguntas con índices de no respuesta que estuvieran en la categoría “adecuadas”. En menor medi-
da consideró las preguntas en las categorías tolerable y aceptable. No se consideraron preguntas con
índices de no respuesta por encima de 0,30.

Para los propósitos de la UMC, la respuesta de no acierto está formada por la tasa de no respues-
ta más qi(I), que es la proporción de respuesta a las opciones erróneas:

qi = Nr + qi(I) = 1 – pi

Índice de validez: Índice que muestra la correlación del puntaje en la pregunta con el puntaje total
obtenido en la prueba. En general este índice se denomina correlación pregunta-prueba y es un índice de
validez interna debido a que el puntaje en la prueba es usado como criterio. La correlación entre la
pregunta y el total es la correlación de Pearson. En el caso de las preguntas dicotómicas se denomina
correlación biserial.

Categorías de validez
El cuadro 4 presenta una clasificación de niveles de validez de las preguntas de acuerdo con los
índices de validez.

Justificación
La correlación pregunta-prueba es un índice de validez interna debido a que el puntaje en la prueba
es usado como criterio interno. Calcula el grado con el cual una pregunta mide válidamente aquella
habilidad que se quiere medir. Si la pregunta se correlaciona significativamente con la prueba, en-
tonces la pregunta mide un aspecto específico de lo que mide en general la prueba.

Mientras más se acerca el coeficiente de correlación al valor 1, el índice de validez de la pre-
gunta será mejor, y se acepta como criterio empírico que éste debe ser por lo menos mayor o igual
que 0,20 para tomar en cuenta la pregunta. Se quiere asegurar la buena correspondencia entre lo
que mide la pregunta y lo que mide la prueba.

La correlación punto-biserial se utiliza en las situaciones en las cuales una de las variables que
se correlaciona es continua y la otra dicotómica. Éste es el caso de las correlaciones pregunta-prueba
en las pruebas de opción múltiple. Es la correlación producto-momento de Pearson entre la pregunta
dicotómica (0 ó 1) y la prueba continua.

Criterios de selección para la validez
Para la selección de preguntas al momento de elaborar las pruebas definitivas, la UMC privilegió
preguntas con índices de validez interna que estuvieran en la categoría de muy buena. En menor

Cuadro 4
Clasificación de la validez de las preguntas dicotómicas

Clasificación Índice de validez

Muy buena 0,20  –1
Aceptable 0 - 0,19
Eliminable < 0
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medida consideró las preguntas en la categoría aceptable. No se consideraron preguntas con índices
de validez interna negativos.

Muestra representativa: Subconjunto de mediciones seleccionadas de una población en la que la
forma de la muestra es semejante a la población en todas las formas significativas.

Preguntas de opción múltiple: Es el tipo de pregunta que puede tener más de dos alternativas de
respuesta pero sólo una es correcta. Consta, por lo general, de tres partes: enunciado, la respuesta correc-
ta y los distractores. Son las más utilizadas en pruebas de rendimiento.

Prueba referida a criterio: Una prueba diseñada con especificaciones de contenido restringidas que
sirven a un limitado rango de altos propósitos específicos. La prueba ayuda a determinar en qué medida
los evaluados mantienen un cierto objetivo educacional.

Prueba referida a normas: Una prueba en la cual los puntajes son interpretados con respecto a las
normas obtenidas de una muestra simple de examinados.

Psicometría: Teoría e investigación que comprende la medición de las características psicológicas
(cognitivas y afectivas). Es un área temática de la Psicología que modela la medición de variables psicoló-
gicas y educacionales como el rendimiento a través de diversos modelos de escalamiento. Trata aspectos
como la metodología de construcción de pruebas, el estudio de las propiedades de las pruebas y pregun-
tas, y la aplicación e interpretación de sus resultados a través de modelos y técnicas estadísticas y mate-
máticas.

Respuesta correcta mal especificada: Es el caso de uno o más distractores de una pregunta de opción
múltiple cuyo porcentaje (o porcentajes) de respuesta es mayor (son mayores) que el porcentaje de la
respuesta correcta o dificultad de la pregunta. Es indicativo de un funcionamiento inadecuado de la
pregunta, pues existen otras alternativas “correctas” distintas de la prevista. Esto sucede, por lo general,
cuando el enunciado no es el adecuado.

Respuesta dicotómica: Es el tipo de respuesta que presenta dos alternativas a una pregunta; por
ejemplo, “correcto” o “incorrecto”, “verdadero” o “falso”. Es una medida de incidencia donde 1 significa
un acierto y 0 no.

Validez: Propiedad de una prueba que permite establecer si ésta mide lo que está designada a medir.
La validez puede determinarse de varias formas: analizando el contenido de la prueba (validez de conte-
nido), relacionando los puntajes con los de otro criterio (validez concurrente), o por un análisis del grado
en que la prueba mide cierto constructo psicológico (validez de constructo).

Validez concurrente: El grado en que el puntaje obtenido está relacionado simultáneamente con
determinado puntaje de otra prueba (criterio) de las mismas características.

Validez de contenido: Es el grado de validez de una prueba de acuerdo con la opinión de un grupo
de expertos relacionado con la materia de la prueba.

Validez de constructo: El grado en que los puntajes de una prueba que mide cierta característica está
relacionado con las medidas de conductas en situaciones en que la característica, se supone, determina
de manera importante la conducta.


