
Propiedades psicométricas del test de conceptos
básicos BOEHM-3 en Lima Metropolitana

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Herrera Sommerkamp, Johana María

Citation Herrera Sommerkamp, J. M. (2017, July 2). Propiedades
psicométricas del test de conceptos básicos BOEHM-3
en Lima Metropolitana. Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC), Lima, Perú. Retrieved from http://
repositorioacademico.upc.edu.pe/upc/handle/10757/622305

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 18/05/2023 07:10:29

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/622305

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/622305


PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DEL BOEHM- 3 1   

 

 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC 

 

 

Propiedades psicométricas del test de conceptos básicos 

BOEHM-3 en Lima Metropolitana 

 

 

Johana María Herrera Sommerkamp 

Tesis para obtener el grado de Licenciada en Psicología 

Facultad de Psicología 

 

Carrera de Psicología 

 

Asesora: Dra. Sandra Inurritegui 
 

2017 

 

 



PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DEL BOEHM- 3 2   

Nota del autor: 

El presente trabajo de investigación fue realizado por la estudiante de Psicología Johana M. 

Herrera Sommerkamp, bajo la supervisión de la Dra. Sandra Inurritegui como tesis para optar 

para el título de Licenciada en Psicología. Correspondencia: a Johana Herrera M. Sommerkamp, 

Facultad de Psicología, Carrera de Psicología, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  

Prolongación Primavera 2390, Monterrico, Lima, Perú.  

Correo Electrónico: u811235@upc.edu.pe  

2017 

  



PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DEL BOEHM- 3 3   

 

Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue analizar las propiedades psicométricas del Test de conceptos 

básicos de Boehm-3 en una muestra de 350 niños de primer y segundo grado de primaria, 

pertenecientes a Fe y Alegría en Lima Metropolitana. Se realizó diversos análisis estadísticos, 

como la evidencia de validez vinculadas al contenido, vinculadas a la estructura interna de las 

puntuaciones y vinculada con otras variables. Asimismo, el análisis respectivo de confiabilidad y 

análisis de dificultad y discriminación. De igual, forma se realizó la elaboración de baremos para 

la muestra.  Los resultados evidenciaron una confiabilidad en las puntuaciones obtenidas y 

validez suficiente, lo cual indica que el Test podrá ser empleado en la muestra investigada para el 

apoyo de los maestros y futuras investigaciones. Se obtuvo una validez vinculada al contenido 

con un coeficiente V de Aiken entre .9 y 1, una validez media vinculada a otras variables con un 

coeficiente Tau-b de Kendall de .467 y una validez vinculada a la estructura interna utilizando el 

método de Hull para la retención de factores, lo cual dio como resultado 1 solo factor, con una 

varianza explicada de 18.65%. Asimismo, se evidencia una confiabilidad buena con un Alfa de 

Cronbach de .84.  

 

 Palabras clave: Conceptos básicos, Boehm-3, propiedades psicométricas 
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Abstract 

The main objective of this thesis was analyze the psychometric properties of Test of basic 

concepts Boehm-3 in a sample of 350 kids of first and second grade of primary of Fe y Alegria 

in Lima Metropolitana. This investigation has diversity statistical analysis like validity related to 

the content, related to the internal structure of the punctuations and related to other variables and 

analysis of reliability, difficulty and discrimination were done.  Likewise, a scale was elaborated 

for the sample. The results show reliability on the punctuations and sufficient validity, which 

indicates that the adaptation can be use in the education area for teacher and future investigations.  

The result indicates an Aiken’s V coefficient between .9 and 1 that evidences validity related 

with the content. Moreover, a mid-validity related to other variables has a Kendall’s Tau-b 

coefficient of .467; validity related with the internal structure show only 1 common factor with a 

18.65% of explanation variance with the Hull method. Finally, a good reliability can be seen in 

the investigation with a .84 Alfa Cronbach coefficient.  

 

 Keywords: Basic concepts, Boehm-3, psychometric properties.  
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Propiedades psicométricas del test de conceptos básicos 

BOEHM-3 en Lima Metropolitana 

El desarrollo del lenguaje de una persona se produce a lo largo de toda su vida, no obstante, en 

los primeros años se adquieren los conocimientos básicos de la lengua materna. A los tres años 

los niños manejan un vocabulario amplio y variado, y a los cinco años tienen un dominio 

sofisticado del lenguaje. Sin embargo, todavía deben de producirse cambios propios del 

desarrollo humano, que requieren de la reorganización y reintegración de procesos mentales y de 

otras funciones intelectuales que acompañan la madurez para poder realizar otras tareas del 

lenguaje más complejas, las cuales irán modificando la capacidad lingüística de cada individuo 

(Gleason, 2010). 

El lenguaje contiene distintas áreas, dentro de las cuales se encuentra, el desarrollo semántico, la 

adquisición de vocabulario, el significado de las palabras y la relación entre las mismas, la cual 

no se lleva a cabo al mismo tiempo. El desarrollo semántico se refiere a las “estrategias de los 

niños para aprender los significados de las palabras y relacionarlos entre sí” (Alexander & Ucceli, 

2010, p.109).  Este desarrollo permite que los niños adquieran palabras nuevas, aprendan nuevos 

significados, establezcan conexiones entre las palabras, aprendan que palabras hacen contraste y 

cuales se asemejan, entre otras funciones (Alexander & Ucceli, 2010). 

El desarrollo lingüístico se lleva a cabo por diversos determinantes: Los determinantes 

biológicos, los cuales hacen referencia a las características neurofisiológicas innatas; los 

determinantes cognitivos, que consideran al niño protagonista de su propio conocimiento; y los 

determinantes sociales, que toman en cuenta la integración del niño con su entorno (Sentis, 

Nusser & Acuña, 2009). Estos determinantes pueden ser afectados por una variedad de factores 

de riesgo, como la pobre estimulación lingüística en el hogar, la desnutrición, el bajo nivel 

socioeconómico, enfermedades de oído, entre otros factores, los cuales interferirían como 

consecuencia en un desarrollo óptimo del lenguaje (Campos & Hernández, 2007).  
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Pollitt (2002), alude que la población peruana, en especial los niveles socioeconómicos bajo, 

pobreza y pobreza extrema, presentan una alta tasa de desnutrición y específicamente una gran 

falta de yodo, lo cual genera un factor de riesgo para el cretinismo y el nacimiento de niños con 

lesiones cognitivas que afectan al aprendizaje. Además, Pollitt (2007) menciona que los niños 

que pertenecen a este nivel socioeconómico también carecen de estimulación sociocultural, que 

les genera una “desventaja progresiva en el desarrollo de las competencias y en la adquisición de 

los conocimientos requeridos para responder a las demandas educativas” (Pollitt, León & Cueto, 

2007, p. 526). 

En los resultados de la Evaluación Censal del Ministerio de Educación del Perú (Ministerio de 

Educación del Perú, 2012b, 2013) se determinó que solo el 33% de los niños de segundo grado 

de primaria alcanzó un nivel satisfactorio en comprensión lectora y el 16.8% un nivel 

satisfactorio en matemáticas; asimismo, se pudo concluir que estos niños habían logrado el 

aprendizaje esperado para el grado y estaban listo para avanzar al siguiente nivel, siendo los 

mismos, capaces de comprender textos de mediana extensión y vocabulario sencillos, y a la vez 

estaban preparados para razonar con problemas no rutinarios y de solución no evidente, 

desarrollando estrategias personales y empleando representaciones numéricas no convencionales.  

El 51.3% de los niños se ubicaron en el nivel “En proceso”, es decir, que podían comprender 

textos simples, pero tenían dificultades para realizar deducciones sencillas en lecturas de mayor 

complejidad. En matemática el 32.3% se encontró en el nivel de “En proceso”, resolviendo 

ejercicios directos de contexto matemático, resolución de situaciones con procedimientos 

evidentes y el uso de estrategias de solución previamente aprendidas. 

Por último, el 15.8% y el 50.8% se ubicaron en el nivel “Inicial” en comprensión y matemáticas 

respectivamente, con dificultades para adquirir los conocimientos, procesos y estrategias 

posteriores de manera óptima.  

Por lo antes expuesto, se puede especular que la mayoría de los niños evaluados carecen del 

manejo de los conceptos necesarios para el aprendizaje escolar (cualidades de objetos y personas, 

relaciones espaciales, sentido de cantidad), los cuales son la columna de los aprendizajes futuros 

(Boehm, 2012). Mediante estos conceptos los niños entienden y describen el mundo que los 

rodea, toman decisiones y alcanzan un buen rendimiento escolar. Por estas razones, es 
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fundamental identificar a aquellos niños que tienen dificultades en un período temprano, para 

poder intervenir lo antes posible y favorecer una nivelación que contrarreste el fracaso escolar. 

En el Perú son escasos los instrumentos adaptados para medir los diferentes constructos 

psicológicos. Según el Instituto Nacional de Salud Mental (2008), de 1,051 registros de 

instrumentos se encontró que el 32% eran instrumentos creados en el Perú, 23% eran adaptados y 

el 45% restante referían a pruebas de salud mental aplicadas, éstas últimas, son en algunos casos 

pruebas cuya adaptación se realizó antes de que se iniciara la búsqueda o instrumentos que ya 

estaban registrados en la base de datos. Cabe mencionar que el 13% del total de los registros eran 

tests y solo el 11% estaban relacionados a funciones cognitivas.  

Las pruebas psicológicas son instrumentos científicos con objetivos que permiten explorar y 

comprender el funcionamiento de la mente del ser humano en sus diferentes campos, como, por 

ejemplo, inteligencia, orientación profesional, aptitudes, perfil personal, capacidades espaciales, 

verbales matemáticas y de abstracción, entre otras más específicas (Aguilar, 2009). De igual 

forma, ofrecen información que permite generar nuevos conocimientos, desarrollar estadísticas, 

investigaciones y apoyar al individuo. Es importante que las pruebas estén adaptadas a la 

realidad del país en donde se aplican, para que puedan ser desarrolladas de manera correcta y el 

individuo no se encuentre en desventaja (Boehm, 2012).  

Es por esta razón que el adaptar una prueba será valioso para futuras investigaciones sobre la 

realidad peruana, además de brindar una ayuda para el sistema educativo peruano, ya que, 

actualmente, los niños de primaria están teniendo dificultades en la comprensión de textos y el 

área de lógico matemático. La adaptación del Test de conceptos básicos de Boehm-3, evalúa los 

conceptos fundamentales para seguir las instrucciones del profesor, como desarrollar actividades 

de lectoescritura y matemáticas, entender el orden de los sucesos, comunicarse de manera eficaz 

y participar en actividades que requieren clasificación, orden, comparación e identificación de 

múltiples características (Boehm, 2012).  

Apoyará de igual forma a psicólogos, psicopedagogos, docentes y todos aquellos profesionales 

que se interesen en prevenir y atender las necesidades educativas especiales de niños entre seis y 

siete años con déficit en la comprensión de conceptos y contribuirá a la intervención en el inicio 

del primer año escolar. De esta manera, los niños recibirán el apoyo necesario para una 
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adaptación óptima a la educación regular y al cumplimiento de metas. En términos cuantitativos, 

esta prueba podría ayudar a que los porcentajes difundidos en el nivel “Satisfactorio” mejoren. 

Desarrollo conceptual en niños  

 El desarrollo de conceptos en los niños se lleva a cabo desde muy temprana edad de 

manera que les permite entender el mundo que los rodea (Papalia, Olds & Feldman, 2005). Es 

decir, desarrollan el conocimiento semántico que les facilita adquirir el significado léxico, 

proposicional (categorías conceptuales), el significado de las propias palabras y oraciones, con 

ello los niños adquieren el conocimiento sobre las personas, objetos, eventos, acciones, 

relaciones, etc. (Sentis et al., 2009). 

La teoría cognitiva de Piaget permite explicar el desarrollo conceptual a partir de tres 

componentes básicos: Los esquemas, los cuatro estadios de desarrollo y los procesos que 

permiten la transición de un periodo a otro (McLeod, 2009).  De acuerdo con la autora del Test 

de Conceptos Básicos Boehm-3, la teoría de Piaget fue inspiración importante para el desarrollo 

de la misma (A.E. Boehm, comunicación personal,18 de noviembre, 2015). Por ello, esta 

investigación tiene como base teórica la teoría cognitiva piagetiana. 

Según Piaget (1952), los esquemas son unidades de conocimientos y constituyen la base para una 

organización del mismo. Un esquema representa una acción repetitiva interconectada y está 

gobernado por un significado que permite relacionar aspectos del mundo incluyendo objetos, 

acciones y conceptos abstractos. En el estadio sensoriomotor (0 – 2 años) no hay función 

simbólica (no existen representaciones propiamente dichas), los esquemas están basados en 

movimientos y percepciones ligados al aquí y ahora, por lo que reciben el nombre de esquemas 

de acción (González, 1995; Piaget, 1961).  

Las representaciones surgen en el período preoperatorio (2 - 7 años), donde el niño es capaz de 

evocar objetos, aunque no se encuentren presentes. Los esquemas no son complejos, pero 

permiten que el niño haga clasificaciones simples (forma, color) y reconoce los principios del 

conteo. Estos esquemas tienen un carácter pre conceptual, ya que el niño no puede revertir o 

transformar mentalmente una acción al estado anterior (Papalia et al., 2005; Santrock, 2007). En 

esta etapa que es caracterizada por el pensamiento egocéntrico, los esquemas son funcionales, 
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dependen de la experiencia de cada individuo y del significado diferenciado que determine el 

niño hacia un objeto y su uso (Piaget, 1961). 

Durante el estadio de operaciones concretas (7 – 11 años), los conceptos de los niños alcanzan el 

equilibrio entre aspectos intencionales y extensionales. Es el equilibrio entre los rasgos 

definitorios de un objeto o situación (intensión) y los diversos ejemplares de los mismos (Piaget, 

1961). La construcción de estos esquemas equilibrados o conceptuales permiten al niño 

comprender las interrelaciones entre conjuntos y subconjuntos, ordenar estímulos de manera 

cuantitativa (seriación) y razonar sobre los objetos de manera lógica, realizando operaciones 

mentales y reversibles (González, 1995). 

Por último, en la fase de operaciones formales (a partir de los 12 años), los esquemas son de 

igual manera equilibrados y al mismo tiempo el individuo tiene la capacidad lógica de 

razonamiento deductivo sobre una hipótesis y suposiciones (Piaget, 1973). De esta forma los 

esquemas pueden pasar por un proceso de proposición, reflexión sobre si es verdadero o falso, de 

tal manera que ellos elaboran sus propias conclusiones (Santrock, 2007). 

Por otro lado, los procesos de adaptación que permiten la transición de un estadio a otro son la 

asimilación, acomodación y equilibrio. La asimilación es el proceso en el que se utiliza un 

esquema existente para lidiar con uno nuevo; la acomodación ocurre cuando se tiene que cambiar 

el esquema por otro, debido a que el esquema previo no encaja con el objeto o situación que se 

presenta; y el equilibrio se refiere al momento en el cual uno mismo busca el balance 

nuevamente y lidia con la información que tiene. No obstante, Piaget (como se citó en McLeod, 

2009), señala que dentro de estos procesos existe un momento de desequilibrio y conflicto, en el 

cual la información del objeto o situación no encaja con el esquema ya conocido. 

Los conceptos se desarrollan desde muy temprana edad y resultan esenciales para el desarrollo 

posterior de conceptos más complejos (Boehm, 2012). El hecho de que el individuo sea capaz de 

conceptualizar, le permite manifestar sus deseos, emociones, necesidades y sentimientos 

(Valencia, 1997). Los niños entre cinco y doce años que logran la adquisición de estos conceptos 

y su aplicación en el lenguaje, pueden simbolizar los significados de las palabras y construir 

abstracciones, siendo este un proceso previo necesario para el aprendizaje de la lectoescritura y 

el cálculo matemático (Montoya, 2009). Asimismo, Boehm (2012) menciona que el desarrollo de 
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estos conceptos desde la infancia es particularmente importante para el seguimiento de 

instrucciones, realizar comparaciones y clasificaciones, ya que esto abarca una variedad de 

situaciones de la vida diaria y van desde lo concreto hasta lo abstracto.  

Evaluación de conceptos básicos 

Existen diversas pruebas que evalúan el aprendizaje de los conceptos básicos, entre ellas se 

puede mencionar: El Test de Conceptos Básicos de Boehm (Boehm-3), el Test de Conceptos 

Básicos Relacionantes (COBAR), y el Test de Conceptos Básicos para Educación Infantil y 

Primaria (CONCEBAS-2000). Todas estas pruebas, si bien son de diversos autores y años 

diferentes, tienen como objetivo evaluar el grado de conocimiento de los conceptos básicos para 

el adecuado rendimiento escolar. Lamentablemente, en el Perú solo se tiene acceso a la versión 

adaptada del Test de Conceptos Básicos de Boehm realizada por Celia Thorne y Alicia Narváez 

en el año 1987. También se puede encontrar en internet el CONCEBAS-2000, pero no se 

encuentra adaptada a la población peruana. Cabe resaltar que la carencia de pruebas y la 

antigüedad de las mismas fue el motivo principal para adaptar el Test de Conceptos Básicos de 

Boehm-3. 

Ault, Cromer, y Mitchell (1977) adaptaron la primera versión del Test de Conceptos Básicos de 

Boehm a una versión tridimensional y tenían como objetivo compararla con la versión 

dimensional.  La muestra fue de 39 niños con una edad promedio de 5 años. Aplicaron las 

pruebas en dos momentos, primero emplearon la prueba bidimensional (2D) a 25 niños, y la 

tridimensional (3D) a 14 niños. Luego de seis días aplicaron la prueba de manera inversa, 2D a 

14 niños y 3D a 25 niños. Los resultados obtenidos, reflejados por medio del ANOVA fueron de 

F = 3.49; df = 1.37; .05 < p < .10. Ello indicó que no existían diferencias significativas entre las 

pruebas. 

Spector (1979), por otro lado, exploró los resultados del Test de Boehm en niños con déficit 

cognitivos. Para ello utilizó una muestra de 300 niños de kindergarden, de clase media y de 

colegios públicos de Nueva York a lo largo de un período de tres años.  Los resultados mostraron 

que un déficit general en el funcionamiento cognitivo afecta al niño en su habilidad de 

comprender los conceptos básicos. Asimismo, se menciona que el déficit cognitivo afecta en la 

capacidad de concentrarse en las palabras clave de las instrucciones dadas, en la percepción 
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espacial, en los niveles de abstracción, comprensión de conceptos negativos y afecta a la 

memoria auditiva para establecer secuencias. 

Posteriormente, Kavale (1982) comparó el desempeño de niños con déficit en el aprendizaje y de 

niños que no tenían este problema con el Test de Boehm. La muestra fue de 50 niños, de los 

cuales 25 tenían déficit en el aprendizaje y los otros 25 no lo presentaban. La edad promedio de 

los niños era de 6 años y 4 meses. Luego de las evaluaciones se obtuvo un análisis de varianza 

ANOVA de F(1;48) = 573.59; p > .001; por lo cual, se concluyó que la media es distinta para los 

dos grupos. Además, se observó que el grupo de deficiencia en el aprendizaje tuvo una media 

menor al grupo que no tenía la deficiencia. Sin embargo, la desviación estándar del grupo 

deficiente es más elevada que la del otro grupo.  

Igualmente, La Rosa (1995) analizó la relación entre el conocimiento de conceptos básicos de 

espacio, tiempo, cantidad y número, y el rendimiento escolar. Se evaluó a 30 niñas de seis años 

de edad de nivel socioeconómico bajo que cursaban primer grado de primaria a través de la 

adaptación de Thorne y Narváez (1987) del Test Boehm de Conceptos Básicos y una Prueba 

Pedagógica para evaluar el rendimiento en lenguaje y matemáticas. Los resultados mostraron 

correlaciones significativas entre ambas variables, siendo mayor la correlación con el desempeño 

en lenguaje que en matemáticas. 

Objetivo general 

 El presente estudio tuvo como objetivo general analizar las propiedades psicométricas del 

Test de Conceptos Básicos Boehm-3 en una muestra de niños de primero y segundo grado de 

primaria pertenecientes a 8 colegios de Fé y Alegría en Lima Metropolitana. Los objetivos 

específicos de la investigación son los siguientes: 

• Adaptar lingüísticamente el Test de Conceptos Básicos Boehm-3  

• Proporcionar evidencias de validez vinculada con el contenido de los ítems del Test de 

Conceptos Básicos de Boehm-3 

• Proporcionar evidencias de validez relacionada con la estructura interna del Test de 

Conceptos Básicos de Boehm-3 
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• Proporcionar evidencias de validez vinculada a las relaciones de los puntajes obtenidos en la 

prueba con otras variables  

• Estimar la confiabilidad por consistencia interna de las puntuaciones obtenidas a través de la 

aplicación del Test de Conceptos Básicos Boehm-3 

• Analizar dificultad y discriminación de los ítems que conforman el Test de Conceptos 

Básicos Boehm-3  

• Elaborar baremos en rangos percentilares para la población de estudio 
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Método 

Participantes 

El universo para obtener la muestra fue de 1,900 niños de primer y segundo grado de primaria, 

entre hombres y mujeres, pertenecientes a los colegios Fe y Alegría de Lima Metropolitana 

(Ministerio de Educación del Perú, 2012b), los cuales accedieron a participar voluntariamente. 

Haciendo uso de la fórmula para poblaciones finitas, con un error del 5% y un nivel de confianza 

del 95%, el tamaño requerido para que la muestra sea representativa fue de 320 participantes 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014; Rivera y García, 2005). 

El muestreo fue en primera instancia no probabilístico accidental, ya que se trabajó con los 

colegios que accedieron a participar en el presente estudio.  Luego, en una segunda etapa se 

realizó un muestreo por cuotas, ya que se seleccionaron los niños proporcionalmente en base al 

grado y escala de calificación (Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez, 2014). 

En la tabla 1 se muestran las características de la muestra. De manera descriptiva se puede 

observar que no hay una diferencia significativa en cuanto al sexo y grado (ver tabla 1). 

Tabla 1. 

Características demográficas de la muestra. 

Grado de 

escolaridad 

Sexo 
Total 

Femenino Masculino 

Primer grado 
92 

(54.11%) 

78 

(45.89%) 

170 

(45.95%) 

Segundo grado 
103 

(51.5%) 

97 

(48.5%) 

200 

(54.05%) 
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Medidas 

 Test Boehm de Conceptos Básicos de Bohem (TBCB; adaptado Thorne y 

Narváez en el año 1987). - Este test evalúa el dominio de algunos conceptos básicos 

fundamentales para el buen desarrollo académico en los primeros años escolares. Asimismo, 

evalúa nociones básicas necesarias para los primeros años de vida del niño. Si bien es cierto, los 

conceptos como igual, izquierda, o segundo no siempre forman parte de los objetivos 

instruccionales del profesor, pero si forman parte de las instrucciones para realizar tareas 

específicas de manera exitosa. La carencia de estos conceptos y la no detección oportuna de ese 

déficit podría causar que el niño tenga una mayor dificultad en el rendimiento académico 

(Thorne & Narváez, 1987). 

Thorne y Narváez (1987) utilizaron para la adaptación el cuadernillo A monocrómatico con 

cincuenta ítems de la prueba editada en el idioma inglés por Psychological Corporation (Boehm, 

1971) y en español por TEA (Boehm, 1980). Los cuadernillos fueron analizados por especialistas 

y se realizaron los cambios pertinentes. En cuanto a los conceptos utilizados en el test, se 

conservaron en un 90% y por razones de comprensión se cambiaron algunas palabras como 

“bizcochos” en vez de “magdalenas” (ver tabla 2). 

Tabla 2. 

Denominación final de los ítems del Test Boehm de Conceptos Básicos en relación 

a otras versiones. 

Ítem Americana Española Peruana 

1 arriba ídem ídem 

2 por a través a través 

3 lejos ídem ídem 

4 al lado junto a al lado 

5 adentro dentro adentro 
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Tabla 2. (continuación) 

Denominación final de los ítems del Test Boehm de Conceptos Básicos en relación 

a otras versiones. 

 Ítem Americana Española Peruana 

6 alguna pero no muchas algunas pero pocas alguna pero no muchas 

7 en el medio ídem ídem 

8 unos pocos pocos pocos 

9 más lejos ídem ídem 

10 alrededor ídem ídem 

11 encima ídem Ídem 

12 más ancha ídem Ídem 

13 más ídem ídem 

14 entre ídem ídem 

15 entera ídem ídem 

16 måas cerca ídem ídem 

17 segundo ídem ídem 

18 esquina ídem ídem 

19 varios ídem ídem 

20 detrás ídem ídem 

21 en fila ídem ídem 
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Tabla 2. (continuación) 

Denominación final de los ítems del Test Boehm de Conceptos Básicos en relación 

a otras versiones. 

Ítem Americana Española Peruana 

22 diferente ídem ídem 

23 después ídem ídem 

24 casi ídem ídem 

25 mitad ídem ídem 

26 centro ídem ídem 

27 tantas como ídem ídem 

28 a un lado ídem ídem 

29 comenzando empezando comenzando 

30 otro ídem ídem 

31 parecidas semejantes que se parece 

32 ni el primero ni el ultimo ídem ídem 

33 nunca ídem ídem 

34 debajo ídem ídem 

35 que se parece hace pareja hace pareja 

36 siempre ídem Ídem 

37 tamaño mediano ídem Ídem 
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Tabla 2. (continuación) 

Denominación final de los ítems del Test Boehm de Conceptos Básicos en relación 

a otras versiones. 

Ítem Americana Española Peruana 

38 derecha ídem Ídem 

39 adelante ídem Ídem 

40 cero ídem Ídem 

41 sobre por encima sobre 

42 cada ídem ídem 

43 separadas ídem ídem 

44 izquierda ídem ídem 

45 par ídem ídem 

46 salta saltarse salta 

47 iguales igual igual 

48 en orden ídem ídem 

49 tercer ídem ídem 

50 menos Ídem ídem 

 

Luego de esta adaptación, aplicaron dicha prueba a 308 niños de ambos sexos de nivel inicial y 

primaria, pertenecientes a los distritos de Lima y Callao, con un nivel socioeconómico entre II y 

V.  La aplicación se llevó a cabo de manera grupal en sus escuelas (Thorne & Narváez, 1987). 
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Thorne y Narváez reportan evidencias de confiabilidad en las puntuaciones por medio del 

coeficiente KR-20 (r = 0.85) entre los reactivos. Respecto a la validez, se evidenció validez 

vinculada al contenido, para lo cual utilizaron el criterio de jueces. Pidieron a 7 psicólogos 

educacionales que ubicaran cada uno de los ítems en una de las categorías que propone la autora 

de la prueba. Se observó como resultado que los jueces concordaban con dicha clasificación el 

86% de los casos. 

 Test de Conceptos Básicos de Boehm-3 (Boehm 2012). - El nombre original del 

Boehm-3 fue adaptado al español por Ana Hernández, Elena de la Guía, Erica Paradell y 

Féderique Vallar, del Departamento de I+D del Pearson Clinical & Talent Assesment. La prueba 

está dirigida a niños de 5 a 7 años de edad. Su aplicación toma entre 30 y 40 minutos y puede ser 

individual o grupal. El Boehm-3 consta de un cuadernillo policromático de cincuenta conceptos 

básicos (ver tabla 3), que involucran cuestiones de espacio, cantidad, tiempo, entre otros 

conceptos (Boehm, 2012). 

Tabla 3. 

Conceptos evaluados en el Boehm-3. 

Ítem Concepto 
Tipo de 

Concepto 
Ítem Concepto 

Tipo de 

Concepto 

1 Más arriba Espacial 26 Segundo Espacial 

2 Centro Espacial 27 Delante Espacial 

3 Entero Cuantitativo 28 Más ancho Espacial 

4 Al lado Espacial 29 Alejado Espacial 

5 Último Espacial 30 Mitad Cuantitativo 

6 Mediano Espacial 31 Iguales Otros 

7 Siempre Temporal 32 Menos Cuantitativo 



PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DEL BOEHM- 3 22   

 

Tabla 3. (continuación) 

Conceptos evaluados en el Boehm-3. 

Ítem Concepto 
Tipo de 

Concepto 
Ítem Concepto 

Tipo de 

Concepto 

8 Derecha Espacial 33 Conjunto Espacial 

9 Esquina Espacial 34 Por encima Cuantitativo 

10 Antes de Espacial 35 Tantos como Cuantitativo 

11 Final Espacial 36 Tercero Espacial 

12 Más lejos Espacial 37 Otro Otro 

13 Parte Cuantitativo 38 Ha terminado Temporal 

14 A través Espacial 39 Más Cuantitativo 

15 
Algunas, pero 

no muchas 
Espacial 40 Detrás Espacial 

16 Encima Espacial 41 Hacia adelante Espacial 

17 Separados Espacial 42 Entre Espacial 

18 Primera Espacial 43 Diferente Otros 

19 Línea Espacial 44 Par Cuantitativo 

20 Pocas Cuantitativo 45 Debajo Espacial 

21 Junto a Espacial 46 Saltad Otros 

22 Cada Otros 47 Izquierda Espacial 
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Tabla 3. (continuación) 

Conceptos evaluados en el Boehm-3. 

Ítem Concepto 
Tipo de 

Concepto 
Ítem Concepto 

Tipo de 

Concepto 

23 Más bajo Espacial 48 Alrededor Espacial 

24 Nunca Temporal 49 Hacia atrás Espacial 

25 Empezando Temporal 50 Mismo Cuantitativo 

 

El Test Boehm-3 de Conceptos Básicos fue creado para evaluar la comprensión de cincuenta 

conceptos básicos, indispensables para el desarrollo del lenguaje y la cognición, de manera que 

los niños alcancen un adecuado rendimiento escolar. Boehm (2012) define Conceptos Básicos 

como “palabras que sirven para describir personas u objetos (guapo, alto, enfadado, pequeño), 

relaciones en el espacio (en, sobre, debajo, al lado, detrás), en el tiempo (antes, después) y de 

cantidad (más, poco, algo)” (p. 2). Con frecuencia estos conceptos son empleados por los 

docentes para el seguimiento de instrucciones, así como el desarrollo de currículas educativas y 

materiales de clase. Los resultados permiten identificar a aquellos niños que tardan en manejar 

estos conceptos o que podrían tener dificultades para el aprendizaje. 

El test se ubica dentro del programa educativo de los primeros años de la educación y sus 

resultados son un claro indicador para la planificación de una intervención en la educación del 

niño y evidencia confiabilidad de las puntuaciones mediante una consistencia interna, que 

muestra la uniformidad de sus ítems. Muestra un coeficiente Alfa de Cronbach (α) que fluctúa 

entre .62 y .85; lo cual evidencia que su consistencia interna es adecuada. Asimismo, tiene un 

coeficiente de confiabilidad de error típico de medida (ETM) entre 1.21 y 2.14, lo que expresa 

una variabilidad global baja (Boehm, 2012). 
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Tabla 4. 

Coeficiente de consistencia interna (alfa de Cronbach) y error típico de medida 

por nivel escolar al inicio y final del curso. 

Nivel escolar  Inicio curso escolar Fin del curso escolar 

3° Educación infantil 

N 203 178 

Α .84 .85 

EMT 2.14 1.70 

1º Primaria 

N 179 174 

Α .82 .68 

EMT 1.68 1.36 

2º Primaria 

N 191 180 

Α .71 .62 

EMT 1.42 1.21 

Fuente: Boehm, A.E. (2012). Boehm-3. Test Boehm de Conceptos Básicos - 3. 

Madrid: Pearson. 

 

También, se evidencia confiabilidad a través del método test-retest, obteniendo coeficiente de 

correlación r de Pearson que oscila entre .88 y .94; el coeficiente promedio de .91 indica que 

existe estabilidad en las puntuaciones de los evaluados (Boehm, 2012). 
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Tabla 5. 

Coeficiente de confiabilidad test-retest, medias y desviación típica. 

Nivel escolar 
Primera evaluación Segunda evaluación  

N M DE n M DE r 

3º Educación Infantil 47 41.40 6.92 47 42.30 6.56 .94 

1º Primaria 40 45.70 4.81 40 45.85 4.42 .90 

2º Primaria 40 46.60 3.97 40 47.20 3.01 .88 

Total 127 44.39 5.91 127 44.96 5.39 .93 

Fuente: Boehm, A.E. (2012). Boehm-3. Test Boehm de Conceptos Básicos - 3. 

Madrid: Pearson. 

 

Se analizó tres tipos de evidencias de validez del Test de Conceptos Básicos de Boehm-3: 

Evidencias de validez vinculada al contenido y vinculada a las relaciones con otras variables, 

tanto evidencias concurrentes como correlaciones del test con un criterio externo. La primera se 

realizó con la revisión de distintos materiales escolares, como currículas, planes educativos, 

cuadernos, entre otros, de los cuales, se extrajeron los conceptos que se presentaban con mayor 

frecuencia y que tenían que ser comprendidos por los niños (Boehm, 2012).  

En cuanto a las evidencias concurrentes de validez vinculada con otras variables, se correlacionó 

con las pruebas de Boehm-R, la cual tuvo un coeficiente de correlación de Pearson entre .77 

y .96, Metropolitan Achivment Test evidenció un coeficiente de correlación de Pearson entre 

de .58 y .88, Metropolitan Readiness Test evidenció un coeficiente de correlación de Pearson  

que oscila entre .43 y .63 y Otis-Lennon School Ability Test con un coeficiente de correlación de 

Pearson que oscila entre .45 y .67 al inicio del año escolar y entre .47 y .60 para el final del año 

escolar. Asimismo, se mostró la correlación entre el rendimiento al inicio y al final del año 

escolar y se obtuvo una correlación de .78 (Boehm, 2012). 
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Tabla 6. 

Coeficiente Correlación de Pearson entre Boehm-3 y Boehm-R, MAT-8, MRT-6, OLSAT-7. 

  

Inicio de curso 
 

Final de curso 

Boehm-

3 

Boehm-

R 

MAT

-8 

MRT

-6 

OLSAT-

7  

Boehm-

3 

Boehm-

R 

OLSAT

-7 

1º Primaria 
 

.77 .96 
    

.61 .89 
 

1º y 2º primaria 

y 3º infantil  
.45 

   
.67 

 
.47 

 
.68 

1º Primaria y 

3º Infantil  
.58 

 
.88 

      

3º Infantil 
 

.48 
  

.63 
     

Fuente: Boehm, A.E. (2012). Boehm-3. Test Boehm de Conceptos Básicos - 3. Madrid: Pearson. 

 

Finalmente, Boehm (2012) utilizó el criterio dificultades de aprendizaje para analizar evidencias 

de generalización de la validez. Para ello, se comparó las distribuciones de los puntajes del grupo 

de niños considerados con dificultades en el aprendizaje y los que no a través de la prueba de 

suma de rangos de Wilcoxon. Como se observa en la tabla 7, los resultados muestran diferencias 

estadísticamente significativas entre las puntuaciones obtenidas en la prueba entre ambos dos 

grupos. 
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Tabla 7. 

Comparación de medias entre niños con y sin algunas dificultades en el aprendizaje 

escolar utilizando el instrumento Boehm-3.  

 Con dificultades Sin dificultades t p 

N 101 101 7298.5 <.001* 

Media 42.41 46.65   

Mediana 45 48   

DE 7.12 3.81   

Fuente: Boehm, A.E. (2012). Boehm-3. Test Boehm de Conceptos Básicos - 3. Madrid: 

Pearson. 

*p < .05 

 

Procedimiento 

Para iniciar esta investigación se solicitó el permiso de la autora, Ann Boehm, para adaptar el 

Test de Conceptos Básicos Boehm-3 a la población de estudio. Una vez aprobado, se presentó el 

proyecto al director general de las instituciones educativas, para trabajar con los niños de 

primero y segundo grado de primaria, el cual autorizó el trabajo. 

Posteriormente, la institución informó a los padres sobre los objetivos de la investigación, y los 

niños autorizados fueron partícipes de la investigación. El siguiente paso consistió en adaptar la 

prueba lingüísticamente, y validarla por criterio de jueces. Luego, se procedió a comprar en línea 

los 350 cuadernillos originales del Test de Boehm-3 a una tienda autorizada en España.  El ticket 

de compra corresponde al 22243 y la autorización de Visa corresponde a 097436. Una vez 

recibidos los cuadernillos, se aplicó la prueba a la muestra establecida de manera grupal, en un 

aula seleccionada por cada director de la institución, con un tiempo estimado de duración entre 

30 a 45 minutos cada prueba. Primero se aplicó la adaptación del  
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Test Boehm de Conceptos Básicos de Bohem (TBCB; adaptado Thorne y Narváez en el año 

1987) , luego se dio un receso y después se aplicó Test de Conceptos Básicos de Boehm-3 

(Boehm 2012). En la aplicación de ésta última, las instrucciones correspondían a la adaptación 

lingüística previamente realizada y validada. Una vez culminada la aplicación en toda la muestra, 

se corrigió y se entregó a cada colegio los resultados obtenidos de sus estudiantes. Finalmente se 

realizaron los análisis necesarios para evidenciar la validez y confiabilidad de las puntuaciones 

obtenidas en la prueba Boehm-3 en la muestra. 
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Resultados 

Inicialmente, se estimó empíricamente la confiabilidad y la validez con respecto a las inferencias 

realizadas a partir de las puntaciones obtenidas y luego se realizó los análisis de dificultad y de 

discriminación de los ítems de la prueba. Finalmente, se presentaron los baremos de rangos 

percentilares respectivos para primero y segundo de primaria. Todo ello se llevó a cabo en base a 

la American Educational Research Association, American Psychological Association, National 

Council on Measurement in Education, Joint Committee on Standards for Educational y 

Psychological Testing (2014). 

Para iniciar con lo mencionado en el párrafo anterior, se analizaron los puntajes obtenidos con la 

prueba de bondad de Kolmogorov-Smirnov, para saber si los datos seguían o no una distribución 

normal. El estadístico de prueba obtenido fue de .161 con una significancia de .001; lo cual 

indica que los resultados no siguen una distribución normal. 

Evidencias de validez  

Para evidenciar la validez vinculada al contenido, se consultó con 10 jueces expertos con 

reconocida trayectoria y experiencia en el campo profesional, los cuales ostentaban grados de 

licenciados, maestros y doctores en la especialidad de psicología educativa, psicología clínica, 

educación primaria, y educación especial. Se realizaron 139 adaptaciones lingüísticas (ver 

Apéndice E) debido a que el dialecto del idioma castellano es distinto en España que en Perú. 

Por esta razón, se realizaron diversos cambios de palabras como verbos (p. ej.: “dejadlo” por 

“déjenlo”, “escuchad” por “escuchar”, “mirad” por “miren”, etc.), sustantivos (p. ej.: “bombilla” 

por “foco”, “calcetín” por “media”, etc.), pronombres (p. ej.: “os” por “les”), etc. Asimismo, se 

cambió la indicación principal de “Rodead con un círculo” por “Encierra en un círculo”. No 

obstante, de las 139 adaptaciones solo 9 fueron referentes a los ítems que presenta la prueba, los 

cuales serán indicados a continuación: 

• Ítem 9: “Habitación” por “cuarto”.  

 «Miren los ratones (hacer una pausa hasta que los alumnos hayan encontrado el dibujo). 
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Encierren en un círculo el ratón que está en la esquina del cuarto (hacer una pausa y observar 

a los alumnos). Encierren en un círculo el ratón que está en la esquina del cuarto».  

• Ítem 15: “Botes” por “pomos”; “mariquitas” por “animalitos”.  

«Miren los pomos con animalitos (hacer una pausa hasta que los alumnos hayan encontrado 

el dibujo). Encierren en un círculo el pomo con algunos animalitos, pero no muchos (hacer 

una pausa y observar a los alumnos). Encierren en un círculo el pomo con algunos animalitos, 

pero no muchos.»  

• Ítem 24: “Camiseta” por “polo”; “zapato” por “zapatilla”.  

«Miren el polo, la zapatilla, el vaso y el pantalón (hacer una pausa hasta que los alumnos 

hayan encontrado el dibujo). Encierren en un círculo algo que nunca se pone un niño (hacer 

una pausa y observar a los alumnos). Encierren en un círculo algo que nunca se pone un 

niño». 

• Ítems 26 ,27 y 42: “Coche” por “carro”.  

«Miren la casa y los carros (hacer una pausa hasta que los alumnos hayan encontrado el 

dibujo). Encierren en un círculo el segundo carro desde la casa (hacer una pausa y observar a 

los alumnos). Encierren en un círculo él segundo carro desde la casa». 

«Miren los gatos y el carro (hacer una pausa hasta que los alumnos hayan encontrado el 

dibujo). Encierren en un círculo al gato que está delante del carro (hacer una pausa y 

observar a los alumnos). Encierren en un círculo el gato que está delante del carro». 

«Miren los dibujos de los cubos y los carros (hacer una pausa hasta que los alumnos hayan 

encontrado el dibujo). Encierren en un círculo el dibujo que tiene un carro entre los cubos 

(hacer una pausa y observar a los alumnos). Encierren en un círculo el dibujo que tiene un 

carro entre los cubos». 

• Ítem: 33: “Camiseta” por “polo”.  

«Miren los polos y los pantalones (hacer una pausa hasta que los alumnos hayan encontrado 

el dibujo). Encierren en un círculo el dibujo del polo y el pantalón que forman un conjunto 

(hacer una pausa y observar a los alumnos). Encierren en un círculo el dibujo del polo y el 

pantalón que forman un conjunto». 
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• Ítem 37: “Cerdo” por “chancho”.  

«Miren los animales. Hay un chancho y hay un conejo (hacer una pausa hasta que los 

alumnos hayan encontrado el dibujo). Encierren en un círculo el otro animal (hacer una 

pausa y observar a los alumnos). Miren a los animales. Hay un chancho y hay un conejo. 

Encierren en un círculo el otro animal». 

• Ítem 48: “Lápices de colores” por “crayolas”.  

«Miren las cajas y las crayolas (hacer una pausa hasta que los alumnos hayan encontrado el 

dibujo). Encierren en un círculo la caja que tiene todas las crayolas alrededor (hacer una 

pausa y observar a los alumnos) Encierren en un círculo la caja que tiene todas las crayolas 

alrededor». 

Como resultado del análisis se evidenció un coeficiente de V de Aiken de 1 en cada uno de los 

cambios para los nueve ítems. Con respecto a los 130 restantes se evidenció un coeficiente de V 

de Aiken entre .9 y 1.  Por lo tanto, se puede concluir que existen evidencias de validez 

vinculada al contenido de la adaptación realizada en función a los cambios realizados (Escurra, 

1988). 

Para evidenciar la validez vinculada a las relaciones con otras variables se correlacionaron los 

puntajes obtenidos en el Test de Conceptos Básicos Boehm-3 (Boehm, 2012) con el Test de 

Conceptos Básicos de Boehm adaptado por Thorne y Narváez (1987), y las escalas de 

calificación del Ministerio de Educación del Perú (2005). En ambos casos, se obtiene 

correlaciones estadísticamente significativas entre las medidas, a través del coeficiente de 

correlación Tau-b de Kendall (ver tabla 8). 

Tabla 8. 

Coeficiente de correlación Tau-b de Kendall. 

 Boehm-3 

Boehm-1 .522* 

Escala de Calificación .467* 



PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DEL BOEHM- 3 32   

Nota. n = 370. 
*p < .001 

Para evidenciar la validez vinculada a la estructura interna se llevó a cabo el análisis factorial 

exploratorio a través del programa estadístico FACTOR (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2006). Para 

mostrar que los datos fueron adecuados para llevar a cabo el análisis factorial, se realizó el 

análisis de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para lo cual se obtuvo un 

coeficiente de (KMO = .74), lo que indica que se puede llevar a cabo el análisis planteado. 

Asimismo, se hizo el test de esfericidad de Bartlett (Field, 2009) para confirmar la existencia de 

una matriz de identidad.  Los resultados evidencian la ausencia de dicha matriz y afirman la 

existencia de asociaciones estadísticamente significativas entre los ítems (X2[1225, n = 370] = 

3243.3; p < .001). Luego se realizó la extracción de factores empleando el método de rangos 

mínimos (MINRES) con rotación Promin. El criterio usado para decidir el número de factores a 

retener fue el método de Hull (Lorenzo-Seva, Timmerman & Kiers, 2011)  

Los resultados se muestran en la tabla 9, en la que se observa que se debe retener un solo factor  

Tabla 9. 

Resultados del método de Hull para determinar el número de factores. 

Numero de Factores Bondad de ajuste g.l Scree test 

0 .258 50 .000 

1 .510 100 128.970* 

43 .557 1297 .000 

Nota. *Número óptimo de factores. 

 

En la tabla 10 se presentan las cargas factoriales de cada uno de los ítems en función a la 

solución unifactorial que explica el 18.65% de la varianza común compartida. A pesar de que los 

ítems 4, 7, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 28, 37, 38, 45, y 47 obtuvieron una carga factorial 

menor a .30 y, según Kline (2000), sería óptimo eliminarlos, Boehm (2012) señala que los 50 



PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DEL BOEHM- 3 33   

ítems de la prueba son indispensables ya que todos los niños deberían de dominar estos 

conceptos. Además, se observa que, en la mayoría de los ítems mencionados anteriormente, 

siguen un patrón en función a la facilidad del ítem. 

Tabla 10. 

Cargas factoriales de los ítems que conforman la prueba de Boehm-3. 

Concepto CF Comunalidad 

Ítem 1: Más arriba .38 .59 

Ítem 2: Centro .35 .95 

Ítem 3: Entera .44 .58 

Ítem 4: Al lado .26 .68 

Ítem 5: último .35 .65 

Ítem 6: mediano .35 .57 

Ítem 7: siempre .08 .64 

Ítem 8: derecha .36 .65 

Ítem 9: esquina .38 .64 

Ítem 10: antes  .47 .68 

Ítem 11: final .27 .66 

Ítem 12: más lejos .31 .59 

Ítem 13: parte .38 .95 

Ítem 14: a través .12 .59 
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Ítem 15: algunas pero no muchas .14 .70 

Ítem 16: encima .41 .66 

Nota. Las cargas factoriales resaltadas en negritas se encuentran por debajo de .30. 

Tabla 10. (continuación) 

Cargas factoriales de los ítems que conforman la prueba de Boehm-3 

Concepto CF Comunalidad 

Ítem 17: separados .29 .38 

Ítem 18: primera .27 .91 

Ítem 19: línea .54 .92 

Ítem 20: pocas .12 .76 

Ítem 21: junto a .31 .69 

Ítem 22: cada .33 .64 

Ítem 23: más abajo .29 .64 

Ítem 24: nunca .18 .59 

Ítem 25: empezando .45 .68 

Ítem 26: segundo .33 .49 

Ítem 27: delante .39 .70 

Ítem 28: más ancho .28 .58 

Ítem 29: alejado .33 .73 

Ítem 30: mitad .43 .48 
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Ítem 31: iguales .33 .76 

Ítem 32: menos .35 .63 

Nota. Las cargas factoriales resaltadas en negritas se encuentran por debajo de .30. 

Tabla 10. (continuación) 

Cargas factoriales de los ítems que conforman la prueba de Boehm-3 

Concepto CF Comunalidad 

Ítem 33: conjunto .50 .69 

Ítem 34: por encima .36 .50 

Ítem 35: tantos como .42 .81 

Ítem 36: tercero .33 .82 

Ítem 37: otro .16 .76 

Ítem 38: ha terminado .16 .67 

Ítem 39: más .34 .55 

Ítem 40: detrás .44 .81 

Ítem 41: hacia delante .35 .51 

Ítem 42: entre .37 .63 

Ítem 43: diferente .46 .78 

Ítem 44: par .34 .57 

Ítem 45: debajo .25 .35 

Ítem 46: saltar .35 .36 
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Ítem 47: Izquierda .27 .54 

Ítem 48: alrededor .40 .66 

Nota. Las cargas factoriales resaltadas en negritas se encuentran por debajo de .30. 

Tabla 10. (continuación) 

Cargas factoriales de los ítems que conforman la prueba de Boehm-3 

Concepto CF Comunalidad 

Ítem 49: hacia atrás .48 .75 

Ítem 50: mismo .32 .52 

Nota. Las cargas factoriales resaltadas en negritas se encuentran por debajo de .30. 

 

Análisis de la confiabilidad  

Para evidenciar la confiabilidad de las puntaciones obtenidas, al aplicar la prueba se llevó a cabo 

el análisis de consistencia interna con el coeficiente de Alfa de Cronbach. Los resultados 

obtenidos reflejaron un coeficiente de .84, superior al criterio (Oviedo & Campo-Arias, 2005). 

Así, queda evidenciando que el instrumento permite obtener puntuaciones confiables. 

Análisis de dificultad y discriminación 

Asimismo, se realizó el análisis de ítems referentes a la dificultad y discriminación de los 

mismos (ver tabla 11). El análisis referente a la dificultad se realizó mediante la proporción de 

aciertos. En los resultados se observó que 43 de los 50 ítems muestran tasas de acierto entre .72 

y .99; mientras que 7 de los 50 ítems muestran tazas de acierto entre .33 y .65. El ítem más fácil 

fue el concepto “Siempre” con una taza de acierto del 99% y el más difícil, fue el ítem referente 

al concepto de “Par” con una taza de acierto del 33%.   

Por otro lado, para el análisis de discriminación se utilizó la correlación de Ítem-Test Corregida, 

la misma que presenta valores desde .08 hasta .46. Los conceptos de “Siempre”, “A través”, 

“Pocas”, “Otro”, “Ha terminado”, “Algunas pero no muchas” y “Nunca” obtuvieron una 
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correlación elemento-total corregida cercana a 0, por lo que se podría recomendar la eliminación 

de dichos conceptos para aumentar el coeficiente de confiabilidad, pero como el coeficiente es 

aceptable no es necesario eliminar dichos conceptos (Morales, 2009). 

 

Tabla 11. 

Análisis de dificultad y discriminación de los ítems. 

Concepto Dificultad 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento. 

Par 0.33   0.33   0.83  

Izquierda 0.49   0.25   0.84  

Derecha 0.55   0.34   0.83  

Saltar 0.58   0.35   0.83  

Algunas pero no muchas 0.64   0.15   0.84  

Esquina 0.65   0.33   0.83  

Entre 0.65   0.34   0.83  

Mismo 0.72   0.29   0.83  

Empezando 0.77   0.41   0.83  

Antes 0.81   0.42   0.83  

Tercera 0.82 0.29 0.83 

Ha terminado 0.82 0.14 0.84 
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Hacia atrás 0.82 0.43 0.83 

Conjunto 0.85 0.43 0.83 

Nota. Los números resaltados en negrita corresponden al mínimo y máximo valor de 

dificultad posible. 

 

Tabla 11. (continuación) 

Análisis de dificultad y discriminación de los ítems 

Concepto Dificultad 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento. 

Más ancha 0.87 0.26 0.83 

Cada 0.89 0.29 0.83 

Segundo 0.89 0.29 0.83 

Otro 0.89 0.13 0.84 

Hacia delante 0.89 0.31 0.83 

Alrededor 0.89 0.34 0.83 

Menos 0.90 0.32 0.83 

Alado 0.92 0.22 0.84 

Encima 0.92 0.34 0.83 

Delante 0.92 0.32 0.83 

Alejado 0.92 0.27 0.83 

Mitad 0.92 0.36 0.83 



PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DEL BOEHM- 3 39   

Por encima 0.93 0.30 0.83 

Tantos como 0.93 0.35 0.83 

Nota. Los números resaltados en negrita corresponden al mínimo y máximo valor de 

dificultad posible. 

Tabla 11. (continuación) 

Análisis de dificultad y discriminación de los ítems 

Concepto Dificultad 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento. 

Entera 0.94 0.37 0.83 

Más lejos 0.94 0.25 0.83 

Más abajo 0.94 0.25 0.83 

Nunca 0.94 0.17 0.84 

Diferente 0.94 0.37 0.83 

Centro 0.95 0.29 0.83 

Parte 0.95 0.31 0.83 

Separadas 0.95 0.24 0.83 

Pocas 0.95 0.13 0.84 

Junto a 0.95 0.29 0.83 

Detrás 0.95 0.37 0.83 

Final 0.96 0.24 0.83 
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Más arriba 0.97 0.32 0.83 

Última 0.97 0.30 0.83 

Nota. Los números resaltados en negrita corresponden al mínimo y máximo valor de 

dificultad posible. 

 

Tabla 11. (continuación) 

Análisis de la dificultad y discriminación de los ítems 

Concepto Dificultad 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach si 

se elimina el 

elemento. 

Iguales 0.97 0.27 0.83 

Más 0.97 0.29 0.83 

A través 0.98 0.11 0.84 

Primera 0.98 0.22 0.84 

Debajo 0.98 0.22 0.84 

Siempre 0.99 0.08 0.84 

Nota. Los números resaltados en negrita corresponden al mínimo y máximo valor de 

dificultad posible. 

	

Elaboración de Rangos Percentilares  

Se realizó la prueba U de Mann Whitney para saber si había diferencias significativas según el 

sexo y los aciertos; y el grado y los aciertos. Para el primero, se obtuvo un estadístico de prueba 

de 16,295 con una significancia de .454 lo cual indica que no existen diferencias significativas 

(Field, 2009).  Por el contrario, para el grado y los aciertos se obtuvo un estadístico de prueba de 
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10,916.50 con una significancia de .001, por lo que concluimos que si existen diferencias 

significativas.  

Además, vale recalcar que se utilizó rango percentiles porque se quiere comparar un dato 

específico de una variable con el conjunto de datos que se tomó, en vez de saber el valor 

específico con respecto a las puntuaciones de un grupo (Berumen, 2011). A continuación, se 

presenta la tabla 12 con los resultados: 

Tabla 12. 

Rangos percentiles de la adaptación del Test Bohem-3 para primer y segundo grado de 

primaria. 

Rangos percentiles para 1º y 

2º grado de primaria 
  

Rangos Percentiles para 

1º grado de primaria 
  

Rangos percentiles para 

2º grado de primaria 

Número de 

aciertos 

Rango 

percentilar 
  

Número de 

aciertos 

Rango 

percentilar 
  

Número de 

aciertos 

Rango 

percentilar 

23 0% 
 

23 0% 
 

8 <1% 

26 1% 
 

26 1% 
 

27 1% 

27 1% 
 

29 3% 
 

32 1% 

29 2% 
 

30 4% 
 

34 2% 

30 3% 
 

31 5% 
 

35 2% 

31 3% 
 

32 6% 
 

36 3% 

32 4% 
 

33 8% 
 

37 4% 

33 4% 
 

34 10% 
 

38 6% 

34 6% 
 

35 12% 
 

39 10% 
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35 7% 
 

36 15% 
 

40 14% 

36 8% 
 

37 21% 
 

41 16% 

37 11% 
 

38 26% 
 

42 20% 

38 15% 
 

39 30% 
 

43 27% 

39 19% 
 

40 34% 
 

44 37% 

Tabla 12. (continuación) 

Rangos percentiles de la adaptación del Test Bohem-3 para primer y segundo grado de 

primaria. 

Rangos percentiles para 1º y 

2º grado de primaria 
 

Rangos Percentiles para 

1º grado de primaria 
 

Rangos percentiles para 

2º grado de primaria 

Número de 

aciertos 

Rango 

percentilar 
  

Número de 

aciertos 

Rango 

percentilar 
  

Número de 

aciertos 

Rango 

percentilar 

40 23% 
 

41 37% 
 

45 47% 

41 26% 
 

42 42% 
 

46 57% 

42 30% 
 

43 48% 
 

47 68% 

43 36% 
 

44 55% 
 

48 79% 

44 45% 
 

45 66% 
 

49 89% 

45 56% 
 

46 80% 
 

50 97% 

46 67% 
 

47 90% 
   

47 78% 
 

48 96% 
   

48 87% 
 

49 99% 
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49 94% 
 

50 100% 
   

50 98%             
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Discusión 

El presente estudio tuvo como objetivo general analizar las propiedades psicométricas del Test 

de Conceptos Básicos Boehm-3 en la muestra establecida, por lo que se aplicó 351 pruebas 

originales, (156 para primero de primaria y 196 para segundo de primaria) a escolares 

pertenecientes a ocho colegios de Fe y Alegría en Lima Metropolitana. 

Primero, se realizó una adaptación lingüística para una adecuada comprensión de los ítems que 

contiene el test, ya que, según Hambleton (como se citó en Reyes, 2010), es importante 

adaptarlos al medio por los aspectos de diferencias culturales y de idiomas. La validez se realizó 

a partir del coeficiente V de Aiken, en función al criterio de 10 jueces expertos en el campo, 

quienes evaluaron los cambios lingüísticos. El análisis de las adaptaciones dio como resultado un 

coeficiente V de Aiken entre .90 y 1, para las 139 adaptaciones, por lo cual se puede evidenciar 

validez en el contenido según Escurra (1988) y llevar a cabo la adaptación realizada. 

Para evidenciar la validez vinculada a otras variables se correlacionó el Test de Conceptos 

Básicos de Boehm-3 (Boehm, 2012) con el Test de Conceptos Básicos de Boehm adaptado por 

Thorne y Narváez (1987). Dicho análisis arrojó un coeficiente de correlación de Tau -b de 

Kendall de .522 con una significancia de .001, lo cual indica que existe una correlación 

moderada. (International Business Machines Corporation [IBM], & SPSS Inc., 2010). En las 

investigaciones realizada para la adaptación y validación de la versión del Test de Conceptos 

Básicos de Boehm 3, versión española, se puede observar que se obtuvo una correlación fuerte 

de 0.77 entre la propia adaptación española del Boehm-3 y el Boehm-R (Boehm, 2012).  Ello 

evidencia validez concurrente para ambas investigaciones y demuestra que el Test de Conceptos 

Básicos de Boehm 3 evalúa, efectivamente, Conceptos Básicos (Oliden, 2003). 

Para la correlación de la variable de Escalas de Calificación con el número de aciertos en el Test 

de Conceptos Básicos de Boehm-3, se tuvo como resultado un coeficiente de Tau-b de Kendall 

de .467 con una significación de .001, lo que indica una correlación moderada entre las variables 

(IBM & SPSS Inc. 2010). Se puede observar en la investigación realizada por La Rosa (1995) 

una correlación de .66 y .76 entre la Prueba Psicopedagógica de Lenguaje y Matemáticas (evalúa 
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los temas de estructura curricular) y el Test Boehm de Conceptos Básicos. Ello evidencia, como 

explica Martínez, Tuya, Martínez, Pérez y Cánovas (2009), la existencia de una correlación 

positiva entre moderada y fuerte, ya que los valores oscilan entre .51 y .75. Por lo tanto, queda en 

evidencia la correlación entre la noción de conceptos básicos y el rendimiento escolar; lo que 

demuestra que los niños con una mejor noción de conceptos básicos tienen un mejor rendimiento 

académico. 

Por otro lado, para evidenciar la validez vinculada a la estructura interna, se realizó un el análisis 

factorial exploratorio a través del programa estadístico FACTOR 9.2 (Lorenzo-Seva & Ferrando, 

2006), ya que utiliza métodos actuales para la extracción de factores (Merino-Soto 2015). Para 

evidenciar que la muestra suficiente para realizar un análisis factorial, se hizo el análisis de 

adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para lo cual se obtuvo un coeficiente de 

(KMO = .74), lo cual indica que se puede llevar a cabo el análisis factorial y que hay correlación 

entre los ítems. Asimismo, se hizo el test de esfericidad de Bartlett (Field, 2009) para descartar la 

existencia de una matriz de identidad.  Los resultados evidencian la ausencia de la misma y que 

existen asociaciones estadísticamente significativas entre los ítems (X2[1225, n = 370] = 3243.3; 

p < .001). Luego se realizó la extracción de factores empleado el método de rangos mínimos 

(MINRES) para poder con  rotación Promin, ya que se estima que los factores son dependientes.  

El criterio usado para decidir el número de factores a retener fue el método de Hull (Lorenzo-

Seva et al., 2011), ya que la literatura menciona que otros métodos suelen sobredimensionar el 

número de factores a extraer (Costello & Osborne, 2005). Mientras que, Hull tiene como 

objetivo buscar un balance entre el modelo y el número de parámetros. Asimismo, como recoger 

el número correcto de factores importantes (Lorenzo-Seva et al., 2011). Este análisis mostró que, 

había un solo factor común, lo cual se relaciona con el constructo investigado: conceptos básicos. 

Con referencia a la confiabilidad de las puntaciones obtenidas, al aplicar la prueba se realizó el 

análisis con el coeficiente de Alfa de Cronbach, el cual fue de .84. Este valor también se obtuvo 

en la adaptación española del Boehm-3 (Boehm, 2012). Por lo tanto, queda evidenciada la 

confiabilidad de las puntuaciones, ya que un valor entre .70 y .90 muestra una buena consistencia 

interna (Oviedo y Campo-Arias, 2005). 
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Asimismo, se trabajó el análisis de ítems para observar la dificultad y discriminación de los 

mismos. Para presenciar la dificultad se utilizó el método de Proporción de aciertos, el cual, 

como menciona Morales (2009), indica la proporción de aciertos en la muestra evaluada. Por lo 

tanto, un índice mayor indica una respuesta de baja dificultad, mientras que un índice menor 

refiere a una respuesta de alta dificultad. En los resultados se observó que 43 de los 50 Ítems 

muestran tazas de acierto entre .72 y .99, mientras que 7 de los 50 ítems muestran tazas de 

acierto entre .33 y .65. Por lo que podemos concluir que la mayoría de los ítems son de baja 

dificultad y tan solo 7 son de alta dificultad. Cabe recalcar, como menciona Boehm (2012), que 

es importante que los niños manejen estos conceptos perfectamente, ya que son esenciales para 

el desarrollo de otros conceptos más complejos y para seguir instrucciones, así como para 

realizar comparaciones y clasificaciones.  

De esta manera, se podría decir que la taza de acierto esperada para la mayoría de la muestra 

debería oscilar entre el 99% y 100%, ya que reflejaría que la mayoría de conceptos básicos están 

aprendidos. Sin embargo, en primer grado los estudiantes acertaron en promedio 42 ítems de 50, 

lo que equivale a un acierto en el 84% de la prueba; y en segundo grado acertaron en promedio 

44 ítems de 50, lo cual tiene una equivalencia del 88% de la prueba.  Ello indicaría que los 

alumnos todavía no manejan absolutamente todos los conceptos básicos necesarios para el 

aprendizaje de manera óptima. 

Dentro de los conceptos más difíciles para ambos grados fueron: El ítem referente al concepto 

“Par” con una taza de acierto del 33%, “Izquierda” con 49%, “Derecha” con 55%, “Saltar” con 

58%, “Algunas pero no muchas” con 64%, y “Esquina” y “Entre” con 65% de acierto. Este dato 

es importante, ya que el error se repite en ambos grados lo cual podría plantear la hipótesis de 

que estos conceptos no han sido trabajados en el colegio o que no son utilizados con frecuencia 

por los profesores, a pesar de que el material educativo los tiene incluidos como conceptos 

básicos. Y también, se puede mencionar que dichos conceptos son difíciles de entender en otras 

poblaciones al rededor del mundo, en donde se ha aplicado la prueba, según entrevista sostenida 

con la autora (A.E. Boehm, comunicación personal, 18 de noviembre, 2015). 

Con lo investigado anteriormente, se podría intuir que la razón por la cual solo el 33% de los 

niños de segundo grado de primaria del Perú alcanza solo el nivel 2 en matemáticas y el 16.8% el 
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nivel 2 en comprensión de textos, podría estar vinculada a la falta de dominio de los conceptos 

básicos. No poder manejar todos los conceptos pone en desventaja al niño para responder las 

preguntas de la evaluación, desde la comprensión de la indicación hasta la comprensión de los 

propios problemas (Boehm, 2012).  

Por otro lado, se puede relacionar que el nivel socioeconómico bajo al que pertenecen los 

evaluados podría ser también un factor importante, ya que en esta clase social existe carencia de 

estimulación sociocultural y desnutrición, lo cual afecta al desarrollo, aprendizaje y rendimiento 

intelectual (Pollitt, 2007). 

Respecto a la discriminación del ítem, se utilizó la correlación de elemento-total corregida, 

donde ésta indica la correlación lineal entre el ítem y el total de las puntuaciones. Una 

correlación negativa, podría expresar una mala formulación de la pregunta o que ésta mide otra 

cosa (George & Mallery, 2003). En consecuencia, el estar cerca de 0 o tener un signo negativo 

delante hace aumentar la varianza. Por ello, se sugiere eliminar estos ítems para aumentar la 

correlación significativamente (Morales, 2009; Vallejo, 2006).  En los resultados obtenidos se 

presenta valores desde .080. hasta .46; esto indicaría que se debería eliminar los conceptos de 

“Siempre”, “A través”, “Pocas”, “Otro”, “Ha terminado”, “Algunas pero no muchas” y “Nunca”, 

ya que obtuvieron una correlación elemento-total corregida cercana a 0 por lo cual no estarían 

discriminando adecuadamente, como se mencionó anteriormente. No obstante, el eliminar el 

elemento no tendría ningún valor significativo, ya que la confiabilidad no aumentaría 

significativamente, por esta razón se decidió mantener todos los ítems. 

En términos generales, el haber llevado a cabo los análisis psicométricos respectivos a la 

adaptación de la prueba Test de Boehm de Conceptos Básicos - 3 para niños de primero y 

segundo de primaria pertenecientes a instituciones educativas de Fe y Alegría de Lima 

Metropolitana, permite brindar, a los psicólogos y profesores especializados en niños de nivel 

primaria, un instrumento para explorar la noción de los conceptos básicos.  Los resultados 

permiten explorar y conocer si los niños de manejan los conceptos básicos al iniciar la primara. 

Ello orientará a los profesores para reforzar aquellos conceptos que no son completamente 

manejados, y así apoyar al rendimiento exitoso. Además, ayudaría a identificar aquellos niños 
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que puedan tener alguna dificultad en el aprendizaje, si es que la prueba es utilizada de una 

forma longitudinal. 

Con respecto a las limitaciones del estudio, es importante recalcar que la adaptación debe de ser 

utilizada con mucha cautela, ya que el Test está adaptada solo para la población perteneciente a 

los colegios de Fe y Alegría de Lima Metropolitana. Asimismo, los resultados deben de ser 

interpretados con responsabilidad, ya que solo se podrán generalizar a poblaciones que reúnan 

las mismas características de la muestra.  

En cuanto a la recolección de datos, la ficha sociodemográfica no tuvo mayor dato más que el 

grado, el nombre del alumno y la nota promedio del bimestre. Ello genera que los análisis sean 

limitados. Por ello, se sugiere ampliar esta investigación con una muestra aleatoria, que implique 

distintos estratos socioeconómicos, escolaridad de los padres, lengua materna, región, entre otros, 

los cuales puedan enriquecer la investigación y brindar la posibilidad de un mayor análisis y 

encontrar nuevas correlaciones.  

También, se considera una limitación el análisis realizado de la prueba U de Mann Whitney con 

los puntajes de aciertos obtenidos de primer y segundo grado en simultaneo para saber si había 

diferencias significativas según el sexo y los aciertos; y el grado y los aciertos. Por lo cual, se 

recomienda llevar a cabo el análisis de de la prueba de U de Mann Whitney de manera 

independiente para cada grado con el sexo y los acierto para explorar la posibilidad de presentar 

baremos adicionales. 

Profundizar el trabajo de esta manera implicaría explorar qué otros factores están involucrados 

en el aprendizaje de conceptos básicos y el rendimiento escolar. Asimismo, explorar estas áreas 

ayudaría a fomentar la adaptación de más instrumentos para evaluar los aspectos indispensables 

para un adecuado rendimiento, aprendizaje escolar y optimizar el uso de los recursos humanos y 

económicos para potenciar la educación en el país. 
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Apéndice 5 

Tabla 13. 

Resultados del análisis de contenido según la adaptación del Test de Boehm-3. 

Original Adaptación Acuerdos V de Aiken 

“Dejadlo en la mesa hasta 

que os diga que debéis 

hacer” 

“Déjenlo en la mesa hasta 

que yo diga que deben 

hacer” 

10 1 

“…el examinador ha de 

repartir un cuadernillo de 

respuestas a cada alumno” 

“…el examinador debe de 

repartir un cuadernillo de 

respuestas a cada alumno” 

10 1 

“Os he dado un cuadernillo 

con unos dibujos. Escuchad 

y haced solo lo que os diga” 

“Les he dado un 

cuadernillo con unos 

dibujos. Escuchen y hagan 

solo lo que les diga” 

10 1 

“Escribid vuestro nombre en 

la línea, justo aquí. Después 

dejad vuestro lápiz sobre la 

mesa” 

“Escriban su nombre en la 

línea, justo aquí. Después 

dejen su lápiz sobre la 

mesa” 

10 1 

“Ahora buscad el dibujito de 

la vela” 

“Ahora busquen el dibujito 

de la vela” 
10 1 

“¿Lo habéis encontrado?  

Poned el dedo encima del 

dibujo de la vela” 

¿Lo encontraron?  Pongan 

el dedo encima del dibujo 

de la vela” 

10 1 

“Ahora quitad el dedo de la “Ahora quiten el dedo de la 10 1 
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vela y coged vuestro lápiz” vela y cojan su lápiz” 

 

Tabla 13. (continuación) 

Resultados del análisis de contenido según la adaptación del Test de Boehm-3. 

Original Adaptación Acuerdos V de Aiken 

“Os voy a pedir que 

busquéis un dibujo y hagáis 

un círculo alrededor” 

“Yo les voy a pedir que 

busquen un dibujo y hagan 

un círculo alrededor” 

10 1 

“Os pediré que rodeéis con 

un círculo un dibujo, y 

luego lo repetiré, que todos 

podéis oírlo. Marcad la 

respuesta solo una vez”   

“Les pediré que circulen un 

dibujo, y luego lo repetiré, 

para que todos lo puedan 

escuchar. Marquen la 

respuesta solo una vez”   

10 1 

“Ahora mirad el dibujo del 

tazón, el vaso, el plato y el 

tenedor” 

“Ahora miren los dibujos 

de tazón, el vaso, el plato y 

el tenedor” 

10 1 

“Rodead con un círculo el 

tenedor” 

“Encierra en un círculo el 

tenedor” 
10 1 

“Ahora mirad los animales” “Ahora miren los animales” 10 1 

“Rodead con un círculo el 

pájaro” 

“Encierra en un círculo el 

pájaro” 
10 1 

“Mirad los muebles” “Miren los muebles” 10 1 
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“Rodead con un círculo la 

silla” 

“Encierra en un círculo la 

silla” 
10 1 

Tabla 13. (continuación) 

Resultados del análisis de contenido según la adaptación del Test de Boehm-3. 

Original Adaptación Acuerdos V de Aiken 

“Si os equivocáis o queréis 

cambiar una respuesta haced 

una gran X como esta” 

“Si se equivocan y quieren 

cambiar una respuesta 

hagan una gran X como 

esta” 

10 1 

“Después dibujad un círculo 

alrededor   de la nueva 

respuesta” 

“Después dibujen un 

círculo alrededor   de la 

nueva respuesta” 

10 1 

“Ahora dejad el lápiz sobre 

la mesa, miraré vuestros 

cuadernillos. No paséis la   

página” 

“Ahora dejen el lápiz sobre 

la mesa, miraré sus 

cuadernillos. No pasen la 

página” 

10 1 

“Ahora abrid vuestro 

cuadernillo por la página 

siguiente y dobladlo como 

lo hago yo” 

“Ahora abran su 

cuadernillo a la página 

siguiente y dóblenlo como 

lo hago yo” 

10 1 

“Buscad un dibujo como 

este en vuestra página. 

Poned el dedo encima del 

dibujo de las tijeras”. 

“Busquen un dibujo como 

este en su página. Pongan 

el dedo encima del dibujo 

de las tijeras” 

10 1 
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Tabla 13. (continuación) 

Resultados del análisis de contenido según la adaptación del Test de Boehm-3. 

Original Adaptación Acuerdos V de Aiken 

“Ahora sacad el dedo del 

dibujo de las tijeras coged 

vuestro lápiz” 

“Ahora saquen el dedo del 

dibujo de las tijeras y cojan 

su lápiz” 

10 1 

“Mirad los pájaros y el 

árbol” 

“Miren los pájaros y el 

árbol” 
10 1 

“Rodead con un círculo el 

pájaro que está más arriba 

del árbol” 

“Encierra en un círculo el 

pájaro que está más arriba 

del árbol” 

10 1 

“Mirad las fresas que hay en 

la bandeja” 

“Miren las fresas que hay 

en la bandeja” 
10 1 

“Rodead con un círculo las 

fresas que está en el centro 

de la bandeja” 

“Encierra en un círculo la 

fresa que está en el centro 

de la bandeja” 

10 1 

“Mirad las hamburguesas” “Miren las hamburguesas” 10 1 

“Rodead con un círculo la 

hamburguesa que está 

entera” 

“Encierra en un círculo la 

hamburguesa que está 

entera” 

10 1 

“Mirad el sillón y los gatos” 
“Miren el sillón y los 

gatos” 
10 1 
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“Rodead con un círculo el 

gato que está al lado del 

sillón” 

“Encierra en un círculo el 

gato que está al lado del 

sillón” 

10 1 

Tabla 13. (continuación) 

Resultados del análisis de contenido según la adaptación del Test de Boehm-3. 

Original Adaptación Acuerdos V de Aiken 

“Dadle la vuelta al 

cuadernillo. Ahora poned el 

dedo en el dibujo” 

“Denle la vuelta al 

cuadernillo.  Ahora pongan 

el dedo en el dibujo” 

10 1 

“Mirad los caballos” “Miren los caballos” 10 1 

“Rodead con un círculo el 

último caballo de la fila.” 

“Encierra en un círculo el 

último caballo de la fila” 
10 1 

“Mirad los peces” “Miren los peces” 10 1 

“Rodead con un círculo el 

pez de tamaño mediano” 

“Encierra en un círculo el 

pez de tamaño mediano” 
10 1 

“Mirad la caja, la pluma, la 

rueda y la pelota” 

“Miren la caja, la pluma, la 

llanta y la pelota” 
10 1 

“Rodead con un círculo lo 

que tiene siempre una 

bicicleta” 

“Encierra en un círculo lo 

que siempre tiene una 

bicicleta” 

10 1 

“Mirad las ranas que están 

en el tronco” 

“Miren las ranas que están 

en el tronco” 
10 1 

“Rodead con un círculo la 

rana que está a la derecha” 

“Encierra en un círculo la 

rana que está a la derecha” 
10 1 
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Tabla 13. (continuación) 

Resultados del análisis de contenido según la adaptación del Test de Boehm-3. 

Original Adaptación Acuerdos V de Aiken 

“Pasad la página y doblad el 

cuadernillo como lo hago 

yo” 

“Pasen la página y doblen 

el cuadernillo como lo hago 

yo” 

10 1 

“Ahora poned el dedo en el 

dibujo de la bombilla” 

“Ahora pongan el dedo en 

el dibujo del foco” 
9 0.9 

“Mirad los ratones” “Miren los ratones” 10 1 

“Rodead con un círculo el 

ratón que está en la esquina 

de la habitación” 

“Encierra en un círculo el 

ratón que está en la esquina 

del cuarto” 

10 1 

“Mirad los dibujos del niño” 
“Miren los dibujos del 

niño” 
10 1 

“Rodead con un círculo el 

dibujo que muestra al niño 

antes de hacerse daño” 

“Encierra en un círculo el 

dibujo del niño antes de 

hacerse daño” 

10 1 

“Mirad la fila de perros” “Miren la fila de perros” 10 1 

“Rodead con un círculo el 

perro que está al final de la 

fila” 

“Encierra en un círculo el 

perro que está al final de la 

fila” 

10 1 
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“Mirad los pájaros y el 

árbol” 

“Miren los pájaros y el 

árbol” 
10 1 

“Rodead con un círculo el 

plato que tiene pocas fresas” 

“Encierra en un círculo el 

plato que tiene pocas 

fresas” 

10 1 

Tabla 13. (continuación) 

Resultados del análisis de contenido según la adaptación del Test de Boehm-3. 

Original Adaptación Acuerdos V de Aiken 

“Pasad la página. Ahora 

buscad el dibujo del libro” 

“Pasen la página. Ahora 

busquen el dibujo del libro” 
10 1 

“Mirad la naranja, las uvas, 

la pera y la manzana” 

“Miren la naranja, las uvas, 

la pera y la manzana” 
10 1 

“Rodead con un círculo la 

fruta que está junto a la 

manzana” 

“Encierra en un círculo la 

fruta que está junto a la 

manzana” 

10 1 

“Mirad los vasos y las 

cucharas” 

“Miren los vasos y las 

cucharas” 
10 1 

“Rodead con un círculo el 

dibujo con una cuchara en 

cada vaso” 

“Encierra en un círculo el 

dibujo con una cuchara en 

cada vaso” 

10 1 

 “Mirad los animales” “Miren los animales” 10 1 

“Rodead con un círculo el 

animal que está más abajo” 

“Encierra en un círculo el 

animal que está más abajo” 
10 1 

“Mirad la camiseta, el 

zapato, el vaso y el 
“Miren el polo, la zapatilla, 10 1 
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pantalón” el vaso y el pantalón” 

“Rodead con un círculo algo 

que nunca se pone un niño” 

“Encierra en un círculo lo 

que nunca se pone un niño” 
10 1 

“Mirad a los niños que están 

en la escalera” 

“Miren  a los niños que 

están en la escalera” 
10 1 

“Rodead con un círculo el 

niño que está empezando a 

subir las escaleras” 

“Encierra en un círculo el 

niño que está empezando a 

subir las escaleras” 

10 1 

“Buscad el dibujo del 

helado y coged vuestro 

lápiz” 

“Busca el dibujo del helado 

y cojan sus lápiz” 
10 1 

“Ahora mirad el dibujo del 

zapato, la camiseta, el 

pantalón y el calcetín” 

“Ahora miren el dibujo de 

la zapatilla, el polo, el 

pantalón y la media” 

10 1 

“Rodead con un círculo la 

camiseta” 

“Encierra en un círculo el 

polo” 
10 1 

“Ahora mirad los vehículos” 
“Ahora mira los medios de 

transporte” 
10 1 

“Rodead con un círculo la 

bicicleta” 

“Encierra en un círculo la 

bicicleta” 
10 1 

“Mirad las frutas” “Mira las frutas” 10 1 

“Rodead con un círculo la 

manzana” 

“Encierra en un círculo la 

manzana” 
10 1 

“Pasad la página. Buscad el “Pasen la página. Busquen 10 1 
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dibujo del pez” el dibujo del pez” 

“Mirad la casa y los coches” 
“Miren la casa y los 

coches” 
10 1 

“Rodead con un circulo el 

segundo coche desde la 

casa” 

“Encierra en un círculo el 

segundo carro desde la 

casa” 

9 0.9 

(continúa) 

Tabla 13. (continuación) 

Resultados del análisis de contenido según la adaptación del Test de Boehm-3. 

Original Adaptación Acuerdos V de Aiken 

“Mirad los gatos y el coche” 
“Miren los gatos y el 

coche” 
10 1 

“Rodead con un círculo el 

gato que está delante del 

coche” 

“Encierra en un círculo el 

gato que está delante del 

carro” 

10 1 

“Mirad las ventanas” “Miren las ventanas” 10 1 

“Rodead con un círculo la 

ventana más ancha” 

“Encierra en un círculo la 

ventana más ancha” 
10 1 

“Mirad los patos en el agua” 
“Miren los patos en el 

agua” 
10 1 

“Rodead con un círculo el 

pato que se ha alejado del 

agua” 

“Encierra en un círculo el 

pato que se ha alejado del 

agua” 

10 1 
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“Pasad la página. Ahora 

buscad el dibujo del tapiz” 

“Pasen la página. Ahora 

busquen el dibujo del tapiz” 
10 1 

“Mirad las pizzas” “Miren las pizzas” 10 1 

“Rodead con un círculo el 

dibujo que muestra la mitad 

de una pizza” 

“Encierra en un círculo el 

dibujo que muestra la mitad 

de una pizza” 

10 1 

“Mirad los dibujos de las 

estrellas” 

“Mirad los dibujos de las 

estrellas” 
10 1 

Tabla 13. (continuación) 

Resultados del análisis de contenido según la adaptación del Test de Boehm-3. 

Original Adaptación Acuerdos V de Aiken 

“Rodead con un círculo el 

dibujo que tiene menos 

estrellas” 

“Encierra en un círculo el 

dibujo que tiene menos 

estrellas” 

10 1 

“Mirad las camisetas y los 

pantalones” 

“Miren los polos y los 

pantalones” 
10 1 

“Rodead con un círculo el 

dibujo de la camiseta y el 

pantalón que forman un 

conjunto” 

“Encierra en un círculo el 

dibujo del polo y el 

pantalón que forman un 

conjunto” 

10 1 

“Pasad la página. Ahora 

buscad el dibujo del guante” 

“Pasen la página. Ahora 

busquen el dibujo del 

guante” 

10 1 

“Mirad los pájaros y el arco “Miren los pájaros y el arco 10 1 
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iris” iris” 

“Rodead con un círculo el 

pájaro que está volando por 

encima del arco iris” 

“Encierra en un círculo el 

pájaro que está volando por 

encima del arco iris” 

10 1 

“Mirad los lápices que están 

en el cajón” 

“Miren los lápices que 

están en el cajón” 
10 1 

“Rodead con un círculo el 

dibujo en el que hay tantos 

lápices como en el cajón” 

“Encierra en un círculo el 

dibujo en el que hay tantos 

lápices como en el cajón” 

10 1 

Tabla 13. (continuación) 

Resultados del análisis de contenido según la adaptación del Test de Boehm-3. 

Original Adaptación Acuerdos V de Aiken 

“Mirad el árbol y las casas” “Miren el árbol y las casas” 10 1 

“Rodead con un círculo la 

tercera casa desde el árbol” 

“Encierra en un círculo la 

tercera casa desde el árbol” 
10 1 

“Mirad los animales. Hay 

un cerdo y hay un conejo” 

“Miren los animales. Hay 

un chancho y hay un 

conejo” 

10 1 

“Rodead con un círculo el 

otro animal” 

“Encierra en un  círculo el 

otro animal” 
10 1 

“Pasad la página. Ahora 

buscad el dibujo de la 

cuchara” 

“Pasen la página. Ahora 

busquen el dibujo de la 

cuchara” 

10 1 

“Mirad a la niña” “Miren a la niña” 10 1 
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“Rodead con un círculo el 

dibujo de la niña que ha 

terminado de pescar” 

“Encierra en un círculo el 

dibujo de la niña que ha 

terminado de pescar” 

10 1 

“Mirad las cajas de botones” 
“Miren las cajas de 

botones” 
10 1 

“Rodead con un círculo la 

caja que tiene más botones” 

“Encierra en un círculo la 

caja que tiene más” 
10 1 

“Mirad el sillón y los 

juguetes” 

“Miren el sillón y los 

juguetes” 
10 1 

 

Tabla 13. (continuación) 

Resultados del análisis de contenido según la adaptación del Test de Boehm-3. 

Original Adaptación Acuerdos V de Aiken 

“Rodead con un círculo el 

juguete que está detrás del 

sillón” 

“Encierra en un círculo el 

juguete que está detrás del 

sillón” 

10 1 

“Mirad el conejo” “Miren el conejo” 10 1 

“Rodead con un círculo el 

cuadrado al que irá el 

conejo cuando dé un salto 

hacia delante” 

“Encierra en un círculo el 

cuadrado al que irá el 

conejo cuando dé un salto 

hacia delante” 

10 1 

“Pasad la página. Ahora 

buscad el dibujo de la 

“Pasen la página. Ahora 

busquen el dibujo de la 
10 1 
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mariposa” mariposa” 

“Mirad los dibujos de los 

cubos y los coches” 

“Miren los dibujos de los 

cubos y los carros” 
10 1 

“Rodead con un círculo el 

dibujo que tiene un coche 

entre los cubos” 

“Encierra en un círculo el 

dibujo que tiene un carro 

entre los cubos” 

10 1 

“Mirad los gatos” “Miren los gatos” 10 1 

“Rodead con un círculo el 

gato que es diferente” 

“Encierra en un círculo el 

gato que es diferente” 
10 1 

    

Tabla 13. (continuación) 

Resultados del análisis de contenido según la adaptación del Test de Boehm-3. 

Original Adaptación Acuerdos V de Aiken 

“Mirad los dibujos de los 

caramelos” 

“Miren los dibujos de los 

caramelos” 
10 1 

“Rodead con un círculo el 

dibujo que muestra un par 

de caramelos” 

“Encierra en un círculo el 

dibujo que muestra un par 

de caramelos” 

10 1 

“Mirad la nube y los 

pájaros” 

“Miren la nube y los 

pájaros” 
10 1 

“Rodead con un círculo el 

pájaro que está debajo de la 

nube” 

“Encierra en un círculo el 

pájaro que está debajo de la 

nube” 

10 1 

“Pasad la página. Ahora “Pasen la página. Ahora 10 1 
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buscad el dibujo de la flor” busquen el dibujo de la 

flor” 

“Mirad el círculo con una 

estrella dentro” 

“Miren el círculo con una 

estrella dentro” 
10 1 

“Saltad una estrella y rodead 

con un círculo la siguiente 

estrella” 

“Salten una estrella y 

encierren en un círculo la 

siguiente estrella” 

10 1 

“Mirad los ratones” “Miren los ratones” 10 1 

 “Rodead con un círculo el 

ratón que está a la 

izquierda” 

“Encierra en un círculo el 

ratón que está a la 

izquierda” 

10 1 

Tabla 13. (continuación) 

Resultados del análisis de contenido según la adaptación del Test de Boehm-3. 

Original Adaptación Acuerdos V de Aiken 

“Mirad las cajas y los 

lápices de colores” 

“Miren las cajas y los 

lápices de colores” 
10 1 

“Rodead con un círculo la 

caja que tiene todos los 

lápices de colores 

alrededor” 

“Encierra en un círculo la 

caja que tiene todas las 

crayolas alrededor” 

10 1 

“Mirad la rana” “Miren la rana” 10 1 

“Rodead con un círculo el 

cuadrado al que irá la rana 

cuando dé un salto hacia 

“Encierra en un círculo el 

cuadrado al que irá la rana 

cuando dé un salto hacia 

10 1 
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atrás” atrás” 

“Pasad la página. Ahora 

buscad el dibujo del vaso” 

“Pasen la página. Ahora 

busquen el dibujo del vaso” 
10 1 

“Mirad las manos y los 

caramelos” 

“Miren las manos y los 

caramelos” 
10 1 

“Rodead con un círculo el 

dibujo en que cada mano 

tiene el mismo número de 

caramelos” 

“Encierra en un círculo el 

dibujo en que cada mano 

tiene el mismo número de 

caramelos” 

10 1 

“Hemos acabado. Ahora 

dejad vuestro lápiz sobre la 

mesa, cerrad vuestro 

cuadernillo y lo recogeré” 

“Hemos acabado. Ahora 

dejen su lápiz sobre la 

mesa, cierren su cuadernillo 

y lo recogeré” 

10 1 

 

 


