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Principios básicos de la medición 

 

 “All that exists, exists in some amount and can be 

measured” (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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Definiciones 

 

 

 Antes de iniciar el proceso de medición clarificar: ¿qué se 

quiere saber (que no se sabe ya)? y ¿cómo se piensa usar 

la información? 
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Algunos usos posibles de mediciones 

 

 En la selección de individuos 

 En el diagnóstico 

 En la investigación 

 En el monitoreo de aprendizajes 

 En la evaluación de programas 
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Cualidades de un instrumento de medición 

 

I. Confiabilidad: 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) 
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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. 

 Confiabilidad como consistencia interna:  

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

 Coherencia entre ítems (Alpha de Cronbach) 
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¿Cómo aumentar la confiabilidad? 

 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) Aumentar el número de ocasiones en estudios 

observacionales.  
 Excluir respuestas extremas. 
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Cualidades de un instrumento de medición 

 

II. Validez: Se solía decir que “mide lo que dice medir”, 

pero ahora se define a partir del respaldo empírico que 

tienen las interpretaciones que los autores reclaman 

(que no le dan validez universal al instrumento). 
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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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Análisis factorial 

  Técnica estadística de reducción de datos usada para explicar 
las correlaciones entre las variables observadas en términos 
de un número menor de variables no observadas (latentes) 
llamadas factores. 

 Las variables se combinan de manera lineal, con diferentes 
pesos; cada factor tiene un peso explicativo de la varianza 
total. 

 Tipos: exploratorio y confirmatorio. 

 En las especificaciones, la rotación oblicua genera factores que 
tienen correlación entre ellos, mientras que la rotación 
ortogonal genera factores con mayor independencia uno de 
otro. 

 ¿Cómo llamar a los factores resultantes? 
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FACTORES 
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Cargas 

Factoriales 
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Evaluaciones en educación (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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Evaluaciones en educación (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 es un ejemplo de una prueba referida 
a criterio. Si el participante cumple con los requerimientos 
pasará el examen. Depende únicamente del participante y 
no de otros candidatos (no está siendo comparado con 
otros). 

 ¿Cómo definir el punto de corte para un rendimiento 
aceptable? 
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Teorías sobre medición 

 

Considerar las bases de la teoría clásica de la prueba o la 
teoría de respuesta al ítem. 

 

Teoría clásica de los tests:  

 Asume que hay un ‘puntaje verdadero’, el cual 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. 
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La teoría de respuesta al ítem 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 competencia de un evaluado puede ser descrita en 
términos de su desempeño en un ítem de un nivel de 
dificultad conocido.  
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La teoría de respuesta al ítem asume que: 

 Los rasgos son unidimensionales y los rasgos 
individuales son específicos. 

 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 a 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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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 
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Curva característica del ítem  

Febrero 2014 18 

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 
estudiantes con habilidades debajo de donde se encuentra el ítem y 
estudiantes con habilidades por encima de donde se encuentra el ítem. 
•  Guessing: Es la probabilidad de responder bien el ítem adivinando 
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Teoría Clásica 

• Asume linealidad  

• El puntaje depende 
de la prueba 

• La dificultad del ítem 
depende de la 
muestra 

Rasch 

• Asume no linealidad 
(logit) 

• El puntaje depende 
del item 

• La dificultad del ítem 
depende de la 
muestra 

Febrero 2014 19 

Supuestos 
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Pruebas de adaptación computarizada (CAT) 

• Los ítems a administrar dependen de las respuestas de 
los sujetos a ítems previos; v. gr. la prueba se adapta al 
rendimiento del estudiante en ítems anteriores:  si un 
ítem resulta complejo para el sujeto, a continuación se 
le presenta uno con menor complejidad. Si, por el 
contrario, el sujeto tuvo éxito al responder un ítem, el 
que le sigue podría ser más difícil.  

• Elimina el problema de que las pruebas son fáciles o 
difíciles.  

• El primer ítem se presenta según el nivel promedio de 
habilidad de sujeto. Si la respuesta al ítem es correcta, 
el siguiente ítem es más difícil; si la respuesta es 
incorrecta, el siguiente ítem es más fácil.  
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Pruebas de adaptación computarizada (CAT) 

 

• La prueba se califica de inmediato. 

• Requiere de un amplio “banco” de ítems para cada 
área del dominio evaluado, asegurando que sean 
suficientes en cantidad, variedad y niveles de 
dificultad. 

• Todos los ítems miden una misma dimensión o 
aptitud. 

• Los ítems deben ser independientes entre sí; la 
respuesta correcta a un ítem no depende de la 
respuesta a otro ítem. 
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Sugerencias para usar o adoptar un 

instrumento en educación 

 Definir qué se quiere saber y cómo se piensa usar la 
información. 

 Generar un manual y entrenar intensamente al personal 
(evaluarlos en el manual y observarlos en acción) 

 Hacer un piloto 

 Evite sesgos en los ítems (deseabilidad social, repetición de 
claves, sesgo cultural o de otro tipo) 

 Estandarizar procedimientos 

 Dar suficiente tiempo para responder 

 Asegurar los recursos 

 Monitorear de manera cercana el trabajo de campo y el 
ingreso de datos 
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 Sugerencias : pasos 

Paso 1:  Considerar las bases de la prueba   
  (teoría clásica de la prueba o teoría de  
  respuesta al ítem). 

Paso 2:  Considerar el propósito de la prueba. 

Paso 3:  Considerar el tipo de prueba. 

Paso 4:  Considerar el objetivo de la prueba. 

Paso 5:  Escribir las especificaciones de la   
  prueba, los ítems y el contenido.  
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Sugerencias: pasos 

Paso 6:  Construir una prueba tomando en cuenta el 
  análisis de ítems, la discriminación de ítems, 
  dificultad de los ítems e ítems distractores
Paso 7:  Planear el formato, la forma, la disposición
  y el tiempo de la prueba.  

Paso 8:  Prueba piloto. 

Paso 9:  Analizar validez y confiabilidad. 

Paso 10:  Elaborar el manual de instrucciones:  
  administración, puntuaciones, tipo de  
  respuestas, ponderación e interpretación de 
  los datos de la prueba.   
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Ejemplos de medición recientes 

 Evaluaciones censales y muestrales de rendimiento 

escolar 

 Evaluaciones de docentes 

 Evaluaciones para el ingreso a Colegio Mayor 

 Evaluaciones para ingreso a universidades 

 Evaluación para renovar el brevete 

 Escalas de actitudes (a menudo con escalas Likert) 

 Guías de observación 
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Otras evaluaciones internacionales 

 PIRLS (Program in international reading literacy survey) 

 Civics education study 

 TIMSS (Trends in mathematics and science study) 

 LAMP (Literacy assessment monitoring program) 

 PISA 

 LLECE 

 En general usan “formas rotadas”, y modelos de TRI para 

el análisis 
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Ejemplos de mediciones disponibles 

 

 Autoestima: Rosemberg 

 

 Vocabulario receptivo: Test de Vocabulario de Imágenes de 

Peabody. 

 

 Raven: habilidades intelectuales abstractas, libres de 

influencia cultural. 
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Estándares y pruebas 

 Estándares para pruebas en psicología y Educación 

(AERA, APA y NCME, 1999, 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). 

http://www.apa.org/science/programs/testing/standards.aspx
http://www.apa.org/science/programs/testing/standards.aspx
http://www.intestcom.org/Guidelines/Test+Use.php
http://web.teaediciones.com/Inicio.aspx

