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Introducción

El propósito de las evaluaciones externas
El presente informe trata de ofrecer a la comunidad educativa un repaso sintético de las principales evaluaciones externas internacionales en las que ha
participado España desde las últimas décadas del siglo pasado y de las evaluaciones externas que se han comenzado a realizar en España en el presente siglo.
Los primeros párrafos de esta introducción se dedican a los diferentes tipos
de evaluaciones educativas existentes y a las características esenciales de las
evaluaciones seleccionadas para el análisis, que luego se desarrollan en los
sucesivos capítulos.
Hay que señalar, en primer lugar, que hay diferentes tipos de evaluaciones
educativas según quiénes son los responsables de la evaluación (externas,
internas), quiénes son evaluados (alumnos/as, centros, profesores/as, sistema
educativo), qué parámetros se emplean para valorar o emitir los juicios de
valor y qué propósito anima la evaluación (mejorar, acreditar o certificar, ordenar o seleccionar). Además, en el presente informe se pretende dar cuenta
de qué métodos e instrumentos se utilizan, cómo se presenta la información
y qué tipo de actuaciones de mejora puede sugerir la información de resultados de la evaluación realizada.

Quiénes son los responsables de la evaluación
Se distinguen dos tipos esenciales de evaluación. Primero, las denominadas
«internas» a los centros educativos, que incluyen las cotidianas que realizan
los profesores y profesoras de sus alumnos y alumnas, al comienzo de cada
curso, durante el proceso de aprendizaje y al finalizar el curso; en este primer
grupo deben incluirse también todas las planteadas en los centros educativos, relativas al funcionamiento de la docencia y los aprendizajes, a la organización de las enseñanzas y a la consecución de los objetivos planteados, tanto por equipos docentes como por el conjunto del centro. En todos estos
casos los responsables de la evaluación son los propios integrantes del centro escolar: profesores/as, equipos docentes, departamentos, equipo directivo, consejo escolar e inspección educativa.
En segundo lugar, las evaluaciones denominadas «externas» que promueven, organizan y llevan a cabo las autoridades educativas, con el auxilio que
corresponda en cada caso, de expertos, inspectores, profesores/as… Estas
son las evaluaciones que realizan las comunidades autónomas (o regiones),
los Estados y las organizaciones internacionales. Todas las evaluaciones que
se analizan en este informe son evaluaciones externas.

Quiénes son evaluados
La mayoría de las evaluaciones plantean la valoración del rendimiento de los
alumnos y de las alumnas, como las evaluaciones de diagnóstico españolas
realizadas por las comunidades autónomas. Pero no en todos los casos el
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destinatario último de la evaluación es el alumnado; su rendimiento se utiliza
como un medio de valoración, que nunca debería ser exclusivo, de los sistemas educativos. Este es el caso de las evaluaciones internacionales y nacionales aquí analizadas.
Mucho más discutido es que pretenda utilizarse el rendimiento del alumnado
como instrumento fundamental, incluso único, de la evaluación de los centros educativos (generalmente con el propósito de establecer clasificaciones,
graduar los recursos que se ofrecen…) o del profesorado (en ocasiones como medio para establecer incentivos o promociones). Este tipo de evaluaciones externas han tenido, al menos hasta el momento en España, un muy acusado rechazo por parte de expertos nacionales e internacionales de la
evaluación.

Qué parámetros se emplean para valorar
o emitir los juicios de valor
Cuando se plantea realizar una evaluación, es particularmente importante
precisar la definición conceptual del objeto de evaluación. Es fundamental
que las evaluaciones hagan explícitos los criterios que deben orientar la «valoración», que permitan expresar un juicio de valor ajustado, de modo que el
que juzga y el que recibe el resultado sepan exactamente qué significan en
los informes de las evaluaciones expresiones como «nivel de excelencia» o
«nivel insuficiente», o «sistema educativo con buenos resultados», «estudiante sobresaliente» o «buen profesor/a».
Para evaluar el grado de adquisición de las competencias clave por parte
de los alumnos y alumnas, es necesario establecer con la máxima precisión
qué es «ser competente», en qué consiste la competencia que se trata de
medir. Los marcos de las evaluaciones incluyen precisiones sobre las diferentes «dimensiones», es decir, los procesos cognitivos, los contenidos que
las caracterizan, los contextos en los que son adquiridas y las actitudes precisas. Esta tarea de elaboración conceptual del objeto que se va a evaluar
es ineludible y a su resultado se le denomina «referente» de la evaluación.
Se han señalado los correspondientes a las competencias, pero en el mismo sentido elabora la IEA, por ejemplo, los referentes de la comprensión
lectora que evalúa PIRLS, de las matemáticas de TIMSS o del civismo y la
ciudadanía de ICCS.
Atendiendo al modo de establecer el juicio evaluador y la decisión que tal
juicio comporta, tendremos «evaluaciones criteriales», sujetas a un criterio
previamente establecido, con el cual se compara el nivel alcanzado por la
persona o institución evaluada. En general son de este tipo todas las evaluaciones cuya finalidad es certificar aprendizajes y promocionar al alumnado (exámenes finales en los centros, pruebas de acceso a la universidad, en
España, o antiguas y al parecer futuras reválidas, si llegaran a realizarse),
seleccionar al profesorado (oposiciones…). Las «evaluaciones normativas»
toman en consideración el conjunto de las unidades evaluadas y los propios resultados obtenidos y su comparación, es decir, determinan la posi7

ción relativa de cada uno de los evaluados con respecto al «promedio» de
todos los resultados obtenidos.
Las evaluaciones analizadas aquí toman en consideración ambos planteamientos; es decir, son «normativas», pues toman en consideración los propios resultados obtenidos y los promedios como valor de referencia. Pero, al
mismo tiempo, son «criteriales», al establecer los denominados «niveles de
rendimiento», que se determinan por un procedimiento complejo en el que
se considera conjuntamente el propio análisis estadístico y los criterios de los
expertos en los currículos o las competencias examinadas. Un aspecto fundamental de ambos tipos de evaluaciones es que consideren o no los «progresos» realizados en el tiempo, lo cual requiere repetir los ejercicios con una
determinada frecuencia previamente programada, y garantizar la comparabilidad, para comprobar la tendencia.

Qué propósito anima la evaluación
Las evaluaciones pueden ser muy diferentes según la finalidad que las anime.
Las que aquí se analizan son todas evaluaciones que se han planteado como
medio para conocer y adoptar decisiones de mejora del funcionamiento y los
resultados de los sistemas educativos; es decir, pretenden contribuir a un
mejor conocimiento de la realidad educativa, de los procesos puestos en
marcha, con la finalidad de mejorarlos. Este es el caso, conviene resaltarlo,
de las evaluaciones que lleva a cabo el profesorado a lo largo del curso, cuyo
propósito es verificar la evolución de los aprendizajes e intervenir, tanto en
dichos procesos como en la propia docencia, para mejorar los resultados
parciales y, en consecuencia, los finales. Este es también el propósito de las
evaluaciones de diagnóstico españolas y las internacionales que se comentan en este informe, todas ellas pretenden ofrecer información precisa para
poder intervenir en el proceso de aprendizaje del alumnado y mejorar dicho
proceso.
Hay otras evaluaciones del rendimiento de los alumnos y de las alumnas (no
internacionales) que aquí no se analizan, pues se plantean con otros propósitos: por ejemplo, las evaluaciones que pretenden acreditar o certificar los logros o los aprendizajes del alumnado o aquellas evaluaciones que persiguen
la ordenación, o la selección, ya mencionadas.
En esta apretada presentación de las distintas evaluaciones conviene hacer
referencia, aunque sea muy breve, a dos cuestiones de la mayor importancia:
la fiabilidad y la validez.
Los errores son inevitables en toda medición. La fiabilidad se refiere, precisamente, a la consistencia y la precisión de las medidas realizadas. Cuando se
trata de mediciones sobre el comportamiento de los individuos, sean estos
conocimientos, competencias, actitudes o valores, los problemas de consistencia pueden ser considerables, particularmente si los instrumentos de evaluación no son rigurosamente preparados y contrastados. En las pruebas de evaluación, por tanto, es inevitable contar con la presencia de errores de medida
sistemáticos y aleatorios. Estos errores, cuando la medida se utiliza para la
8
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comparación, deben ser conocidos con la mayor precisión. Las pruebas estandarizadas son sometidas a análisis complejos por parte de los especialistas en
análisis estadístico y psicométrico, pero los ejercicios más sencillos también
pueden presentar problemas de fiabilidad. Falta de fiabilidad puede producirse o si la prueba y su corrección no son absolutamente objetivas, o a causa de
la subjetividad del evaluador y, sobre todo, si existen distintos evaluadores,
que pueden interpretar de modo diferente el «criterio» establecido, como
puede ocurrir en cualquier prueba con cuestiones abiertas cuya respuesta elabora el alumno o alumna, cuando existen diferentes correctores.
A veces la fiabilidad es tal que los promedios de puntuaciones obtenidas por
ejemplo en una prueba como PISA o la de diagnóstico española son solo
valores aproximados, de los que se puede afirmar tan solo que el valor real
se encuentra en torno al estimado en un intervalo de confianza dado. Cuando
a dos países o regiones les separa una puntuación inferior a la que determinan sus intervalos de confianza, se dice que la diferencia no es estadísticamente significativa y, en consecuencia, nada se puede afirmar sobre la ordenación que les corresponde de acuerdo con su puntuación.
La validez de una prueba es una cuestión de la mayor importancia y, en general, compleja de determinar. Se suele definir la validez como el grado en que
una prueba mide lo que pretende medir. Los problemas de validez pueden
ser debidos a diferentes circunstancias. Por ejemplo, cuando para resolver
cuestiones relativas a la competencia matemática se le propone al alumnado
una situación (estímulo) que se explica mediante un texto complejo que deben previamente entender, se puede estar midiendo solo la comprensión
lectora de los estudiantes. En estos casos se dice que hay un problema de
«validez de constructo», es decir, las cuestiones utilizadas no están «bien
construidas» y no permiten medir lo que se pretende.
En otros casos, muy frecuentes en ejercicios tradicionales, la prueba no abarca debidamente la competencia, los aprendizajes, las destrezas que se pretenden medir. En estos casos solo se puede afirmar que el alumno o la alumna domina o desconoce las cuestiones planteadas, pero poco se puede decir
de su dominio de la competencia o de los aprendizajes evaluados. En estos
casos se dice que hay un problema de «validez de contenido». Este tipo de
problemas de validez es especialmente acusado cuando se plantean evaluaciones censales, en las que participan todos los alumnos y las alumnas y, por
razones de extensión de la prueba, es prácticamente imposible abarcar debidamente todos los procesos y contenidos competenciales y curriculares evaluables.
Finalmente, debe señalarse un caso particular de validez que afecta a aquellas pruebas cuyas consecuencias van más allá de lo que los resultados y la
propia prueba permiten. Esto suele ocurrir cuando, como se ha señalado, se
utilizan pruebas estandarizadas concebidas para evaluar el rendimiento del
alumnado y, sin otros complementos adecuados y las cautelas debidas, sus
resultados se utilizan para calificar y ordenar escuelas, valorar la labor del
profesorado o establecer incentivos o sanciones a profesores/as y centros.
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En este caso debe insistirse en que dichas pruebas no son válidas para adoptar ese tipo de medidas.
Se ha señalado al principio la dificultad para establecer la validez de las pruebas, incluso de aquellas «bien» planteadas. Para que una prueba de competencias sea válida, es preciso que la competencia, con toda su complejidad,
esté bien definida. La definición de los marcos de la evaluación de la comprensión lectora, o de la competencia matemática, por poner los ejemplos
que gozan de mayor experiencia, está sometida a revisiones permanentes en
PISA.
Todas las evaluaciones que se presentan en este informe hacen explícitas las
intenciones de qué (rendimiento del alumnado), con qué propósito (mejorar),
quién y cómo se va a evaluar y las condiciones de la evaluación. Este conjunto de decisiones son recogidas en los «marcos» de cada una de las evaluaciones mencionadas.
En resumen, todas las evaluaciones analizadas se caracterizan por que pretenden contribuir al conocimiento de los sistemas educativos a través del
rendimiento del alumnado, se basan en ejercicios externos a los centros educativos, que realizan muestras representativas de alumnos y de alumnas en
circunstancias similares, mediante pruebas estandarizadas, que deben ser rigurosas, fiables, válidas y con resultados comparables. Además, los ejercicios
se complementan con información ofrecida por el alumnado, sus familias, los
profesores y las profesoras y los equipos directivos sobre contextos, procesos educativos, organización y funcionamiento de los centros, participación,
actitudes y valores de la comunidad en general y del alumnado en particular.
Son, por tanto, evaluaciones formativas o de diagnóstico, «normativas», a la
vez que «criteriales», externas y cuantitativas. Las «evaluaciones generales
del sistema educativo» y las de diagnóstico que han realizado las comunidades autónomas son dirigidas por las autoridades educativas.
Estas cuestiones tratadas aquí, junto al resto de características y circunstancias de las evaluaciones externas, se organizan en el presente informe en las
tres partes cuyo contenido se resume a continuación.
• En la Parte I se analizan evaluaciones externas que han ofrecido información sobre la situación de la educación a partir de la valoración del rendimiento del alumnado en determinadas competencias básicas (OCDE: PISA,
desde 2000; España: evaluaciones de diagnóstico, desde 2007) o materias
instrumentales (IEA: PIRLS, TIMSS, desde las últimas décadas del siglo pasado). Se describen, primero, los ejercicios realizados en cada caso; en segundo lugar se presentan las características esenciales de cada una de
ellas, según lo enunciado en esta introducción. En tercer lugar, se da cuenta de los resultados principales y los informes en los que se presentan dichos resultados. Se ofrecen, finalmente, recursos para el docente, en cada
caso.
• En la Parte II se ofrecen algunas de las claves esenciales para entender
mejor las pruebas de rendimiento sobre competencias: formatos y diseños
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de las pruebas, tablas de especificaciones y su relación con las definiciones
de las competencias y los currículos. Se cierra esta segunda parte con la
presentación de distintas unidades de evaluación, selección de estímulos y
tipología de ítems.
• En la Parte III se plantea, primero, qué significan las cifras de resultados
que se presentan y cómo interpretarlas correctamente. En segundo lugar
se analiza la importancia de la contextualización de los resultados, la consideración de otros factores y la importancia de una correcta valoración de la
variabilidad de los resultados. Finalmente, se propone una revisión de las
aportaciones que los informes de evaluación presentados pueden ofrecer
para un mejor conocimiento de las fortalezas y debilidades de los rendimientos estudiados y la utilidad de esta información para los responsables
de las políticas educativas, las autoridades académicas, los docentes, las
familias y para el conjunto de la sociedad a la hora de formular acciones y
medidas de mejora del rendimiento del alumnado y del conjunto del sistema educativo.
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Parte I
Las evaluaciones externas
internacionales
y nacionales

13

13

1
Las evaluaciones externas internacionales
y nacionales
Las evaluaciones internacionales
de la educación de la IEA
El primer estudio internacional de evaluación de los logros educativos se realizó entre 1959 y 1962 y en 1964 se inició el «Primer estudio internacional sobre matemáticas» (FIMS) con ejercicios realizados por muestras de alumnos y
alumnas de 13 años y de estudios preuniversitarios. La IEA (International
Education Assesment) se constituyó en 1967; los estudios de la IEA son evaluaciones educativas que tienen por objeto contribuir al conocimiento de los
sistemas educativos a través de los resultados del alumnado en las materias
analizadas. Se basan en ejercicios externos que realizan muestras representativas de alumnos y alumnas en circunstancias similares, mediante pruebas estandarizadas y con resultados comparables.
A partir de 1970 la IEA realizó ejercicios con estudiantes de 10 y de 14 años, y
en los años ochenta se consolidaron estos estudios internacionales particularmente con el impulso de estudios sobre comprensión lectora (PIRLS), matemáticas y ciencias (TIMSS) y educación cívica y ciudadana (ICCS), además
de otros estudios sobre las tecnologías de la información y la comunicación o
la formación inicial del futuro profesorado de matemáticas.
A partir de los años noventa se han ampliado los objetos de los estudios internacionales de evaluación. La IEA y la Unión Europea han impulsado estudios sobre actitudes y valores de los alumnos y alumnas, mientras la OCDE
ha introducido la evaluación de las competencias básicas. Finalmente, la IEA
ha impulsado estudios sobre la formación inicial del profesorado, basados en
cuestionarios a los profesores y a las profesoras.
Año

Denominación

1980-81

SIMS: Second International Mathematics Study

1983-84

SISS: Second International Science Study

1985

Written Composition

1987-1993

The Computers in Education Study

1991

The IEA Reading Literacy Study

1995-1999

TIMSS: Third International Mathematics and Science Study

1999-2002

SITES: The Second Information Technology in Education Study

1994-2002

CIVED: Civic Education Study

2003-2011

TIMSS: Trends in Mathematics and Science Study
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Año

Denominación

2001-2011

PIRLS: Progress in Reading Literacy Study

2008

TEDS-M: Formación Inicial del Profesorado de Matemáticas

2009

ICCS: Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana

2011-2012

ICILS: International Computer and Information Literacy Study

Tabla 1: Estudios internacionales de evaluación de la IEA desde 1980.

Hay que resaltar que los estudios de IEA, desde su nacimiento, se han centrado en los aprendizajes y los currículos y ese sigue siendo su enfoque actual. Pero los análisis y los estudios de la IEA son de la máxima utilidad para
conocer la experiencia internacional en evaluación, tanto por el importante
camino recorrido por sus expertos en las cuestiones técnicas y metodológicas de la evaluación, como en los análisis contextuales o en la presentación
de los resultados.

Los indicadores educativos y las evaluaciones de la OCDE
La OCDE inició programas de valoración de la evaluación de los sistemas
educativos desde los años noventa del siglo pasado. Por un lado, puso en
marcha un sistema internacional de indicadores educativos (Proyecto INES)
cuyos resultados se publican anualmente desde 1992 (Education at a Glance
– Miradas sobre la educación). Por otro lado, la OCDE afrontó la necesidad
de completar dicho sistema internacional de indicadores con resultados educativos de los aprendizajes del alumnado. Nació así, desde mediados de los
años noventa, el Programa Internacional de Evaluación de Alumnos (PISA),
que supuso un compromiso de los gobiernos para conocer los resultados de
los sistemas educativos a través de la medición del rendimiento de los alumnos y las alumnas de forma regular y dentro de un marco común acordado
internacionalmente. El propósito de PISA fue proporcionar una nueva base
para la definición de los objetivos educativos y la incorporación en la formación de los estudiantes y en la evaluación del rendimiento de los sistemas
educativos, la adquisición por parte del alumnado de las competencias básicas que son relevantes para la vida adulta.
Los países participantes en PISA, desde su primer estudio, acordaron evaluar
la adquisición de competencias básicas por parte del alumnado de 15 años.
El proyecto culminó con la realización del primer ejercicio en el año 2000 y la
publicación del primer informe PISA a finales de 2001 (OCDE, 2001). Al tiempo, la OCDE desarrolló el Proyecto para la definición y selección de las competencias (DeSeCo) que contó con la participación de expertos internacionales de distintos países, entre ellos España. Sus trabajos se presentaron en
sendos informes de 2002 y 2003 (Richen y Salganic, 2002, 2003).
La OCDE (2009) inició durante 2007-2008 el primer ciclo del proyecto TALIS
(Teaching and Learning International Survey/«Estudio Internacional sobre la
enseñanza y el aprendizaje») con el propósito de ofrecer una perspectiva in15

ternacional comparativa sobre las condiciones de enseñanza y aprendizaje
en la Educación Secundaria Obligatoria, sobre formación, prácticas y actitudes docentes y sobre algunos de los principales factores que permiten enriquecer el contexto de los resultados PISA e incorporar aspectos relevantes
de los procesos educativos de aula y centro.
La OCDE puso en marcha desde 2006 un nuevo «Programa para la Evaluación
Internacional de las Competencias de los Adultos (PIAAC)» que propone evaluar el nivel de competencia de los adultos de forma coherente y consistente
en los países. PIAAC se concentra en las competencias cognitivas claves y en
las competencias en el trabajo necesarias para una adecuada participación en
las economías y sociedades del siglo xxi. PIAAC se aplicó en 2011-12 y sus primeros resultados se publicaron en 2013. PIAAC también incluyó la información
necesaria para interpretar y analizar los resultados de la evaluación.

Las evaluaciones de diagnóstico en España
España ha participado en estudios internacionales de evaluación de la educación desde los años ochenta del siglo pasado; pero la necesidad de evaluar de modo específico el sistema educativo español y sus resultados, la introdujo la ley educativa en 1990. Desde entonces, se inició la elaboración del
sistema Estatal de Indicadores Educativos y se definieron y realizaron las primeras evaluaciones externas, estandarizadas, muestrales y referidas al conjunto del sistema educativo, mediante la valoración del rendimiento del
alumnado al finalizar la educación Primaria y la ESO e, incluso, se realizó un
estudio piloto de la evaluación de la Educación Infantil. Además, se puso en
marcha un proyecto de evaluación de los centros educativos (Plan EVA) que
se malogró en la legislatura iniciada en 1996.
La Ley Orgánica de la Educación estableció en 2006 dos evaluaciones de
diagnóstico diferentes en España; ambas se concibieron como evaluaciones
de diagnóstico basadas en la adquisición de las competencias básicas por
parte de los alumnos y de las alumnas.
Primero, las evaluaciones generales de diagnóstico cuyo propósito fundamental fue obtener resultados representativos, tanto de las comunidades autónomas como del conjunto del Estado, han sido evaluaciones del funcionamiento del sistema educativo, encomendadas al Instituto de Evaluación, que
las realizó en colaboración con las administraciones educativas mediante una
muestra representativa de centros y alumnos y alumnas.
Segundo, se establecieron las evaluaciones de diagnóstico que debían realizar todos los centros educativos sobre las competencias básicas alcanzadas
por todos sus alumnos de 4.º de primaria y de 2.º de ESO. La responsabilidad
de estas evaluaciones correspondió a las administraciones educativas de las
comunidades autónomas; estas evaluaciones dirigidas a todos los estudiantes (censales) tuvieron un carácter formativo y orientador para los centros, e
informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa, y
tuvieron como referencia las evaluaciones generales de diagnóstico.
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Por tanto, la evaluación de la educación en España ha sido una constante
desde los años noventa, tanto por la participación española en los estudios
internacionales de la IEA, la OCDE o la UE, como por los propios estudios
nacionales, puestos en marcha en estos últimos veinticinco años.

Otras evaluaciones externas
La Unión Europea también ha iniciado estudios de evaluación del rendimiento en el área lingüística con el Estudio Europeo de Competencia Lingüística
(EECL).
Este estudio se llevó a cabo para proporcionar a los países participantes datos comparativos en Competencia Lingüística de idiomas extranjeros y, también, para establecer la detección de buenas prácticas en la enseñanza de
idiomas extranjeros. La población de referencia fue alumnado matriculado
en el último curso de Educación Secundaria Obligatoria (ISCED 2) o en el segundo año de Educación Secundaria Postobligatoria, 2.º curso de Bachillerato
(ISCED 3). Cada alumno o alumna fue evaluado en una sola lengua extranjera
de entre las dos que más se enseñan en su país a elegir entre cinco: inglés,
francés, alemán, italiano y español.
Las pruebas evaluaron tres destrezas: comprensión oral, comprensión escrita
y expresión escrita.

Ilustración 1: Evaluaciones externas internacionales desde el año 2000 (OCDE, UE e IEA) (elaboración propia).
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2
Las evaluaciones de la IEA: TIMSS y PIRLS
La International Association for Evaluation of Educational Achievement, más
conocida como la IEA, como se ha introducido en el capítulo anterior, es responsable de dos de las evaluaciones más conocidas en el ámbito educativo:
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), estudio centrado en el conocimiento que tiene el alumnado en ciencias y matemáticas, y
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), estudio sobre competencia lectora.
Los estudios de TIMSS y PIRLS plantean que los resultados obtenidos por un
país pueden servir para explorar asuntos educativos como:
• Monitorizar las tendencias del nivel de logro del sistema educativo en un
contexto global.
• Establecer medidas para el logro educativo y estándares para la mejora
educativa.
• Estimular la reforma curricular.
• Mejorar el aprendizaje y la enseñanza desde la investigación y el análisis de
datos.
• Realizar estudios relacionados.
• Formar a investigadores y docentes en evaluación educativa.

Antecedentes históricos y generalidades de TIMSS y PIRLS
Como se ha referido anteriormente en el apartado 1, en los proyectos de la
IEA siempre ha estado presente la evaluación del rendimiento académico
basado en los currículos de los diferentes sistemas. Así, de entre sus proyectos, se han desarrollado estudios de evaluación de competencias curriculares en distintas áreas académicas, las más relevantes matemáticas,
ciencias y competencias lingüísticas (reading literacy), como los más importantes, siendo también objeto de su estudio la Educación Cívica, las TIC
(proyectos SITES-M1, SITES-M2, SITES-2006 e ICILS) y la Educación Infantil
(PPP 1986-2003 y el próximo estudio a realizar, Early Childhood Education
Study (ECES)). Actualmente, resultan de gran relevancia los estudios de
TIMSS y PIRLS que evalúan el rendimiento académico de materias, como
las matemáticas y las ciencias, y las competencias lectoras, respectivamente, en períodos cíclicos.
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En la siguiente ilustración, se esquematiza la evolución de estas evaluaciones:

Ilustración 2: Estudios de la IEA desde 1960 (elaboración propia).

Se aprecia claramente que el número de estudios en distintas áreas ha aumentado con el paso de los años. Aunque es cierto que los estudios en los
que se ha centrado la IEA son en ciencias, matemáticas, comprensión lectora
y, desde finales de la década de los 80, en las tecnologías de la información y
la comunicación. Sin duda alguna, las evaluaciones donde participa un mayor
número de países son las de TIMSS, ya desde sus inicios, y PIRLS. Así también, parece tener una alta participación el último estudio sobre educación
cívica y ciudadana de 2009 (ICCS).
España viene participando prácticamente en todos los estudios de la IEA
desde el estudio sobre la competencia lectora de 1990-1991 (Reading
Literacy Study) que precedió a PIRLS.
El enfoque de las evaluaciones de la IEA difiere, fundamentalmente, en dos
aspectos respecto a las de las realizadas por la OCDE en el marco del proyecto PISA:
a. E
 s un modelo de evaluación curricular que permite, además, establecer los
factores que influyen en la mejora de los resultados respecto a ese currículo.
b. Al dirigirse a una población de 9 y 13 años, permite establecer mecanismos de mejora directamente sobre poblaciones que están en edad de escolarización y lo van a estar por algún tiempo más.
Existen revisiones de comparación entre ambos sistemas de evaluación, PISA
y TIMSS-PIRLS (Acevedo, 2005; Mullis, Kennedy, Martin y Sainsbury, 2006).
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Tanto TIMSS como PIRLS quedan perfectamente descritos como estudios en
sus marcos de evaluación (assessment frameworks), donde se especifican los
marcos teóricos de las áreas a evaluar (ciencias y matemáticas para el caso de
TIMSS y competencia lectora para el de PIRLS), así como los marcos del cuestionario de contexto, el diseño de la evaluación y ejemplos de ítems1 utilizados en anteriores ediciones.

Mullis, I.V.S. & Martin, M.O. (Eds.). (2013). TIMSS 2015 Assessment
frameworks. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study
Center, Boston College.
(url: http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/frameworks.html).
Mullis, I.V.S. & Martin, M.O. (Eds.). (2015). PIRLS 2016 Assessment
framework, 2nd edition. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International
Study Center, Boston College
(url: http:// http://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/framework.html).
De igual modo, en ambos casos se elaboran las enciclopedias, que consisten
en un compendio sobre cómo se enseñan las áreas estudiadas en todo el
mundo (al menos, en los países participantes) y permiten complementar con
información cualitativa, los estudios cuantitativos de rendimiento, información que se obtiene a través de unos cuestionarios sobre el currículo de cada
país. Además, en las enciclopedias de ambos estudios, se incluyen descripciones de los sistemas educativos de cada país: cómo se estructura el currículo, la formación del profesorado al respecto, los materiales utilizados y la
evaluación. En definitiva, una herramienta valiosa desde el punto de vista de
la Educación Comparada.

Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Minnich, C.A., Stanco, G.M., Arora, A.,
Centurino, V.A.S., & Castle, C.E. (Eds.) (2012). TIMSS 2011 Encyclopedia:
Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science, Volumes
1 and 2. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center,
Boston College.
(url: http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/encyclopedia-timss.html).
Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Minnich, C.A., Drucker, K.T., & Ragan, M.A.
(2012). PIRLS 2011 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in
Reading, Volumes 1 and 2. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS
International Study Center, Boston College.
(url: http://timssandpirls.bc.edu/pirls2011/encyclopedia-pirls.html).

1

A estos ítems se les denomina ítems liberados.
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TIMSS: tendencias en el estudio internacional sobre
matemáticas y ciencias
El tercer estudio sobre matemáticas y ciencias de la IEA se inició en 1995 y
tuvo su continuidad en 1999. Ya como estudio de tendencias ha tenido diferentes versiones en los años 2003, 2007, 2011 y el actual de 2015, siguiendo
un ciclo de 4 años. Este estudio señala las tendencias en matemáticas y ciencias, mediante la evaluación de contenidos curriculares, con pruebas de lápiz
y papel que contienen preguntas de elección múltiple o de respuesta abierta. Las pruebas siempre van dirigidas al alumnado que se sitúa en cursos
donde las edades mayoritarias son de 9 y 13 años. Es decir, para el caso español en 4.º de Educación Primaria y en 2.º de la ESO. En estos últimos años
se ha hecho más hincapié en contenidos que respondieran al estudio de las
capacidades de análisis, búsqueda de la información y resolución de problemas. Adicionalmente, se elaboran cuestionarios de contexto dirigidos a profesores, directores de escuela y alumnado.
España participa, fundamentalmente, en el estudio realizado a alumnado de
9 años, 4.º de Educación Primaria.

Características generales
•P
 oblación evaluada: estudiantes de 4.º y 8.º grado (9-10 años y 13-14 años,
2.º de la ESO, respectivamente).
• Países participantes: en 2015, 59 países.
• Áreas evaluadas: matemáticas y ciencias.
• Estudios derivados o asociados: TIMSS Numeracy y TIMSS Advanced. En
el primer caso, se trata de una versión más ligera de la prueba destinada al
alumnado de 4.º curso de países en vías de desarrollo. En el caso de TIMSS
Advanced, se trata de una prueba destinada al alumnado que finaliza la
Educación Secundaria y que se dispone a ingresar en la universidad, o módulos de Formación Profesional Superior y que ha cursado asignaturas relacionadas con el ámbito científico, que los anglosajones denominan STEM
(Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Marcos teóricos de matemáticas y ciencias
En este tipo de pruebas cognitivas, el marco teórico de los dominios a evaluar (matemáticas y ciencias) queda descrito y especificado previamente en
los marcos de la evaluación anteriormente citados. En concreto, en los capítulos 1 y 2 del marco de 2015. Cada dominio a evaluar se organiza en dos dimensiones:
• Dimensión de contenido, donde se especifican los dominios de contenido.
•D
 imensión cognitiva, donde se especifican los procesos de pensamiento.
En el marco teórico de 2015, todavía en inglés, se puede encontrar descrito
cada uno de los dominios de contenido y su desglose en temas del dominio y,
más específicamente, en descriptores concretos dentro de cada tema del área.
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Dominio de contenido

Temas del dominio

Descriptores del tema

Se puede encontrar la versión de 2011 en español que no difiere sustancialmente de la de 2015, con la siguiente referencia:

Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Ruddock, G.J., O’Sullivan, C.Y. y Preuschoff,
C. (2012). TIMSS 2011. Marcos de la evaluación. Madrid, SECRETARÍA
GENERAL TÉCNICA. Subdirección General de Documentación y
Publicaciones.
(url: http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/estudiosinternacionales.html#TIMSS_2011)

Matemáticas (4.º grado)
En la siguiente tabla se especifican los dominios y los temas del dominio para matemáticas2. Los porcentajes indican el tiempo dedicado en la prueba a
cada dominio o tema que, en general, salvo en el caso de Números, reciben
el mismo. Esto se traduce como: a mayor tiempo dedicado a un dominio,
mayor número de ítems en la prueba.
Dominios de contenido / temas del dominio

Porcentaje

Números

50  %

Números naturales

25  %

Fracciones y decimales

15  %

Expresiones, ecuaciones simples y relaciones

10  %

 Para 8.º grado (2.º de la ESO), los dominios de contenido cambian ligeramente: Números (30  %),
Álgebra (30  %), Geometría (20  %) y Datos y probabilidades (20  %).

2
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Dominios de contenido / temas del dominio
Formas y medidas geométricas

Porcentaje
35  %

Puntos, líneas y ángulos

17,5  %

Formas bidimensionales y tridimensionales

17,5  %

Presentación de datos

15  %

Presentación de datos: lectura, interpretación y representación

15  %

Tabla 2: Porcentaje de la evaluación de matemáticas en TIMSS 2015 destinado a los dominios
de contenido y temas del dominio en 4.º Ed. Primaria (Fuente: TIMSS 2015 Assessment
Frameworks, 2013).

A modo de ejemplo, se presentan los descriptores de Formas y medidas
geométricas: formas bidimensionales y tridimensionales.

1. Usa propiedades elementales para describir y comparar formas
geométricas comunes de dos y tres dimensiones, incluyendo la
simetría lineal y rotacional.
2. R
 elaciona las formas de tres dimensiones con sus representaciones
en dos dimensiones. Calcula el perímetro de polígonos; calcula áreas
de cuadrados y rectángulos y estima áreas y volúmenes de figuras
geométricas encajando una forma dada o rellenándolas con cubos.
Nota: Los ítems de formas geométricas de cuarto incluyen círculos, triángulos,
cuadriláteros y otros polígonos, así como cubos, sólidos rectangulares, conos,
cilindros y esferas.
Fuente: TIMSS Assessment Frameworks 2015 (2013), p. 16.

En cuanto a los procesos de pensamiento de la dimensión cognitiva se encuentran tres niveles de complejidad creciente, a los que se les dedica diferente porcentaje de tiempo (número de ítems) en la prueba3: conocer, aplicar
y razonar. Cada dominio de contenido, de los anteriormente descritos, incluye siempre ítems de los tres procesos.
Procesos de pensamiento

Porcentaje

Conocer

40  %

Aplicar

40  %

Razonar

20  %

Tabla 3: Porcentaje de la evaluación de matemáticas en TIMSS 2015 destinado a los procesos
de pensamiento en 4.º Ed. Primaria (Fuente: TIMSS 2015 Assessment Frameworks, 2013).
3

 ara 8.º grado (2.º de la ESO), no cambian los procesos de pensamiento del dominio
P
cognitivo, pero sí los pesos asignados, quedando de la siguiente forma: Conocer (35  %),
Aplicar (40  %), Razonar (25  %).
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En el marco teórico viene descrito cada uno de los procesos de pensamiento
con la especificación de los procedimientos y destrezas que conforman cada
uno de ellos. A modo de ejemplo, se presenta el de aplicar:

El dominio de aplicar incluye la aplicación de las matemáticas en un rango
de contextos. En este dominio, los hechos, conceptos y procedimientos, así
como los problemas, deben ser familiares al estudiante. En algunos ítems
alineados con este dominio, los estudiantes necesitan aplicar el
conocimiento matemático de hechos, destrezas y procedimientos o
comprensión de conceptos matemáticos para crear representaciones. La
representación de ideas se constituye en el núcleo central del pensamiento
y comunicación matemática, y la habilidad de crear representaciones
equivalentes es fundamental en el éxito en el área.
La resolución de problemas es central en el dominio de aplicación, poniendo
el énfasis en tareas rutinarias y familiares. Los problemas deben situarse en
situaciones de la vida real, o deben hacer referencia a cuestiones puramente
matemáticas incluyendo, por ejemplo, expresiones numéricas o algebraicas,
funciones, ecuaciones, formas geométricas o conjuntos de datos
estadísticos.
Fuente: TIMSS Assessment Frameworks 2015 (2013), p. 26.

Además de esta descripción, aparece un cuadro con la especificación de los
procedimientos en el dominio cognitivo pertinente. Así, para el caso de aplicar, se describe: determinar, representar o modelar e implementar.

Ciencias (4.º grado)
En la siguiente tabla se especifican los dominios y los temas del dominio para ciencias4. Como en matemáticas, los porcentajes indican el tiempo dedicado en la prueba a cada dominio. Sin embargo, para los temas del dominio no
parece haber un tiempo especificado, aunque se asegura dedicar a cada uno
de los descriptores de los distintos temas el mismo tiempo.
Dominios de contenido / temas del dominio
Ciencias de la vida

Porcentaje
45  %

Características y procesos de la vida en los seres vivos
Ciclos de la vida, reproducción y herencia
Organismos, entorno y sus interacciones

4

 n 8.º grado el dominio de contenido lo conforman: Biología (35  %), Química (20  %),
E
Física (25  %) y Ciencias de la Tierra (20  %).
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Dominios de contenido / temas del dominio

Porcentaje

Ecosistemas
Salud humana
Ciencias físicas

35  %

Clasificación y propiedades de la materia y cambios en la materia
Formas de energía y su transferencia
Fuerzas y movimiento
Ciencias de la Tierra

20  %

La estructura de la Tierra, sus características físicas y sus recursos
Los procesos y la historia de la Tierra
La Tierra en el sistema solar
Tabla 4: Porcentaje de la evaluación de ciencias en TIMSS 2015 destinado a los dominios
de contenido y temas del dominio en 4.º Ed. Primaria (Fuente: TIMSS 2015 Assessment
Frameworks, 2013).

A modo de ejemplo, se presentan los descriptores de Ciencias de la Tierra:
La Tierra en el sistema solar.
1. Objetos en el sistema solar y sus movimientos

a. Identifica al Sol como fuente de calor y luz para el sistema solar;
describe al sistema solar como el Sol y un conjunto de planetas
(incluyendo la Tierra) que giran alrededor del Sol.
b. Reconoce que la Luna gira alrededor de la Tierra, y desde la
tierra se ve distinta en momentos diferentes del mes.
2. Movimiento de la Tierra y su relación con patrones observados de
la Tierra

a. Explica cómo el día y la noche se relacionan con la rotación diaria
de la Tierra sobre su eje y proporciona evidencias de esta rotación
con el cambio de apariencia de las sombras durante el día.
b. 
Explica cómo las estaciones en el hemisferio norte y sur se
relacionan con el movimiento anual de la Tierra alrededor del Sol.
Fuente: TIMSS Assessment Frameworks 2015 (2013), p. 40.

En cuanto a los procesos de pensamiento en Ciencias, se determinan los
mismos que en Matemáticas y con idéntico peso.
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Procesos de pensamiento

Porcentaje

Conocer

40  %

Aplicar

40  %

Razonar

20  %

Tabla 5: Porcentaje de la evaluación de ciencias en TIMSS 2015 destinado a los procesos de
pensamiento en 4.º Ed. Primaria (Fuente: TIMSS 2015 Assessment Frameworks, 2013).

Cambia ligeramente la descripción de cada proceso de pensamiento y las
destrezas o procedimientos que implica cada uno de ellos. Así, en Aplicar se
describen destrezas como: comparar/contrastar/clasificar, relacionar, usar
modelos, interpretar información o explicar. Todas ellas aplicadas a las ciencias.
En definitiva, como se verá posteriormente en los ejemplos, todo ítem de la
prueba ha de estar planteado y responder fielmente a un descriptor del dominio de contenido y a un proceso de pensamiento; y no a otros. El ítem es
la unidad mínima de medida y se sitúa en un nivel de dificultad/rendimiento.
Determinar en la escala a qué nivel de rendimiento se encuentra, es cosa ya
de la psicometría.

Diseño de los cuadernos de evaluación para 4.º grado5
La evaluación de TIMSS en 4.º de Educación Primaria que, como se sabe,
comprende el área de matemáticas y ciencias, consta de un total de 350
ítems, la mitad para cada área. Estos ítems están vinculados a todos y cada
uno de los descriptores de cada tema de dominio y a los tres procesos de
pensamiento y cubrirían así, de forma fiable, todo el dominio de evaluación.
Obviamente, un estudiante no puede contestar a semejante cantidad de
ítems, así que el planteamiento es de hacer pruebas, como conjunto de preguntas que ha de responder un alumno o alumna en un determinado tiempo, utilizando un enfoque de muestreo matricial.
• Los ítems se agrupan en bloques de 10-14 ítems, de una duración estimada
de 18 minutos. Estos bloques respetan, más o menos, el porcentaje establecido para cada dominio de contenido y proceso de pensamiento.
• Se diseñan un total de 28 bloques, 14 de matemáticas y 14 de ciencias.
• Se realizan combinaciones de estos bloques conformando 14 cuadernos de
evaluación que incluyen dos bloques de ciencias y dos bloques de matemáticas, de una duración estimada de 72 minutos. En la mitad de los cuadernos, primero aparecen los de matemáticas y luego, los de ciencias; y en
la otra mitad, a la inversa. Cada bloque ha de aparecer dos veces en el
conjunto de cuadernos.

Para 8.º grado hay un total de 450 ítems; los ítems se agrupan en bloques que constan de 12 a
18 ítems, con una duración de 22,5 minutos. La duración de la prueba es de 90 minutos.

5
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Cuaderno de rendimiento
del estudiante
Cuaderno 1
Cuaderno 2
Cuaderno 3
Cuaderno 4
Cuaderno 5
Cuaderno 6
Cuaderno 7
Cuaderno 8
Cuaderno 9
Cuaderno 10
Cuaderno 11
Cuaderno 12
Cuaderno 13
Cuaderno 14

Parte 1
M01
S02
M03
S04
M05
S06
M07
S08
M09
S10
M11
S12
M13
S14

M02
S03
M04
S05
M06
S07
M08
S09
M10
S11
M12
S13
M14
S01

Parte 2
S01
M02
S03
M04
S05
M06
S07
M08
S09
M10
S11
M12
S13
M14

S02
M03
S04
M05
S06
M07
S08
M09
S10
M11
S12
M13
S14
M01

Ilustración 3: Diseño de cuadernos de evaluación del estudiante TIMSS 2015.
(Fuente: TIMSS Assessment Frameworks 2015 (2013), p. 91).

Esto se hace así con el fin de maximizar la cobertura del marco teórico, asegurando que el estudiante responde a un número suficiente de ítems para
proporcionar una medida fiable de tendencias en matemáticas y ciencias.
Por último, en la mayor parte de cuadernos, dos bloques contienen ítems de
tendencia de TIMSS 2011 y dos contienen ítems recién desarrollados para
TIMSS 2015. De hecho, la IEA sigue la estrategia de, una vez acabado un ciclo de evaluación, hacer públicos (liberar) 12 bloques de ítems, 6 por cada
área, y mantener 16 bloques para el ciclo siguiente (ítems de tendencia). En
la siguiente sección del capítulo se muestran algunos de esos ítems liberados de TIMSS 2011.

Ejemplo de ítems
Los ítems que conforman cada bloque son de dos tipos en TIMSS 2015:
a. Ítems de elección múltiple, que presentan un formato de respuesta cerrada.
b. Ítems de respuesta construida, que presentan un formato de respuesta
abierta.
En cuanto a la puntuación que otorga cada ítem:
• Ítems de elección múltiple, 1 punto. El 50  % de puntuación de un cuaderno
proviene de ítems de este tipo.
• Ítems de respuesta construida, 1 o 2 puntos, dependiendo de la complejidad de la respuesta demandada. Se califican utilizando guías de valoración
que requieren del entrenamiento de los evaluadores externos en su uso.
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•E
 n el apartado 7 se abordarán estas cuestiones sobre ítems que pueden
aparecer en un cuestionario cognitivo de este tipo. Valga aquí de ejemplo
un ítem de matemáticas y otro de ciencias de uno y otro tipo.
Ítem de matemáticas TIMSS 2011 (M041158)
Ana apila estas cajas en el rincón
de la habitación. Todas las cajas
son del mismo tamaño. ¿Cuántas
cajas ha apilado?

a) 25
b) 19
c) 18
d) 13
Este ítem pertenece al dominio de contenido: Formas y medidas geométricas y al proceso de pensamiento: Aplicar. Es de elección múltiple.
Ítem de ciencias TIMSS 2011 (S031044)
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Este ítem pertenece al dominio de contenido: Ciencias de la Tierra y al proceso de pensamiento: Razonar. Es de respuesta construida.
Cada ítem o pregunta viene introducido por un pequeño estímulo o situación problema. Se pueden encontrar ítems liberados traducidos al español y
una aplicación informática diseñada, al efecto, en la siguiente página del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte – Instituto Nacional de Evaluación
Educativa.
(INEE): http://www.mecd.gob.es/inee/Preguntas-liberadas.html#TIMSS

PIRLS: progreso en el estudio internacional
de la competencia lectora
PIRLS inició su andadura en 2001, aunque se puede encontrar su antecedente en el Reading Literacy Study de 1990. Desde 2001 se han realizado tres
estudios en ciclos de 5 años (2001, 2006, 2011, coincidiendo con TIMSS) y se
está en la fase piloto del estudio a realizar en 2016, sobre el que se dispone
el marco de la evaluación.
Las pruebas del PIRLS tienen en cuenta tres aspectos que conforman el dominio de la competencia lectora: procesos de comprensión, propósitos de la
lectura y conductas y actitudes hacia la lectura. Respecto a los dos primeros
aspectos se utiliza una prueba de comprensión lectora junto a una variedad
de textos clasificados con dos grandes propósitos:
a. Lectura para adquirir y usar información.
b. Lectura de experiencia literaria.
Respecto al tercer aspecto se utilizan cuestionarios dirigidos a las familias, el
profesor y el alumno y la alumna en los que se exploran factores del hogar y
de la escuela que se relacionarán con los resultados de la prueba de comprensión lectora.
La edad a la que se aplican las pruebas son los 9 años, 4.º de Educación
Primaria, en el caso español. España participó por primera vez en este estudio
en su edición de 2006, manteniéndola en 2011 y, previsiblemente, en 2016.

Características generales
•
•
•
•

Población evaluada: estudiantes de 4.º (9-10 años).
Países participantes: en 2011, 49 países (se estima alrededor de 60 en 2016).
Áreas evaluadas: competencia lectora (comprensión escrita).
E studios derivados o asociados: PIRLS Literacy (2011 y 2016) y
ePIRLS. En el primer caso se trata de una versión más ligera de la prueba
destinada al alumnado de 4.º curso de países en vías de desarrollo, con pasajes más cortos y preguntas más sencillas. En el caso de ePIRLS se trata de una
prueba informatizada que se centra en la evaluación de la adquisición de información de la destreza de lectura en línea (tablets, ordenadores…).
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Marco teórico de la competencia lectora
En el marco de la evaluación de PIRLS se desarrolla el marco teórico de la
competencia lectora. En este marco teórico se define lo que se entiende por
competencia lectora (Reading literacy):

La competencia lectora es la habilidad para comprender y usar las formas
del lenguaje escrito requeridas por la sociedad y/o valoradas por el
individuo. Los lectores pueden construir el significado desde textos de
diferentes formas. Leen para aprender, para participar en comunidades
de lectores en la escuela y en su vida diaria, y para su propio disfrute.
(Mullis y Martin, 2015, p. 12).
Concebida así la competencia lectora, el marco teórico se basa en dos propósitos de lectura que explican la mayor parte de las lecturas realizadas por
los estudiantes, y en cuatro procesos de comprensión. En la tabla siguiente
se especifica el peso de los diferentes propósitos y procesos de la lectura
para las evaluaciones de PIRLS, PIRLS Literacy y ePIRLS.
Propósitos / Procesos
de comprensión

PIRLS

PIRLS
ePIRLS
Literacy

Propósitos de lectura
Experiencia literaria

50  %

50  %

0  %

Adquisición y uso de información

50  %

50  %

100  %

Procesos de comprensión lectora
Localización y obtención de información explícita

20  %

50  %

20  %

Realización de inferencias directas

30  %

25  %

30  %

Interpretación e integración de ideas
e información

30  %

Análisis y evaluación del contenido
y los elementos textuales

20  %

30  %
25  %
20  %

Tabla 6: Porcentajes de PIRLS, PIRLS Literacy y ePIRLS dedicados a cada propósito y proceso
de comprensión. (Fuente: PIRLS 2016 Assessment Framework (2015), p. 14).

En las tres evaluaciones se aprecian claramente las diferencias. Así como
PIRLS y ePIRLS dedican el mismo porcentaje a los procesos de comprensión,
PIRLS Literacy se centra en procesos de menor dificultad. Por otro lado, PIRLS
y PIRLS Literacy no difieren en cuanto a propósitos de lectura evaluados y, sin
embargo, ePIRLS se centra, exclusivamente, en el propósito de adquisición y
uso de la información.
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A continuación, parece interesante, más que exponer la definición que se
hace de cada uno de los propósitos y procesos, ejemplificar precisamente en
qué tareas se concreta cada uno de los procesos de comprensión lectora:
Procesos de comprensión lectora y tareas de lectura
Localización y obtención de información explícita
• Identificar información que es relevante para la meta específica de la lectura.
• Buscar ideas específicas.
• Buscar definiciones de palabras o frases.
• Identificar el contexto de una historia (p. ej.: tiempo y lugar).
• Encontrar la frase o idea principal (cuando es explícita).
Realización de inferencias directas
• Inferir que un evento causa otro.
• Concluir cuál es el punto principal construido a través de una serie de argumentos.
• Identificar generalizaciones hechas en el texto.
• Describir las relaciones entre dos personajes.
Interpretación e integración de ideas e información
• Discernir el mensaje o tema global de un texto.
• Considerar una alternativa a las acciones de los personajes.
• Comparar y contrastar información del texto.
• Inferir el tono o humor de una historia.
• Interpretar una aplicación al mundo real de la información del texto.
Análisis y evaluación del contenido y los elementos textuales
• Juzgar lo completa o clara que es la información en un texto.
• Evaluar la probabilidad de que los eventos descritos podrían llegar a ocurrir.
• E
 valuar cómo es de probable que el argumento de un autor pueda cambiar lo
que la gente piensa y hace.
• Juzgar lo bien que el título de un texto refleja el tema principal.
• Describir el efecto de las características del lenguaje, como metáforas o el tono.
• Determinar la perspectiva de un autor sobre el tema central.
Tabla 7: Ejemplos de tareas de comprensión lectora por proceso en la evaluación de PIRLS.
(Fuente: PIRLS 2016 Assessment Framework (2015), pp. 19-22).

La definición de estas tareas es extremadamente útil como referencia para la
construcción de ítems a partir de unos determinados textos.

Diseño de los cuadernos de evaluación de PIRLS
La evaluación de PIRLS está pensada para cubrir, con el conjunto de ítems
que permiten una evaluación fiable, un total de 8 horas. Estos ítems se refieren en el porcentaje indicado en los marcos teóricos, tanto a procesos de
comprensión lectora como a los propósitos de lectura.
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Obviamente, al igual que en TIMSS, un estudiante no puede contestar a semejante cantidad de ítems, así que el planteamiento es el de hacer pruebas,
como conjunto de preguntas que ha de responder un alumno o alumna en
un determinado tiempo, utilizando un enfoque de muestreo matricial.
• L os ítems se agrupan en bloques, junto a un pasaje (texto) que sirve de estímulo, de 10-11 ítems, con una duración estimada de 40 minutos. Estos
pasajes consisten en un texto informativo o un texto literario.
• Se diseñan un total de 12 bloques, 6 literarios y 6 informativos, dos de ellos,
uno de cada tipo, pertenecen a PIRLS Literacy.
 e realizan combinaciones de estos bloques conformando 16 cuadernos de
•S
evaluación que incluyen un bloque literario y un bloque informativo, cada
uno, de una duración estimada de 80 minutos. Cada bloque aparece tres
veces en el conjunto de cuadernos. Uno de estos cuadernos, llamado
Reader, se presenta en un formato de revista con las preguntas en un cuaderno aparte. Se hace para proporcionar un contexto natural al lector.
Por último, de todos los bloques que constituyen la evaluación de PIRLS, seis
se han utilizado en evaluaciones previas: dos en 2001, 2006 y 2011; otros dos,
en 2006 y 2011; y otros dos, únicamente en 2011. La inclusión de bloques de
otras evaluaciones es de utilidad para medir tendencias en lectura de una
evaluación a otra. Para PIRLS 2016 habrá cuatro nuevos bloques. Por el momento, la IEA ha hecho públicos 4 bloques, dos de la evaluación de 2006 y
otros dos de 2011.
Ejemplo de pasajes (textos) e ítems
Los ítems que conforman cada bloque son de dos tipos, al igual que en
TIMSS 2015:
a.	Ítems de elección múltiple, que presentan un formato de respuesta
cerrada con cuatro alternativas. De estos suele haber en cada bloque 7
ítems.
b.	Ítems de respuesta construida, que presentan un formato de respuesta abierta.
		• Corta: en cada bloque hay de dos a tres ítems de este tipo.
		• Larga: en cada bloque hay un ítem de este tipo.
En cuanto a la puntuación que otorga cada ítem:
• Ítems de elección múltiple, 1 punto. El 50  % de puntuación de un cuaderno
proviene de ítems de este tipo.
• Ítems de respuesta construida, 1 o 2 puntos, los de respuesta corta, y hasta 3
puntos, los de respuesta larga. Se califican utilizando guías de valoración que
requieren del entrenamiento de los evaluadores externos en su uso.
Como se ha dicho, en el apartado 7 se abordarán estas cuestiones sobre
ítems que pueden aparecer en un cuestionario cognitivo de este tipo. A con32
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tinuación, se ejemplifican los tipos de texto que pueden aparecer en un determinado bloque: literario o informativo, y alguno de sus ítems asociados.
Texto literario e ítem asociado: PIRLS 2011

[continúa…]

A continuación del texto se realizan una serie de preguntas con los formatos
anteriormente señalados. Este ejemplo representa a una pregunta de respuesta abierta, evalúa el proceso de realización de inferencias directas y tiene un valor de 2 puntos.
¿Cómo se sintió Tom cuando olió por primera vez la tarta para enemigos? Explica por
qué se sintió así.
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Texto informativo e ítem asociado

Este tipo de ítem de elección múltiple está valorando el proceso de realización de inferencias directas y tiene un valor de 1 punto.
¿Qué ruta elegirías si quisieses hacer la excursión más corta?
a) El paseo de las aves.
b) La caminata a la estación de Buenavista.
c) La senda del arroyo de la Rana.
d) El circuito de la colina Buenavista.
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Recursos online para el docente
En la página del Instituto Nacional de Evaluación Educativa se pueden encontrar los siguientes recursos:
• TIMSS: http://www.mecd.gob.es/inee/Preguntasliberadas.html#TIMSS
• Aplicación con las preguntas liberadas PIRLS y TIMSS: Educación Primaria:
lectura, matemáticas y ciencias.
• TIMSS 2011. Preguntas liberadas de matemáticas para 8.º grado (2.º ESO).
• TIMSS 2011. Preguntas liberadas de ciencias para 8.º grado (2.º ESO).
• PIRLS-TIMSS 2011. Informe español: Ítems liberados (Educación Primaria).
• T IMSS preguntas de Ciencias y Matemáticas 4.º curso de Educación
Primaria.
• TIMSS 2011. User Guide for the International Database. Mathematics –
Fourth Grade.
• TIMSS 2007. User Guide for the International Database. Mathematics –
Fourth Grade.
• TIMSS 2011. User Guide for the International Database. Science – Fourth
Grade.
• TIMSS 2007. User Guide for the International Database. Science – Fourth
Grade.
• PIRLS:http://www.mecd.gob.es/inee/Preguntas-liberadas.html#PIRLS
• Aplicación con las preguntas liberadas PIRLS y TIMSS: Educación Primaria:
lectura, matemáticas y ciencias.
• PIRLS-TIMSS 2011. Informe español: Ítems liberados (Educación Primaria).
• La lectura. Educación Primaria, 4.º curso. Pruebas de evaluación de la comprensión lectora. PIRLS 2001 y 2006.
• PIRLS 2011 User Guide for the International Database.
• Sample Passages, Questions, and Scoring Guides.
• Publicaciones sobre marcos de la evaluación y resultados.
• IEA: http://www.iea.nl/
• TIMSS&PIRLS International Study Center: http://timssandpirls.bc.edu/
• INEE (Estudios sobre TIMSS y PIRLS): http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/estudios-internacionales.html
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3
La evaluación de las competencias:
el proyecto PISA
«¿Qué es importante que los ciudadanos sepan y sean capaces de hacer?».
Esta es la cuestión que presenta PISA (OCDE, 2013) como esencial en el estudio que se realiza cada 3 años desde 2000, conocido como Programa para la
Evaluación Internacional de los Alumnos (Programme for International
Student Assessment (–PISA–).
PISA es un estudio organizado y dirigido por los países participantes, coordinados por la OCDE y auxiliados por los expertos e instituciones internacionales que han venido trabajando en la evaluación y en las competencias. Los
representantes de los países en el Consejo de Gobierno de PISA (Governing
Board) establecieron las condiciones, circunstancias y características del estudio, en función de los objetivos señalados del proyecto. Además, dichos representantes supervisan la puesta en práctica del programa, la preparación
de los instrumentos de evaluación, la realización de los análisis y la presentación de los resultados.
PISA trata de valorar hasta qué punto los estudiantes de 15 años que están
finalizando la Educación Secundaria baja (ESO, en España) dominan determinadas competencias que se consideran esenciales para la vida en las sociedades modernas (OCDE, 2010); es decir, PISA trata de valorar el éxito de los
sistemas educativos mediante el estudio del rendimiento de los alumnos de
15 años y las circunstancias en las que se producen los resultados que obtienen. PISA ha venido evaluando en cada ejercicio tres competencias básicas:
la comprensión lectora, la competencia matemática y la competencia científica. En diversos estudios se han añadido otras competencias, la resolución de
problemas y el dominio de las tecnologías de la información y la comunicación. A partir de 2012 se incorporan las denominadas competencias «innovadoras»: resolución de problemas dinámicos en 2012 y resolución de problemas de forma colaborativa, propuesta para 2015. Particularmente relevante,
en este sentido, son los ejercicios realizados en soporte electrónico desde
2009 y que se generalizan a todas las competencias en 2015.
En la actualidad, hay un acuerdo generalizado en que sería necesario que los
alumnos y las alumnas, al finalizar la educación obligatoria, pudieran disponer, primero, de sensibilidad y preparación para ejercer con éxito individual
la ciudadanía, disfrutar de derechos y libertades y asumir obligaciones y responsabilidades; en segundo lugar, deberían estar preparados para encontrar
y desempeñar los puestos de trabajo que ofrece una economía en permanente cambio y progresivamente más globalizada. Pero, quizá la mayor ambición de los sistemas educativos debiera ser la de formar a los estudiantes
como ciudadanos capaces de decidir en común qué economía, qué sociedad y qué futuro desean para su país y para la sociedad global.
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Un planteamiento de este tipo comporta que, además de las competencias
que examina PISA, sería necesario considerar otras competencias señaladas
ya en DeSeCo (Rychen & Salganik, 2003), como aprender a aprender, la competencia ciudadana, la capacidad de interactuar y cooperar en grupos heterogéneos y en la sociedad, la autonomía, la iniciativa y el espíritu emprendedor, la capacidad de innovación y creatividad, el trabajo en equipo, el
ejercicio de liderazgo, la capacidad para negociar y resolver conflictos... La
importancia de todas estas competencias, desde una perspectiva social, laboral o individual, es muy elevada, pero es también cierto que su tratamiento
desde la educación y la formación es notablemente complejo y resulta difícil
su evaluación y suvaloración objetivas.

Qué competencias y cómo las entiende PISA
Con la evaluación del dominio de las competencias básicas, PISA trata de
valorar hasta qué punto los alumnos y las alumnas son capaces de usar, al finalizar la educación secundaria baja, los conocimientos y las destrezas que
han aprendido y practicado en la escuela, y en el entorno familiar y escolar,
en situaciones y circunstancias nuevas, distintas de las del propio aprendizaje, similares a las que pueden encontrar en la vida formativa y laboral posterior, situaciones en las que sus conocimientos puedan resultar relevantes.
En cada ejercicio PISA se evalúan las competencias señaladas, pero a una de
ellas se dedica más tiempo y mayor número de preguntas en cada ejercicio,
como área principal de estudio. La competencia principal en 2000 y 2009 ha
sido la «comprensión lectora», en 2003 y 2012 lo fue la competencia matemática y en 2006 y 2015 la competencia científica.
La preparación de la evaluación de las competencias ha exigido una delimitación y una descripción rigurosas de las competencias objeto de la evaluación, tarea que se ha abordado en los sucesivos ejercicios de evaluación de
OCDE. Este trabajo se ha encargado a instituciones y equipos de expertos
internacionales que cuentan con la máxima experiencia y cualificación en
evaluaciones internacionales. Dichas instituciones y expertos han venido elaborando los sucesivos «marcos» de la evaluación de la comprensión lectora,
de la competencia matemática y de la competencia científica, que se presentan a continuación, con el objetivo fundamental de asegurar que los instrumentos de la evaluación sean válidos internacionalmente y que se consideren adecuadamente los contextos culturales y educativos de los diferentes
alumnos y alumnas, regiones y países evaluados.
La OCDE publicó la primera versión de los marcos de la evaluación en 1999.
De estos marcos se han realizado actualizaciones coincidiendo con los años
en que competencia es materia principal de la evaluación: 2006, ciencias;
2009, lectura; 2012, matemáticas. Se puede consultar la última revisión de los
marcos, publicada en 2013, en traducción del original de la OCDE (PISA 2012
Assessment and Analytical Framework Mathematics, Reading, Science,
Problem Solving and Financial Literacy) «Marcos y pruebas de evaluación de
PISA 2012: Matemáticas, Lectura y Ciencias» (MECD, 2013).
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Los marcos ofrecen, en primer lugar, una revisión de la literatura existente y de
las evaluaciones internacionales y nacionales a gran escala; en segundo lugar,
proponen una definición de cada competencia, así como el propósito de la
evaluación y lo que se pretende medir; en tercer lugar, presentan un análisis de
los dominios y las dimensiones de cada una de las competencias. Además, los
marcos consideran los tipos de conocimientos y destrezas asociados a un rendimiento satisfactorio y los criterios para organizar y elaborar las pruebas, lo
cual permite el establecimiento posterior de niveles de competencia. El análisis de estas variables permite, a su vez, valorar lo que se está midiendo y revisar
la propia evaluación en ejercicios sucesivos. Finalmente, los marcos ofrecen
una reflexión sobre cómo interpretar los resultados (Roca, 2012).

La evaluación de la comprensión lectora
Desde los inicios de la evaluación del «Reading literacy», traducido frecuentemente al español como comprensión lectora o, más recientemente, como
competencia lectora, ha evolucionado de modo notable lo que se entiende
por este concepto y, en consecuencia, lo que se trabaja y lo que se evalúa. En
un principio, se usaba el término para resumir una capacidad adquirida durante los primeros años de la escolarización. La primera aproximación al concepto de comprensión lectora en PISA partió de los trabajos de la IEA. En
esta aproximación se consideró que para que los individuos puedan participar plenamente en la sociedad del conocimiento es imprescindible que sean
capaces de comprender cualquier tipo de información y reflexionar sobre
ella; es decir, se consideró la comprensión lectora como una competencia
imprescindible para los ciudadanos.
El marco de PISA 2009 resaltó la confluencia de las concepciones de la OCDE
y de la Unión Europea en la consideración de la comprensión lectora y en el
reconocimiento de que la comunicación en la lengua materna es fundamental para el «desarrollo y la realización personal, la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo» (Consejo de Educación, 2006). La definición propuesta en el marco de la comprensión lectora en 2009 fue la siguiente:
«Competencia lectora es comprender, utilizar, reflexionar y comprometerse
con textos escritos para alcanzar los propios objetivos, conocimiento y potencial, y participar en la sociedad» (OCDE, 2009b). Es decir, la comprensión
lectora debe capacitar a los individuos para implicarse y participar en la sociedad, satisfacer sus necesidades, asumir compromisos sociales, culturales y
políticos, desenvolverse ante las instituciones y tomar decisiones fundadas.
El concepto de comprensión lectora incluye adquirir y comunicar información escrita e impresa, la descodificación, el conocimiento de palabras y la
gramática. Además, PISA considera la aplicación activa, intencional y funcional de la lectura en distintas situaciones y con diferentes propósitos. Por otra
parte, además de valorar la comprensión, la utilización y la reflexión que
muestran los alumnos y las alumnas ante un texto, PISA considera su compromiso e implicación con la lectur; es decir, la motivación para leer, el interés por la lectura, el placer de leer y el control sobre lo que se lee.
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PISA evalúa la comprensión a partir de todos aquellos soportes en los que la
lengua se utiliza en su forma gráfica: manuscritos, impresos y electrónicos,
presentaciones visuales como diagramas, dibujos, mapas, tablas, gráficos y
tiras cómicas que incorporan cierta cantidad de lenguaje escrito (por ejemplo, leyendas). PISA no evalúa la comprensión oral o auditiva, ni imágenes de
películas, televisión, animadas o dibujos sin palabras.

Dimensiones de la lectura
Las pruebas PISA de la comprensión lectora distinguen tres dimensiones: los
propósitos de la lectura (contextos y situaciones), los tipos de texto que deben leer los alumnos y alumnas (equivalen a los «contenidos» en las otras
competencias) y los procesos cognitivos que deben realizar los alumnos y
alumnas para alcanzar la competencia.
Los propósitos de la lectura coinciden en PISA con los señalados en el Marco
Común Europeo de Referencia para las lenguas; PISA denomina a estos propósitos personal, público, profesional y educativo, y pueden presentarse por
separado o combinados. Textos personales (un 30  % de los ejercicios, tanto
en papel como en soporte electrónico) son los que responden a intereses
personales diversos, cartas personales, ficción, biografías y los textos informativos; en todos estos casos la lectura tiene como objetivo satisfacer la curiosidad y forma parte de las actividades de ocio o recreo. En el medio electrónico se incluyen los correos electrónicos personales, los mensajes
instantáneos y los blogs tipo diario.
Textos públicos (30  % en papel y 40  % de los ejercicios electrónicos) son aquellos relacionados con actividades e inquietudes de la sociedad: documentos
oficiales e información sobre acontecimientos públicos. Textos educativos (25–
15  %) son aquellos elaborados expresamente para la enseñanza: libros de texto impresos, materiales y programas informáticos de aprendizaje. Este tipo de
textos son los que corresponden al concepto de leer para aprender.
Finalmente, los textos profesionales (15  %) son aquellos que responden a necesidades o a la consecución de alguna tarea inmediata como la búsqueda de
un trabajo o el seguimiento y cumplimiento de indicaciones laborales.
Los tipos de texto que utiliza PISA son, según el medio o soporte en el que
se presentan, impresos y electrónicos; según el formato, los textos pueden
ser continuos o discontinuos. El texto en soporte impreso suele aparecer en
papel, anima (aunque no puede obligar) al lector a abordar el contenido del
mismo en un orden concreto. Sin embargo, los textos en soporte electrónico
cuentan con herramientas de navegación que permiten, generalmente, ver
solo una parte del texto a la vez, lo cual condiciona una lectura no secuencial;
en este caso, el lector personaliza la lectura a partir de la información que se
le proporciona en las guías y los enlaces presentados.
Los textos continuos (el 60  % en papel) están formados por oraciones que se
organizan en párrafos. Los reportajes periodísticos, los ensayos, las novelas,
los relatos breves, las reseñas y las cartas son ejemplos de textos en formato
continuo en el medio impreso; suelen presentar información muy útil para la
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organización, como los sangrados, los encabezados, las numeraciones de secuencia, la utilización de distintos tamaños y tipos de fuente o expresiones
que indican relaciones de causa-efecto entre las partes de un texto (por tanto, por esta razón, puesto que, etc.), que facilitan al lector acostumbrado a
una lectura eficaz. En el soporte electrónico, los textos continuos (10  %) incluyen reseñas, blogs y reportajes, suelen ser breves, debido a las limitaciones
del tamaño de la pantalla y a que requieren una lectura poco sistemática.
Los textos discontinuos (30  % en papel y 10  % en soporte electrónico) pueden ser muy diversos e incluyen listados, tablas, gráficos, diagramas, anuncios, horarios, catálogos, índices y formularios; estos textos requieren enfoques, destrezas de lectura diferentes. Textos mixtos (5-10  %) son aquellos
que combinan los dos anteriores; por ejemplo, prosa acompañada de gráficos o tablas, frecuentes en revistas, obras de consulta, libros, material escolar
e informes. Los formularios online, los mensajes de correo electrónico y los
foros de discusión son también ejemplos de textos mixtos. Los textos múltiples (el 70  % en formato electrónico) combinan todos los anteriores.
Los procesos cognitivos de la comprensión lectora sobre los que informa
PISA 2009 son acceder y obtener información, integrar e interpretar (desarrollo de una comprensión global, elaboración de una interpretación) y reflexionar y valorar (reflexión y valoración del contenido y de la forma de un texto).
Acceder y obtener información del texto que se presenta es el primer proceso de la lectura y de la comprensión en PISA; el acceso es directo en los textos impresos, pero requiere moverse en el medio electrónico («navegar»). Se
puede requerir del lector obtener información explícita incluida en el texto,
como, por ejemplo, identificar los personajes, el lugar, el tiempo, o aspectos
que se demandan del contexto u otras circunstancias. Si la información no
aparece de forma explícita en el texto, el lector debe «obtenerla» mediante
la búsqueda en los distintos párrafos (la navegación en el medio electrónico)
de los elementos que permiten dar cuenta de lo solicitado.
Integrar e interpretar es el segundo de los procesos que plantea PISA.
Implica que el lector es capaz de adquirir, primero, una comprensión global
que exige interpretar, inferir e integrar ideas y significados que pueden deducirse mediante el razonamiento, o que se encuentran en el conjunto o en
diferentes párrafos o apartados; segundo, el lector es capaz de elaborar una
interpretación. Ejemplos de este «proceso» lo proporcionan los ejercicios en
los que se pide al lector que proponga un título para el texto, que describa
personajes, que señale argumentos, que contraste y compare información,
que extraiga conclusiones, que ordene y jerarquice ideas, que elabore una
interpretación o que identifique elementos determinados de gráficos o tablas, los relacione y explique su finalidad y utilidad. En el soporte electrónico
integrar e interpretar se exige generalmente navegar por varias páginas,
comparar, contrastar y localizar evidencias en las distintas «partes» que componen el conjunto de la información presentada.
Reflexionar y valorar exige al lector recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto, que incorpore su experiencia y conocimientos a fin de
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poder comparar, contrastar o formular hipótesis. Los ejercicios en los que se
plantea al lector valorar exigen que coteje lo que el texto afirma o propone
con sus puntos de vista, con información que procede de otra fuente, con sus
conocimientos y, en todos los casos, que haga uso de la capacidad de razonamiento abstracto. Ejercicios de este proceso demandan la aportación de
comparaciones, pruebas, datos, evidencias o argumentos externos al texto.
La reflexión y valoración sobre la forma de un texto exige al lector considerar
su calidad, y su relevancia, la estructura, el estilo y el uso del lenguaje. La importancia de la valoración aumenta cuando se accede a los entornos casi ilimitados de Internet, que requieren del lector considerar la exactitud, la fiabilidad y la pertinencia de la información a la que accede.

La evaluación de la competencia matemática
La competencia matemática (el constructo «mathematical literacy») se revisó,
primero, en 2003, pero se ha reelaborado un nuevo marco de la competencia
para el ejercicio de 2012 y siguientes. Se plantea, primero, qué significa competencia matemática para los jóvenes que finalizan la educación secundaria
baja, que deben continuar su formación, en su inmensa mayoría, o que pueden optar por su incorporación a la vida laboral. En ambos casos, el joven
debe ser capaz de desenvolverse como ciudadano activo que asume responsabilidades y ejerce y disfruta de derechos en las sociedades democráticas.
PISA 2012 define la competencia matemática como «la capacidad individual
para formular, emplear e interpretar las matemáticas en una variedad de contextos, que incluye el razonamiento matemático y el uso de conceptos matemáticos, procedimientos, hechos y herramientas para describir, explicar y
predecir fenómenos. La competencia matemática permite a los individuos
reconocer el papel que las matemáticas desempeñan en el mundo y elaborar
juicios bien fundados y las decisiones que necesitan los ciudadanos constructivos, reflexivos y comprometidos.»
La referencia en la definición a formular (elaboración de modelos matemáticos), emplear e interpretar resalta los procesos imprescindibles para que el
estudiante pueda afrontar con éxito la resolución de problemas que implica
las matemáticas.
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Dimensiones de la competencia matemática
Las pruebas PISA de la competencia matemática distinguen tres dimensiones: los contextos en los cuales puede ser observada y evaluada la competencia matemática, los procesos que deben realizar los alumnos y alumnas
cuando resuelven problemas situados en su contexto y los conocimientos sobre contenidos matemáticos que se espera de ellos.
Los contextos en los que se plantea un problema en la vida real condicionan
las estrategias y la preparación del modelo matemático adecuados para resolverlo. PISA define cuatro tipos de contextos. El contexto personal afecta a
problemas sobre uno mismo y su entorno familiar (los juegos, la salud, el
transporte, los deportes, los viajes o los horarios y las finanzas personales). El
contexto ocupacional afecta a problemas sobre el mundo laboral (decisiones
laborales, medidas, costes…). El contexto social afecta a problemas como
participación democrática, transporte público, gobierno y políticas públicas,
estadísticas económicas, demográficas, políticas y sociales. Finalmente, el
contexto científico afecta a problemas como la ecología, el clima, la medicina, las ciencias o la medida.
Los procesos de la competencia matemática se refieren a la capacidad de los
individuos para formular, emplear e interpretar las matemáticas cuando se
enfrentan a un problema de la realidad que deben transformar en uno matemático, resolverlo y regresar a la realidad con la solución nuevamente contextualizada. Formular situaciones matemáticamente supone la capacidad de
reconocer e identificar la posibilidad de usar las matemáticas para convertir
un problema planteado en el mundo real en un problema matemático.
Emplear conceptos, hechos, procedimientos y razonamiento matemático es
el proceso que permite aplicar los conceptos, datos y procedimientos matemáticos y razonar para resolver problemas formulados matemáticamente.
Interpretar, aplicar y evaluar resultados matemáticos es el proceso que exige
del individuo competente la habilidad para razonar sobre las soluciones matemáticas, los resultados o las conclusiones e interpretarlos en los contextos
de los problemas de la vida real.
Los contenidos de la competencia matemática son los relativos al cambio y
las relaciones, espacio y formas, cantidad e incertidumbre. En estos cuatro
contenidos agrupa el marco de PISA los contenidos curriculares y estándares
más frecuentes en las materias de matemáticas de los distintos países. Las
funciones matemáticas, el álgebra y las representaciones de datos en gráficas y tablas son contenidos matemáticos que permiten describir, formular
modelos e interpretar los cambios y las relaciones. Espacio y formas como
los estudiados en geometría permiten distinguir las propiedades de los objetos relativas a su tamaño, posición, orientación y representación; además,
PISA considera la perspectiva, las figuras o el terreno y la lectura e interpretación de mapas, cartas, planos o formas dinámicas de representación como
los GPS.
La cantidad forma parte esencial del mundo que nos rodea y es imprescindible para distinguir los atributos y las relaciones de los objetos, para contar y
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medir unidades, tamaños y formas. El uso y el sentido de los números y las
operaciones que con ellos se realizan, el cálculo, la estimación o la utilización
de indicadores numéricos y la consideración de sus tendencias son fundamentales en este dominio de la competencia matemática. Finalmente, la incertidumbre, y el error en la percepción, la medida, la interpretación, el conocimiento y la representación de la realidad son constantes en la actividad
humana. El reconocimiento de la variación en los procesos, la probabilidad,
la estadística y la presentación e interpretación de los datos son aspectos
esenciales de la competencia matemática considerados en este contenido.

La evaluación de la competencia científica
La competencia científica (scientific literacy) fue materia principal de la evaluación en PISA 2006 y lo es de nuevo en 2015. Esta competencia incluye,
además de conocimientos y habilidades, la capacidad de movilizar recursos
cognitivos a partir de determinados valores y actitudes hacia las ciencias,
desde las perspectivas personal, social, profesional y cultural.
Dimensiones de la competencia científica
La competencia científica se organiza en cuatro dimensiones: situaciones y
contextos, procesos (scientific competencies), contenidos (conocimiento
científico y conocimiento sobre las ciencias) y actitudes.
Situaciones y contextos. En esta primera dimensión, PISA considera el contexto personal (individual, familiar y del entorno de amistades de los alumnos
y alumnas), el contexto social (la comunidad y el entorno social de los alumnos y alumnas) y al contexto global (el mundo interrelacionado actual).
Procesos (scientific competencies). En esta segunda dimensión, PISA considera los procesos que tienen que ver con identificar temas científicos, explicar
fenómenos científicamente y usar las evidencias científicas y la capacidad del
alumnado de aplicarlos con éxito, tanto en lo relativo al conocimiento de las
ciencias como al conocimiento sobre la propia ciencia. PISA destaca en esta
competencia el razonamiento sobre determinados hechos y principios generales, el razonamiento deductivo, que permite ir de lo particular a lo general, el
pensamiento crítico, la capacidad de transformar, representar e interpretar datos y hechos, elaborar y comunicar y utilizar las habilidades matemáticas.
Contenidos (conocimiento científico). En esta tercera dimensión, PISA considera el conocimiento de las ciencias y el conocimiento sobre las ciencias. El
conocimiento de las ciencias se valora en PISA a partir de los conocimientos
de los alumnos y alumnas sobre los sistemas físicos, los sistemas vivos, la
Tierra y el espacio y la tecnología. El conocimiento sobre las ciencias se centra en los procesos de las ciencias, en las explicaciones científicas (cómo obtienen los científicos los datos y cómo los usan).
Las actitudes hacia las ciencias. En esta cuarta dimensión, PISA valora el interés y las respuestas de los individuos hacia las ciencias y la tecnología y los
beneficios personales, globales y sociales que proporcionan.
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Características generales de las pruebas PISA
Desde el primer ejercicio PISA 2000, el estudio es dirigido por el PISA
Governing Board (PGB-Consejo de Gobierno de PISA) integrado por los representantes de cada uno de los países participantes y el equipo OCDE responsable del estudio. Este Consejo de Gobierno da cuenta, de sus decisiones y de los trabajos realizados, al Comité de Educación de la OCDE, en el
que están representados orgánicamente los países miembros de la OCDE. El
Consejo de Gobierno de PISA acuerda los requisitos técnicos que deben
presidir el estudio, que se presentan en los «informes técnicos» y se elaboran
con el apoyo científico y técnico de consorcios internacionales en los que
colaboran las más destacadas y prestigiosas instituciones internacionales en
el campo de la evaluación educativa.
Los informes técnicos especifican cómo deben ser las muestras de alumnos y
alumnas para que se produzca una representación adecuada de los países y
regiones participantes; cuáles deben ser las características de las preguntas
que se utilizan, así como las de los cuestionarios de contexto que deben responder los alumnos y alumnas y sus familias. Los informes técnicos detallan
el modo de preparar y realizar los trabajos de campo y los procedimientos
para el tratamiento de los datos. De acuerdo con la preocupación esencial
sobre fiabilidad y validez de las pruebas, el Informe técnico da cuenta de cómo debe ser estimada la consistencia y la precisión de las medidas realizadas, es decir, la fiabilidad de los resultados obtenidos en cada ejercicio y cómo garantizar la validez de las pruebas, esto es, hasta qué punto PISA mide
lo que realmente pretende medir.
Las muestras de alumnos y alumnas se seleccionan entre los escolarizados en
los respectivos países, con edades comprendidas entre los 15 años y tres meses y los 16 años y dos meses en el momento en que se decide la muestra de
cada ejercicio PISA. El Consorcio internacional responsable del estudio establece y selecciona las muestras de centros y alumnado que deben realizar las
pruebas en representación de cada país o región participante, y garantiza
que esta selección de la muestra responde a los estándares técnicos acordados en el informe técnico correspondiente.
La muestra de alumnos y alumnas que han de participar en PISA por cada
país se realiza en dos etapas; primero se seleccionan las escuelas; a continuación, la institución responsable de PISA en cada país selecciona, de modo
aleatorio, 35 escolares del total de los de cada escuela seleccionada que tienen 15 años. Son excluidos los centros educativos seleccionados que no tienen estudiantes suficientes para realizar. Dentro de cada uno de estos centros, solo puede ser excluido de los análisis de los resultados finales, por las
circunstancias personales de exclusión definidas, un máximo del 5  % del
alumnado.
Las muestras de centros y alumnos y alumnas participantes se confeccionan
de modo que participen un mínimo de 150 centros y unos 4 500 estudiantes
por país. Pero estas muestras pueden variar debido a que en diversos países
se amplía la muestra para obtener datos representativos también de regio44
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nes o estados. Es el caso de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá,
España, Italia, México, Reino Unido y Suiza, entre otros. Para la participación
de las regiones la muestra se amplía a 50 centros y 1500 alumnos y alumnas
de promedio, por región.
En PISA 2012 han participado 65 países (incluidos los 34 de la OCDE) y unos
510 000 alumnos. En España participaron 4 500 alumnos y alumnas por la
muestra estatal y 1 500 para la muestra ampliada de cada una de las 14 comunidades autónomas (unos 26 000, en total), cuyas administraciones educativas
optaron por esta ampliación de muestra para obtener datos representativos
y comparables internacionalmente, en sus respectivos territorios.

Las pruebas utilizadas
PISA determina en los marcos de la evaluación y en las especificaciones técnicas los requisitos que deben reunir las pruebas, sus traducciones, la realización de los ejercicios, los análisis posteriores y la presentación de los resultados. Los cuestionarios del estudio son preparados por los consorcios
mencionados, que cuentan con la colaboración de expertos de los países
participantes en cada una de las competencias y de los coordinadores técnicos nacionales del proyecto en cada país.
Las cuestiones finalmente propuestas deben abordar todas las dimensiones
de cada competencia, abarcar todos los niveles de dificultad previstos y adecuarse a las diferentes realidades culturales de los países participantes. Una
vez preparadas las pruebas, se realiza un estudio piloto en el año anterior a
cada ejercicio, en cada país, como resultado del cual se eliminan aquellas
que no miden de forma adecuada lo que se pretende o se añaden las cuestiones necesarias para satisfacer las prescripciones técnicas establecidas.
PISA utiliza en cada ejercicio preguntas comunes a los anteriores (de anclaje)
para hacer posible el estudio de la evolución de los resultados a lo largo del
tiempo (tendencia), y nuevas preguntas para el área que se considera principal en cada edición.
Las preguntas se agrupan en unidades de evaluación en las que se presenta a
los alumnos y alumnas una situación denominada «estímulo» y que puede consistir en textos, ilustraciones de diverso tipo y combinaciones de ambos. Los
estímulos presentan situaciones similares a las que pueden producirse en la vida real. Cada estímulo va acompañado de una serie de cuestiones que el
alumnado debe responder. Las cuestiones pueden ser cerradas, tipo test, de
«elección múltiple», en cuyo caso el alumnado debe elegir la respuesta correcta entre las cuatro alternativas que se le proponen; pero se presentan también
preguntas «abiertas» en las que el alumnado debe «construir» su respuesta.
En la tercera parte de este informe y en los recursos online se ofrecen ejemplos de unidades de evaluación de ejercicios anteriores, hasta 2012, liberadas por PISA.
En PISA, las pruebas se presentan en diferentes cuadernillos que incluyen las
cuestiones de lectura, matemáticas y ciencias propuestas según un diseño
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denominado matricial, o rotatorio. Esto significa que cada alumno y alumna
debe responder a una parte del total de las preguntas, en un tiempo de 120
minutos. El número total de preguntas es muy superior al que responde cada
alumno y alumna; pero cada una de ellas debe recibir, en el conjunto del estudio, un número suficiente de respuestas que garantice que su uso en la
medida es el planteado.
Las preguntas se agrupan en los cuadernillos y se solapan entre ellos de modo que en el conjunto cubran de manera satisfactoria todas las dimensiones
de cada competencia y todos los niveles de dificultad previstos. Este procedimiento permite una extensión y un tiempo razonable de realización de la
prueba para cada alumno y alumna, al tiempo que permite garantizar la validez de la prueba.
La prueba en soporte electrónico, con planteamientos similares, supone un
tiempo total para cada estudiante de 40 minutos. Además, los alumnos dedican
unos 30 minutos a completar los cuestionarios que recogen datos personales,
del entorno social, económico y cultural, hábitos y actitudes ante el estudio. Los
equipos directivos cumplimentan un cuestionario sobre el centro educativo.
Conviene señalar que el procedimiento empleado por PISA, pero también
por las pruebas muestrales de la evaluación de diagnóstico española, no permite reducir y utilizar una parte de los cuestionarios de este tipo a ejercicios
censales, en los que todos los alumnos y alumnas deben responder al mismo
número limitado de preguntas.

El aprovechamiento de la información
de los resultados de PISA en el aula
En la tercera parte de este informe se aborda cómo utilizar las evaluaciones
externas para mejorar el rendimiento del alumnado, con especial mención a
los resultados expresados por los niveles de rendimiento y a los factores asociados, particularmente, los contextos económicos, sociales y culturales de
los alumnos y alumnas. En este apartado se resumen cuáles son los principales resultados sobre los que informa PISA y, de ellos, cuáles son más relevantes para el trabajo en los centros educativos y los aprendizajes en el aula. El
lector interesado puede consultar los informes completos de resultados de
PISA, publicados por la OCDE, y los informes españoles, publicados por el
anterior Instituto de Evaluación (desde PISA 2000 a PISA 2009) y el actual
INEE para PISA 2012 (ver las referencias al final de este informe). Aquí se presenta un resumen sumario de cuáles son los aspectos esenciales de esa información de resultados y, de ellos, cuáles pueden tener una mayor utilidad para el trabajo docente en el aula.
La información de resultados PISA 2012 ha sido publicada por la OCDE en
2013 en 6 volúmenes:
– Volumen I: Resultados en matemáticas, lectura y ciencias (PISA 2012 Results:
What Students Know and Can Do. Student Performance In mathematIics,
reading and science).
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– Volumen II: Excelencia a través de la equidad (Excellence through Equity:
Giving Every Student the Chance to Succeed).
– Volumen III: El compromiso de los estudiantes (Ready to Learn: Students’
Engagement, Drive and Self-Beliefs).
– Volumen IV: Qué hace que las escuelas tengan éxito (What Makes Schools
Successful? Resources, Policies and Practices).
– Volumen V: Resolución de problemas (Skills for Life: Student Performance in
Problem Solving).
– V olumen VI: Las destrezas en competencia financiera para el siglo
(Students and Money: Financial Literacy Skills for the 21st Century).

xxi

En los resultados del rendimiento de los alumnos y alumnas en cada competencia que PISA presenta en el volumen I, se analizan los resultados globales,
los niveles de rendimiento y los resultados en cada una de las dimensiones
consideradas. En el volumen segundo se relacionan los resultados con los
diferentes factores que pueden estar asociados al rendimiento. Estas dos son
las cuestiones que se resumen a continuación.

Las puntuaciones promedio
PISA utiliza la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) para estimar el comportamiento de cada una de las preguntas utilizadas (ítems) y valorar las respuestas que ofrecen los alumnos y alumnas. Este análisis permite atribuir una
puntuación a cada ítem, en una escala de puntuaciones común, y una puntuación a cada estudiante en función de las preguntas que ha respondido
correctamente, solo a los efectos de los cálculos posteriores. El promedio
de las puntuaciones así obtenidas se hace equivaler a 500 puntos y la desviación típica a 100 puntos. Como se dijo en la Introducción, PISA es en este sentido una evaluación normativa que toma en consideración los resultados obtenidos y su comparación y determina la posición relativa de cada
uno de los países o regiones con respecto al «promedio» de todos los resultados obtenidos.
La ordenación de los países, según la puntuación promedio que han obtenido sus alumnos y alumnas, suele ser el aspecto esencial, cuando no el
único, que a menudo trasladan los medios de comunicación a las opiniones
públicas de los países. Se trata de una cifra resumen de todo lo estudiado
en cada ejercicio en PISA, valiosa, sin duda, pues es un resumen sumarísimo sobre la situación relativa de la educación de cada país con respecto a
los otros y al promedio internacional. Pero la cifra promedio refleja de modo muy insuficiente la valiosa información que aparece en los seis volúmenes publicados. Se muestra a continuación un ejemplo de esta presentación de resultados.
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Hay que señalar que los resultados de cada país y región se acompañan de
los intervalos de confianza, estimados a partir de los errores típicos de la medida que corresponden a cada uno de ellos. Este procedimiento permite afirmar con una confianza superior al 95  % que el promedio real de un país se
encuentra en alguno de los puntos comprendidos en su intervalo de confianza. Pero hay que tener en cuenta, y esto es de la mayor importancia a la hora
de establecer ordenamientos de países que las diferencias de las puntuaciones promedio de algunos países, cuyos intervalos coinciden en parte, no son
estadísticamente significativas y, por tanto, nada podría afirmarse sobre el
«orden» real en que se han situado sus resultados.
También es preciso resaltar que las diferencias entre países son muy inferiores a las que se presentan dentro de los países. Lo mismo se puede afirmar
de las diferencias de regiones dentro de un país, siempre inferiores a las que
se dan dentro de cada región. Igualmente, y esto es de la mayor importancia
a la hora de valorar los resultados del conjunto del país, las diferencias entre
centros son en España, como en países de excelentes resultados, inferiores a
las diferencias que se producen dentro de los centros. Esta información, sobre la que se volverá en la tercera parte, es muy relevante para el trabajo de
los centros educativos y en las aulas.
No obstante, todo lo dicho debe resaltarse que PISA no ofrece, técnicamente no puede ofrecer, datos individuales del alumno o alumna, o centros, pues
los resultados solo son representativos del conjunto del alumnado de un país
o, en su caso, una región.
Los niveles de rendimiento
La atribución de una puntuación a cada alumno, solo a efectos de los cálculos posteriores, permite precisar el «nivel de competencia» alcanzado por los
alumnos y alumnas en función de las preguntas que ha respondido correctamente. Pero sobre todo, y esto es de la máxima utilidad para la escuela, PISA
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describe qué caracteriza los distintos niveles de competencia, cuál es el dominio de la competencia que alcanza cada grupo de alumnos y alumnas, de
acuerdo con las preguntas a ellos asociadas. Es decir, qué son capaces de
hacer en la competencia correspondiente los alumnos y alumnas que se encuentran en cada nivel de rendimiento.
Dicho de otro modo, PISA describe qué aspectos de la competencia deben
dominarse para alcanzar un determinado nivel de dominio competencial o,
lo que es lo mismo, PISA establece mediante un procedimiento que combina
el análisis estadístico y el que los expertos realizan de cada competencia, el
«criterio» con el que se precisan los dominios de la competencia insatisfactorios (niveles 1 e inferior), intermedios (niveles 2, 3 y 4), necesarios para garantizar que el alumnado está en condiciones de poder afrontar con éxito sus
retos formativos, laborales o sociales, posteriores) y niveles excelentes (5 y 6).
Como se ha señalado, se volverá a esta cuestión en la parte III, para resaltar
la utilización de estos resultados, para elevar en las aulas el rendimiento de
los alumnos en las distintas competencias. Además, se reproduce la descripción de lo que caracteriza a los seis niveles de rendimiento en matemáticas
(INEE, 2013). Esta información de niveles de rendimiento se realiza para cada
una de las competencias estudiadas en cada ejercicio.

Resultados en los distintos dominios de las competencias
La información de los niveles de rendimiento se ofrece también para cada
uno de los distintos dominios de las competencias, definidos en los marcos
de la evaluación. Esta información resulta de la mayor utilidad para el profesorado y los responsables de los programas educativos. Pero se ofrece
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también, para cada dominio, la puntuación promedio internacional y la obtenida por los alumnos y alumnas de cada país o región. Esto permite conocer las fortalezas y debilidades de los países y regiones en cada uno de
los dominios de las competencias, en comparación con otros países o, lo
que puede ser más relevante, en comparación, dentro de cada país o comunidad, con los otros dominios de la competencia o el resultado promedio global. En la parte III se volverá también sobre este asunto y allí se ofrece, como ejemplo, una comparación de los resultados obtenidos por los
alumnos y alumnas en los tres procesos de la competencia matemática
consignados, expresado en puntos de diferencia con respecto a la puntuación que los mismos alumnos y alumnas han obtenido, en cada caso, para
el conjunto de la competencia.
PISA analiza las relaciones existentes entre los resultados obtenidos por los
alumnos y los posibles factores asociados. Particularmente interesante es la
relación entre resultados y las circunstancias sociales, económicas y culturales de los alumnos y alumnas y sus familias, ya que ofrecen una información
muy valiosa sobre la equidad. Sobre este mismo asunto son muy relevantes
los análisis de las diferencias de los resultados (varianza).
Son también de notable interés para el trabajo en el aula, la información
del volumen III de PISA sobre la actitud de los alumnos y alumnas ante los
aprendizajes y hacia las diferentes competencias básicas. Igualmente, es
muy interesante para los centros educativos, la información presentada en
el cuarto volumen sobre qué hace que un centro escolar tenga éxito. Se
analiza, en este volumen, la relación entre los resultados obtenidos por los
alumnos y alumnas y cuestiones como la organización escolar, la autonomía
de los centros, la selección y la agrupación de los alumnos, la evaluación y
la rendición de cuentas y los entornos de aprendizaje (relaciones entre profesores y alumnos y alumnas, clima escolar, implicación de las familias y la
propia dirección escolar).
Dentro de los resultados, y los factores que los condicionan, merece una especial atención por su relevancia, en el caso español, la repetición de curso.
Los alumnos y alumnas españoles que estaban en 4.º curso de la ESO, al realizar la prueba, el curso que les corresponde, si no han sufrido ninguna repetición, obtienen resultados excelentes en todos los ejercicios PISA, y también, en el de 2012, incluso netamente superiores a los de los alumnos
equivalentes de la UE o del conjunto de la OCDE, como puede apreciarse en
el siguiente gráfico. Esos buenos resultados no solo se producen en las comunidades autónomas de mejores promedios (entre 530 y 548 puntos PISA),
también en las de resultados más modestos, en las que los alumnos que no
han repetido curso obtienen puntuaciones que superan también las de sus
homólogos de la OCDE o la UE.
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Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE PISA 2012 database.

Los alumnos y alumnas repetidores de un año obtienen una puntuación promedio inferior en más de un nivel de rendimiento con respecto a los alumnos
y alumnas que no han repetido. Esto ocurre también en la UE y en la OCDE;
en el caso de los alumnos que han repetido dos años, la diferencia alcanza
prácticamente los dos niveles de rendimiento. Lo destacable en el caso español es que los porcentajes de repetidores de uno o dos años, oscila entre
el 21  % y el 44  %, y es el 34  % de promedio en España, mientras que ese porcentaje se reduce a la mitad en la UE o en la OCDE.
PISA constata que los alumnos y alumnas repetidores tienen un muy bajo nivel de rendimiento en todos los países. Los alumnos y alumnas repiten porque van mal, pero por repetir no alcanzan el nivel de competencia satisfactorio, de modo que, con probabilidad, saldrán de la ESO sin el nivel mínimo
que PISA considera necesario para continuar su formación con éxito, o incorporarse a la vida social y laboral con posibilidades de ejercer sus derechos y
responsabilidades como ciudadanos adecuadamente formados, y, con probabilidad, finalizan la ESO. Como se viene insistiendo, todas estas cuestiones
se retomarán en la parte III del presente informe en la que se plantea cómo
mejorar, a partir de las informaciones que proporcionan las evaluaciones nacionales e internacionales realizadas con rigor.
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Recursos online para el docente
•O
 ECD (2013), PISA 2012 Results: What Students Know and Can
Do (Student Performance in Mathematics, Reading and Science (Volume I),
PISAOECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264201118-en
• PISA 2012. Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos.
• INFORME ESPAÑOL. Volumen I: Resultados y contexto. www.mecd.gob.
es/inee
• Ejemplos de estímulos y preguntas en todos los ejercicios PISA, cuyos resultados se pueden consultar en la página web del INEE.
http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/estudios-internacionales.
html
• Borradores (en inglés) de los marcos de la evaluación PISA 2015.
• PISA 2012 Technical report.
• Informe español. PISA 2012. Competencia Financiera.
• Informe español. PISA : Resolución de problemas de la vida real Resultados
de Matemáticas y Lectura por ordenador.
• PISA 2012. Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos.
Informe español. Volumen I: Resultados y contexto.
• PISA 2012. Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos.
Informe español. Volumen II: Análisis secundario.
• Marcos y pruebas de evaluación de PISA 2012: Matemáticas, Lectura y
Ciencias.
• PISA 2009. Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos
OCDE. Informe español.
• La lectura en PISA 2009: Marcos y pruebas de la evaluación.
• Ciencias en PISA: Pruebas liberadas.
• Pruebas Liberadas de PISA-ERA, 2009 (lectura electrónica).
• Iberoamérica en PISA 2006. Informe regional.
• La lectura en PISA 2000, 2003 y 2006.
• PISA 2006 Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la
OCDE. Informe español.
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4
Las evaluaciones generales
de diagnóstico (2009 y 2010)
La participación española en los programas internacionales se inició en los
años ochenta del siglo pasado, como se ha señalado. Las primeras evaluaciones nacionales, muestrales, externas y estandarizadas las realizó el INECSE,
como consecuencia del mandato de la LOGSE de 1990. Estas evaluaciones
valoraron el rendimiento de los alumnos y alumnas que finalizaban la
Educación Primaria y la ESO y se desarrolló un estudio piloto sobre la
Educación Infantil.
La Ley educativa (LOE) de 2006 introdujo en el sistema educativo español las
competencias básicas en el currículo y su evaluación. La ley encomendó al
Instituto de Evaluación, y a los organismos correspondientes de las comunidades autónomas, la realización de evaluaciones de diagnóstico, generales y
maestrales, para el conjunto del estado y, censales en cada comunidad autónoma. Estas evaluaciones se debían realizar en cuarto curso de Primaria y en
segundo curso de la ESO. La finalidad de las evaluaciones generales de diagnóstico fue conocer en qué medida se alcanzan los objetivos planteados por
el sistema educativo y el funcionamiento de las políticas educativas. La valoración se debía basar en el rendimiento alcanzado por los alumnos y alumnas
en la adquisición de las competencias básicas, debidamente contextualizado
por los factores educativos, organizativos y de contexto personal y social,
económico y cultural.
La ley insistió en que las evaluaciones generales debían realizarse desde una
perspectiva de colaboración, concertación y participación entre las administraciones implicadas. Este mandato exigió el acuerdo sobre los principios, finalidades y significados de la evaluación y la coordinación de los trabajos
entre el Ministerio y las comunidades autónomas. La primera tarea, la elaboración del marco de la evaluación, contó, primero, con la colaboración de
expertos nacionales e internacionales y, segundo, con el Grupo Técnico del
Consejo Rector del Instituto de Evaluación, formado por expertos responsables de la evaluación en las diferentes comunidades autónomas.
A partir de los ejemplos internacionales, particularmente PISA, las evaluaciones generales de diagnóstico se han planteado como evaluaciones muestrales, normativas, realizadas mediante pruebas externas estandarizadas, que
consideran el conjunto de los resultados obtenidos y su promedio. Pero también, como en PISA, las evaluaciones permiten precisar y describir los niveles
de rendimiento alcanzados por los alumnos y alumnas y, por tanto, son en
este sentido, también, evaluaciones criteriales. Se han realizado dos ejercicios de la evaluación general de diagnóstico en España: la de 2009, en la que
participaron alumnos y alumnas de cuarto curso de Primaria y la de 2010, dirigida a los alumnos y alumnasde segundo de ESO.
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La información ofrecida en ambas evaluaciones ha sido debidamente contextualizada y acompañada de una interpretación de la influencia de los
factores asociados a los resultados obtenidos por los alumnos y alumnas,
de modo similar al descrito para PISA. La evaluación ha tenido un carácter
formativo y su finalidad esencial ha sido que los resultados permitieran
orientar políticas y acciones de mejora educativa para el conjunto del sistema, pero también para los aprendizajes y el rendimiento de los propios
alumnos y alumnas de los cursos evaluados y los futuros alumnos de dichos
cursos.
Las evaluaciones generales de diagnóstico españolas ofrecen resultados representativos, tanto de las comunidades autónomas como del conjunto del
Estado, lo cual ha exigido disponer de muestras de un número suficiente de
alumnos y alumnas por comunidad autónoma, de modo que estén debidamente representados los tipos de centros, las circunstancias personales y del
entorno socioeconómico y cultural del alumnado y centros.

Qué competencias se han evaluado
y cómo se han planteado
Preparar las competencias para su evaluación ha exigido, en la elaboración
del marco de la evaluación, un detallado estudio y desglose de las dimensiones de cada una de las competencias básicas y de los conocimientos, destrezas y actitudes relacionados con ellas. Ha sido necesario precisar el peso relativo que debería tener cada una de estas dimensiones en la evaluación y
verificar su relación con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de
cada una de las áreas o materias del currículo español.
Las competencias definidas en la LOE, prácticamente coincidentes con la
propuesta de la Unión Europea de 2006, contemporánea a la ley española
fueron:
• Competencia en comunicación lingüística.
• Competencia matemática.
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
• Tratamiento de la información y competencia digital.
• Competencia social y ciudadana.
• Competencia cultural y artística.
• Competencia para aprender a aprender.
• Autonomía e iniciativa personal.
De estas ocho competencias se trataron de evaluar, en un primer momento,
las cinco primeras, de las cuales se tenía experiencia internacional previa; finalmente, se renunció a evaluar el tratamiento de la información y la competencia digital en los dos primeros ejercicios, debido a la insuficiente consistencia, tanto de las experiencias internacionales hasta ese momento, como
de los materiales preparados para la evaluación.
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Por tanto, en los dos primeros y, hasta el momento, únicos ejercicios de la evaluación general de diagnóstico, se evaluaron la competencia en comunicación
lingüística, la competencia matemática, la competencia en el conocimiento y
la interacción con el mundo físico y la competencia social y ciudadana.
En los marcos de la evaluación general de diagnóstico se precisaron y prepararon las competencias básicas para su evaluación, se establecieron las
poblaciones, las muestras y los contextos que debían ser evaluados, se definió cómo debían ser las pruebas y los análisis de resultados y, finalmente,
se precisó la información y la difusión que debía darse de los resultados
obtenidos.

La definición y la precisión de las competencias básicas
La definición de las competencias básicas se realizó de modo similar en ambos ejercicios, y la precisión tuvo en cuenta las diferencias necesarias entre el
grado de adquisición de las competencias en 4.º de Primaria y 2.º de la ESO.
En este informe se resumen, para facilitar la exposición, el desglose y las características de las competencias evaluadas en 4.º de Primaria.
La preparación de las competencias para su evaluación consistió, en primer
lugar, en la definición y precisión de las dimensiones de cada competencia, a
partir de lo establecido en el currículo oficial español (Reales Decretos que
establecieron las enseñanzas mínimas). En segundo lugar, se establecieron
las relaciones entre las dimensiones de cada competencia y las distintas
áreas y materias del currículo y se fijó el peso relativo que debía tener cada
uno de estos elementos en las pruebas.
En resumen, el proceso seguido para la preparación de las competencias para su evaluación fue el siguiente:
 efinición de las dimensiones de la competencia: contextos y situaciones,
•D
procesos, bloques de contenido, actitudes, en su caso.
 laboración de los cuadros en los que se relacionan, a través de los crite•E
rios de evaluación de las distintas áreas del currículo que contribuyan a la
competencia, los procesos y los bloques de contenidos.
Procesos

Pesos (  %)

Bloques
de contenidos

a

b

c

A

Criterios evaluación
distintas materias

Criterios…

Criterios…

30

B

Criterios…

Criterios…

Criterios…

20

C

Criterios…

Criterios…

Criterios…

50

25

40

35

100
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•M
 atriz de especificaciones de cada competencia con las unidades de evaluación e ítems propuestos, elaborados a partir de los criterios de evaluación del cuadro anterior.
Procesos
Bloques
de contenidos

a

A

Unidad 1

b

Pesos (%)
c

Unidad…

30

Unidad…
Unidad…

B

Criterios…

Unidad…

20

Unidad…
Unidad…

C

50

Unidad…
25

40

35

100

Las dimensiones definidas para cada competencia
Como se ha señalado, se establecieron cuatro diferentes dimensiones para
cada competencia. A continuación, se resumen las relativas a los procesos
cognitivos y los contenidos evaluables, de cuyos resultados se dio cuenta en
los informes correspondientes de los ejercicios de 2009 y 2010.
Las dimensiones de la competencia en comunicación lingüística
La competencia en comunicación lingüística se planteó en el currículo español de modo complejo; además de la comprensión lectora, la evaluación de
la competencia lingüística incluyó los procesos de la expresión. A modo de
ejemplo, se reproducen a continuación los procesos de la comprensión lectora, similares, por otra parte, a los utilizados por PIELS o PISA.
Los procesos de la comprensión lectora
Aproximación e identificación. Organización.

45  %

Integración. Síntesis.

30  %

Reflexión. Valoración. Transferencia y aplicación.

25  %

Las dimensiones de la competencia matemática
En la evaluación de la competencia matemática se han considerado seis procesos cognitivos agrupados en tres destrezas:
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•R
 eproducción de los conocimientos practicados, reconocimiento de tipos
de procesos y problemas matemáticos y realización de operaciones habituales.
• Conexión, interpretaciones e interrelaciones en diversas situaciones.
• Reflexión, perspicacia y creatividad a la hora de identificar los elementos
matemáticos de un problema y establecer interrelaciones.
Por otra parte, los bloques de contenidos de la competencia matemática
que se establecieron en la Educación Primaria son: números y operaciones; la
medida: estimación y cálculo de magnitudes; geometría; tratamiento de la
información, azar y probabilidad. En resumen, las dimensiones de la competencia matemática en la Educación Primaria son las que se resumen en el
cuadro siguiente.
Las dimensiones de la competencia matemática
Procesos
Bloques de
contenidos

Reproducción

Conexión

Análisis y
Acceso e
Comprensión Aplicación
valoración
identificación

Reflexión
Síntesis y
creación

Juicio y
regulación

Pesos
  %

Números y
operaciones

35  %

La medida

20  %

Geometría

25  %

Tratamiento
de la
información,
azar y
probabilidad

20  %

Pesos  %

10  %

15  %

25  %

20  %

20  %

10  %

100  %

Dimensiones de la competencia en el conocimiento
y la interacción con el mundo físico
Para la evaluación general de diagnóstico de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, se optó por adaptar el marco español a lo expuesto en el marco para la evaluación de las ciencias por el
proyecto PISA, procediendo con el mismo método de relación entre las dimensiones y el currículo español a través de los criterios de evaluación de las
distintas áreas del currículo. Por consiguiente, las dimensiones para esta
competencia son las que se resumen a continuación.
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Dimensiones de la competencia en el conocimiento
y la interacción con el mundo físico
Procesos
Bloques de contenidos

Identificar
Explicar fenómenos
temas científicos
científicamente

Utilizar
pruebas científicas

Pesos
(  %)

Materia y energía

15 ± 5

Los seres vivos

25 ± 5

El entorno próximo
y su conservación

25 ± 5

El universo

10 ± 5

Ciencia, tecnología y
sociedad

15 ± 5

La investigación científica y
las explicaciones científicas

10 ± 5

Pesos (  %)

40 ± 10

40 ± 10

20 ± 5

Dimensiones de la competencia social y ciudadana
En esta competencia no se contó con ejemplos o precedentes en PISA, pero
sí en la evaluación ICCS de la OEA sobre civismo y ciudadanía; en esta competencia, como en las anteriores, se procedió con el mismo método de relación entre las dimensiones y el currículo español a través de los criterios de
evaluación de las distintas áreas del currículo.
Dimensiones de la Competencia social y ciudadana
Procesos
Bloques de
contenidos

Utilizar
la información

Comprender los
hechos sociales

Convivir
en sociedad

Pesos
  %

El individuo

25  %

La sociedad

20  %

La organización
social

20  %

El pasado

15  %

El presente

20  %

Pesos  %

30  %

35  %

35  %

100  %

Los marcos de la evaluación pueden ser consultados en la página web del
INEE. Allí podrá encontrar también el lector ejemplos ilustrativos, además de
los que se ofrecen en la Parte II de este informe.
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Pruebas e instrumentos utilizados
en la evaluación general de diagnóstico
Como se ha señalado, las poblaciones destinatarias de las evaluaciones generales de diagnóstico celebradas en España fueron, en 2009, los alumnos y
alumnas españoles de 4.º de Primaria, sus profesores, los equipos directivos
de los centros en los que están escolarizados y sus familias y, en 2010, los
alumnos y alumnas de 2.º de ESO, sus profesores y sus equipos directivos.

Las muestras de alumnos y alumnas
El número de alumnos y alumnas seleccionados para participar en las pruebas
fue el estimado necesario para obtener resultados para el conjunto de España
para cada una y de las comunidades autónomas, con una confianza no inferior
al 95,5  %. Las muestras se determinaron mediante un procedimiento de muestreo en el que se seleccionaron de modo aleatorio, primero, los centros educativos; en una segunda etapa, dentro de cada centro, se seleccionaron, también
de modo aleatorio, los alumnos y alumnas participantes.
En 4.º de Primaria participaron, en 2009, 28 708 estudiantes (en torno a 1 500
por comunidad autónoma) y 25 741 familias. Los alumnos y alumnas pertenecían a un total de 887 centros (50 de promedio por comunidad autónoma);
participaron, asimismo, 1341 profesores (unos 75 por comunidad autónoma)
y 874 directivos. En el ejercicio de 2.º de ESO de 2010, participaron cifras similares, 29 154 de alumnos y alumnas (en torno a 1 500 por comunidad autónoma), 870 centros (50 de promedio por comunidad autónoma) y 843 directivos; pero participó un número notablemente superior de profesores, 4 478
(de 220 a 320 por comunidad autónoma).

Las pruebas utilizadas para la evaluación
de las competencias básicas
Las pruebas se elaboraron a partir de las dimensiones definidas, tomando en
consideración las relaciones establecidas entre dichas dimensiones y los criterios de evaluación de las distintas áreas y materias del currículo. Se elaboraron
pruebas de lápiz y papel y un registro de audio para la comprensión oral. Los
alumnos y alumnas dispusieron de 50 minutos para el cuadernillo de cada
competencia y 45 minutos para los cuestionarios de alumnado sobre contextos, procesos y actitudes. Las pruebas se realizaron en dos días sucesivos.
En cada cuadernillo, con las preguntas se incluyeron unidades de evaluación
similares a las que usa PISA. Cada unidad de evaluación presentó una situación o problema (estímulo) que puede darse en la vida real, sobre la que se
formulan una serie de preguntas (ítems) con diferentes formatos. El tipo de
preguntas se repartió del modo siguiente: un 50  %, como mínimo, de preguntas de respuesta cerrada con 4 alternativas, entre las que el alumno y
alumna debió decidir la correcta; el resto podían ser preguntas de respuesta
construida, tanto semiabiertas, como abiertas (un máximo de un 20  %) que
admiten respuestas diversas.
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El conjunto de los cuadernillos permitió un número suficiente de preguntas
para atender adecuadamente a los propósitos que se pretenden en cada
competencia y garantizar la validez de la prueba. Al mismo tiempo, como en
PISA, los alumnos y alumnas tuvieron que responder solo a una parte del
conjunto de preguntas, recogidas en uno de los cuadernillos. Como se ha
reiterado, este planteamiento de las pruebas aseguró la fiabilidad y la validez
exigidas. El procedimiento de análisis (TRI), permitió atribuir una puntuación
a cada alumno y alumna, solo a efectos del cálculo de los niveles de rendimiento y de los porcentajes de alumnos y alumnas en cada uno de ellos.
Además de las pruebas de evaluación, alumnos y alumnas, profesorado, directivos y, en Primaria, familias respondieron a cuestionarios sobre los contextos sociales, económicos y culturales de los alumnos y alumnas y sus entornos familiares, lo cual ha permitido elaborar un índice social, económico y
cultural del alumnado y del centro. Por otra parte, los cuestionarios han incluido cuestiones relativas a la organización y los recursos de los centros, los
procesos educativos, el interés e implicación de las familias, los tiempos dedicados al aprendizaje, el clima escolar, el trabajo de tutoría, las prácticas
pedagógicas, los materiales didácticos empleados, los procedimientos de
evaluación y el liderazgo pedagógico. Esta información proporcionada en
estos cuadernillos ha sido limitada en los primeros ejercicios, pero muy útil
para informar de las necesidades y exigencias de este tipo de peticiones para poder enriquecer los resultados de los alumnos y alumnas y relacionarlos
con los factores mencionados.

Información de resultados y su uso en el aula
En el análisis de las respuestas ofrecidas por los alumnos y alumnas se realizó, primero, una revisión de las frecuencias absolutas y de los porcentajes de
respuesta correcta, que permitió una valoración de los ítems planteados y de
los distractores (respuestas erróneas) en cada uno de ellos. Se estimó a continuación el índice de discriminación clásico. Se aplicó, en tercer lugar, la
Teoría de la Respuesta al Ítem (TRI) para estimar el parámetro de dificultad y,
finalmente, se estudió el ajuste de cada ítem al modelo propuesto empleando el método de mínimos cuadrados.
Este tipo de análisis, similar al empleado por PISA, permite atribuir una puntuación a cada ítem, y una puntuación a cada alumno y alumna, en función
de las preguntas que ha respondido correctamente, solo a los efectos de los
cálculos posteriores. El promedio de las puntuaciones se hace equivaler a
500 puntos y la desviación típica a 100 puntos. Por tanto, las evaluaciones
generales de diagnóstico han sido evaluaciones normativas, que toman como referencia el conjunto de los resultados obtenidos y determinan la posición relativa de cada una de las puntuaciones promedio obtenida por el
alumnado de cada comunidad autónoma con respecto a los «promedios»
del conjunto de España. Pero, también se han establecido los niveles de rendimiento, a partir de la valoración conjunta de la dificultad de los ítems y de
los aspectos de la competencia que permiten medir.
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Las pruebas planteadas no pueden extrapolarse directamente a otros ejercicios que pretendan ofrecer resultados individuales de alumnos y alumnas o
centros educativos, pues solo son representativos del conjunto de España y
de cada una de las 17 comunidades autónomas participantes.
La fiabilidad alcanzada en ambos ejercicios y en cada una de las competencias fue similar, incluso superior, a las que vienen obteniéndose en PISA 2009.
Además, las correlaciones entre los resultados de las comunidades autónomas en la evaluación general de diagnóstico y los obtenidos por las mismas
comunidades participantes en diferentes ejercicios PISA, un indicador indirecto de la validez, han sido también muy elevadas. Ambos índices, de fiabilidad y de correlación de resultados, muestran la elevada «confianza» que merecen los resultados obtenidos en los ejercicios españoles.

Puntuaciones promedio de las comunidades autónomas
Los resultados, promedio de cada comunidad autónoma, se presentaron junto a sus intervalos de confianza, estimados a partir de los errores típicos que
corresponden a cada uno de ellos. Como se señaló en PISA, el promedio real
de cada comunidad autónoma se encuentra en alguno de los puntos comprendidos en su intervalo de confianza.
Cuando las diferencias obtenidas por las comunidades autónomas llegan a
ser estadísticamente significativas (no se superponen sus respectivos intervalos de confianza) puede utilizarse el promedio total como un indicador sintético del funcionamiento global de la educación en cada una de ellas, pero
debe tomarse el promedio global con cautela, sobre todo cuando las diferencias entre comunidades son inferiores a un nivel de rendimiento, única
unidad que permite a las evaluaciones de diagnóstico describir qué son capaces de hacer, qué dominio de la competencia tienen los alumnos y alumnas que se encuentran en dicho nivel.
Esto es lo que ocurre en los resultados de las competencias, como puede
comprobarse en el gráfico siguiente, en el que se recogen los de la competencia matemática de 4.º de Primaria: la mayoría de los promedios de las comunidades se encuentran en diferencias inferiores a 40 puntos, equivalentes,
aproximadamente, a medio nivel de rendimiento.
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Niveles de rendimiento
En las evaluaciones generales de diagnóstico de 2009 y 2010 se establecieron 5 niveles de rendimiento en las cuatro competencias evaluadas. En todos
los casos, se consideró que los alumnos y alumnas que se encuentran en el
nivel 1 de rendimiento tienen un dominio de la competencia insuficiente para garantizar que puede afrontar con éxito los retos educativos posteriores
de la educación obligatoria. Asimismo, se consideró que los alumnos y alumnas que se encuentran en el nivel 5 alcanzaron un rendimiento excelente.
Los intervalos que separan un nivel de otro de rendimiento oscilan en las
evaluaciones generales de diagnóstico, según las competencias, entre 75 y
80 puntos de la escala centrada en 500. Las puntuaciones que separan el nivel 1 del 2 se sitúan entre los 401 puntos de la competencia social y ciudadana de 4.º de Primaria y los 413 puntos de la competencia matemática de 2.ª
de ESO. El rendimiento promedio de la mayoría de las comunidades autónomas se sitúa en el nivel 3, en valores aproximados que no suelen exceder los
480 y los 560 puntos en ambos extremos.
La información sobre qué caracteriza el dominio de la competencia y de sus
respectivas dimensiones en cada uno de los niveles de rendimiento, es una
de las más ricas, como se ha señalado, de las que ofrecen los «diagnósticos»
realizados, sobre todo para la adopción de medidas aplicables a los procesos de enseñanza y aprendizaje de los propios alumnos y alumnas que han
sido objeto del estudio en los dos cursos académicos que les quedan para
completar la etapa educativa en la que se encuentran, y a los alumnos y
alumnas de las cohortes que les siguen. El lector interesado puede encontrar
las descripciones de los distintos niveles de rendimiento en las cuatro competencias evaluadas en Primaria y Secundaria en las publicaciones de resultados del Instituto de Evaluación (página web del INEE).
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Resultados en los dominios de las competencias
La información de los niveles de rendimiento se ofrece también para cada
uno de los distintos dominios de las competencias. Como en PISA, esta información resulta de la mayor utilidad para el profesorado. Permite conocer las
fortalezas y debilidades del alumnado de las distintas comunidades autónomas en cada uno de los dominios de las competencias, en comparación de
cada comunidad, con los otros dominios de la competencia o el resultado
promedio global. En la parte III se volverá también sobre este asunto. Se presentan a continuación, a modo de ejemplo, los resultados relativos obtenidos en el promedio de España para las dimensiones de la competencia matemática de la EDG de 2009.

Factores asociados a los resultados
Las evaluaciones generales de diagnóstico analizaron también las relaciones
existentes entre los resultados obtenidos por los alumnos y alumnas y los
posibles factores asociados. Como se señaló en PISA, particularmente interesante es la relación entre resultados y las circunstancias sociales, económicas
y culturales del alumnado y sus familias, ya que ofrecen una información muy
valiosa sobre la equidad.
Como se ha señalado, también se consideran factores asociados a los resultados como la organización y los recursos de los centros, los procesos educativos, el interés e implicación de las familias, los tiempos dedicados al aprendizaje, el clima escolar, el trabajo de tutoría, las prácticas pedagógicas, los
materiales didácticos empleados, los procedimientos de evaluación y el liderazgo pedagógico.
De estos factores, que se analizan en la Parte III, se recoge en este apartado
de resultados por su elevado interés, la relación entre las puntuaciones obtenidas por los alumnos y alumnas y las expectativas de estudio expresadas
por sus familias. Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, los alumnos
cuyas familias esperan (y desean) que sus hijos e hijas lleguen a terminar es63

tudios superiores universitarios, alcanzan puntuaciones promedio entre 514 y
517 puntos en las cuatro competencias estudiadas en 4.º de Primaria. Esta
puntuación supera en casi 40 puntos (medio nivel de rendimiento) a la de los
alumnos y alumnas cuyas familias esperan que terminen el Bachillerato o un
ciclo formativo de grado medio. La distancia en las puntuaciones se alarga
hasta cerca de los 80 puntos (un nivel de rendimiento) si se consideran los
resultados promedio de los alumnos y alumnas españoles cuyas familias solo
esperan que terminen los estudios obligatorios. Es preciso resaltar la importancia de estas diferencias según las expectativas de las familias en los resultados que obtienen los alumnos y alumnas a edades tan tempranas como las
que corresponden a 4.º de Primaria.

Como se viene insistiendo en este informe, se volverá también sobre la relación de otros factores o los análisis de las diferencias de los resultados (varianza) en la Parte III.

Recursos online para el docente
Se pueden consultar en la página web del INEE:
http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/estudios-internacionales.
html
 valuación General de Diagnóstico 2010. Educación Secundaria
•E
Obligatoria. Segundo curso. Informe de resultados.
• Evaluación General de Diagnóstico 2009. Educación Primaria. Cuarto curso.
Informe de resultados.
• Evaluación General de Diagnóstico 2009. Marco de la evaluación.
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5
 as evaluaciones de diagnóstico
L
en las distintas comunidades autónomas
Con la promulgación de la LOE en 2006, se inició el camino de las evaluaciones externas del sistema educativo mediante la medición del rendimiento en las competencias del alumnado. En el articulado de la norma educativa se hacía referencia a dos tipos de evaluación, la que correspondía
directamente a la administración educativa central, Evaluación General de
Diagnóstico, comentada en el apartado 4 de este manual, y las evaluaciones de diagnóstico, a desarrollar por cada comunidad autónoma, que se
desarrolla en este apartado.
Estas evaluaciones comenzaron incluso antes que las desarrolladas por el
propio Ministerio. Las comunidades más pioneras comenzaron ya por el año
2006 a realizarlas en los cursos que marcaba la norma, y en otros cursos no
indicados en esta.

Características de las evaluaciones de diagnóstico:
semejanzas y diferencias
Siguiendo los artículos 21 y 29 de la LOE, las evaluaciones de diagnóstico se
establecieron al finalizar el segundo ciclo de Educación Primaria (4.º curso) y
el segundo curso de la ESO. Se planteó la evaluación de las competencias
básicas alcanzadas por los alumnos y alumnas , aunque se verá que en la
práctica la evaluación de cada una de ellas fue limitada, extendiéndose solo
a unas pocas competencias.
La evaluación de diagnóstico tenía un carácter formativo y orientador para
los centros, e informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad
educativa. De hecho siguiendo el texto normativo, las administraciones educativas de las comunidades autónomas debían:
• Proporcionar los modelos y apoyos pertinentes a los centros.
• Considerar a la evaluación con un carácter formativo e interno.
• Regular la forma en que los resultados de estas evaluaciones de diagnóstico, así como los planes de actuación que se deriven de las mismas, deban
ser puestos en conocimiento de la comunidad educativa.
• No utilizar los resultados para el establecimiento de clasificaciones de los
centros.
También en la práctica, cada administración ha ido cumpliendo con la normativa establecida con distintas interpretaciones. La cuestión de proporcionar modelos y apoyos pertinentes se convirtió, en la mayor parte de las comunidades del Estado, en la elaboración de pruebas por parte de estas
administraciones, el establecimiento de normas para la elaboración de pla-

65

nes de mejora y, en algún caso, la publicación de clasificaciones de centros o
partes de ella, contraviniendo la norma.
Las divergencias más significativas, aunque se dispuso más adelante del modelo de la Evaluación General de Diagnóstico, fueron al respecto de:
• Diseño: del centro (con modelos) vs. de la administración educativa.
• Amplitud: muestral vs. censal.
• Aplicación y corrección: centro vs. evaluadores externos o mixtos.
• Formato: papel vs. digital.
• Periodicidad: ciclos vs. anuales.
• Número de competencias.
La mayor parte de pruebas, en cuanto a diseño, incluían estímulos más o menos de índole competencial (situación-problema) a partir de los que se elaboraban una serie de ítems, o ítems sin contexto de referencia. En estas
pruebas, la mayor parte de ítems son los de respuesta cerrada, de elección
múltiple, aunque se pueden apreciar ítems de todas las tipologías referenciadas en el apartado 7, Compendio de ítems, p. 109.
Con la llegada de la LOMCE, las evaluaciones de diagnóstico han dejado de
ser normativas. La nueva ley establece un nuevo paradigma que sitúa al
alumnado como principal foco de la evaluación de dos competencias clave
en los cursos de 3.º, 6.º de Educación Primaria, con carácter orientador, y al
finalizar 4.º de la ESO y 2.º de Bachillerato con un carácter de certificación de
los estudios como requisito indispensable para titular, teniendo como foco
principal las materias cursadas.
Este cambio de paradigma, aunque no ha afectado de gran forma al diseño
de las pruebas en 3.º y 6.º de Educación Primaria, se enfrenta a posibles problemas técnicos y, especialmente, de validez externa de los resultados obtenidos al nivel individual.
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Comunidad autónoma Año inicio Período CCL

CM CIMFYN TICD CSC CAC CAA

Andalucía

2007

Anual

●

●

●

Aragón

2009

Anual

●

●

●



Asturias

2007

Anual

●

●

●



Baleares

2009

Anual

●

●

●

Canarias

2010

Anual

●

●

Cantabria

2010

Anual

●

●

Castilla-La Mancha





IEE










Sin datos
●

●

Castilla y León

2009

Anual

Cataluña

2009

Anual

●

●

Comunidad Valenciana

2006

Anual

●

●

Extremadura

2010

Anual

●

●




Galicia

Sin datos

La Rioja

Sin datos

Comunidad de Madrid*

2006

Anual

●

●

Comunidad Foral de
Navarra **

2009

Anual

●

●

País Vasco

2009

Anual

●

●



Región de Murcia

2008

Anual

●

●

●

















Tabla 8: Comparativa de evaluaciones de diagnóstico en las comunidades autónomas (año de
inicio, periodicidad y competencias básicas evaluadas)
● (Evaluada siempre o casi siempre)    (Evaluada en pocas ocasiones)

CCL: Competencia en Comunicación Lingüística.
CM: Competencia Matemática.
CIMFYN: Conocimiento e Interacción con el Mundo Natural y Físico.
TICD: Tratamiento de la Información y Competencia Digital.
CSC: Competencia Social y Ciudadana.
CAC: Competencia Artística y Cultural.
CAA: Competencia de Aprender a Aprender.
IEE: Iniciativa y Espíritu Emprendedor.
Notas: La evaluación de la Competencia en Comunicación Lingüística incluye en
muchos casos lengua extranjera, inglés en la mayor parte de casos y en 2.º de la
ESO. En algún caso (p. ej.: Región de Murcia) cada año van cambiando las competencias a modo de ciclo, llegando a evaluar dos competencias por año.
*
En la Comunidad de Madrid existen otras evaluaciones que no se denominan de
diagnóstico: CDI en Educación Primaria desde 2005 y en ESO desde 2008.
** 
En la Comunidad Foral de Navarra existen otras evaluaciones que no se denominan de diagnóstico desde 2004, pero no hay material liberado. Los primeros materiales liberados son de la evaluación 2007 pero no los denominan Evaluación de
Diagnóstico.
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Recursos online para el docente
Los docentes que deseen acceder a las pruebas de evaluación externa de las
diferentes comunidades autónomas y los diferentes organismos internacionales, podrán hacerlo a través de la web del profesorado: http//www.anayaeducacion.es
En la opción «anaya explora», los docentes tendrán a su disposición los recursos interdisciplinares, dentro de los cuales podrán encontrar la herramienta informática de las Pruebas de evaluación externa.
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En las distintas comunidades autónomas puede encontrarse información sobre las pruebas, los marcos teóricos y los informes de resultados, en algún
caso, en los siguientes enlaces:
Comunidad autónoma

Enlace

Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/biblioteca
-cuadernillos-ped.html

Aragón

http://evalua.educa.aragon.es/ini.php?iditem=18

Asturias, Principado de

http://www.educastur.princast.es/ev_diag/index.htm

Baleares, Islas

http://iaqse.caib.es/aval_6.htm

Canarias

http://www.gobcan.es/educacion/Portal/WebICEC/scripts/default.
asp
?W=1&P=45&S=47

Cantabria

http://www.educantabria.es/planes/evaluacion-educativa/655-planes
/evaluacion-educativa/39702212-evaluacion-de-diagnostico.html

Castilla-La Mancha

http://www.educa.jccm.es/es/sistema-educativo/evaluacioneducativa

Castilla y León

http://www.educa.jcyl.es/es/temas/calidad-evaluacion/evaluaciones
-diagnostico-castilla-leon

Cataluña

http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/estudis/

Comunidad Valenciana

http://www.cece.gva.es/eva/es/evaluacion.htm

Extremadura

http://www.educarex.es/evaluacion-educativa

Galicia

http://www.edu.xunta.es/web/taxonomy/term/149/all

La Rioja

http://edurioja.es/evaluacionesexternas/

Comunidad de Madrid

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_
FA&cid=11425
02934515&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=11092654447
10&idOrganismo=1142359975427&pagename=ComunidadMadrid
/Estructura

Comunidad Foral de
Navarra

http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/evaluacion-y-calidad/eva
luacion/evaluacion-externa/evaluacion-de-navarra

País Vasco

http://www.isei-ivei.net/cast/fondo/indexfon.htm
http://ediagnostikoak.net/edweb/cas/indexcas.htm

Región de Murcia

http://servicios.educarm.es/admin/webForm.php?aplicacion=
EDUCARM_EVALUACION&mode=visualizaAplicacionWeb&web=
169&ar=1194&liferay=1&zona=EDUCARM
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Parte II
Claves para entender
y diseñar pruebas
de rendimiento
sobre competencias

6
 roceso de evaluación
P
y diseño de pruebas de clase
El proceso de creación de pruebas de rendimiento tiene un alto grado de
tecnificación. No obstante, son algunos manuales, y no pocos foros, donde
cada vez más se están planteando las pruebas para uso en el aula con un enfoque criterial. Se sitúa al docente como creador, diseñador, de sus propias
pruebas atendiendo a una serie de criterios técnicos que pueden mejorar la
validez y fiabilidad de sus evaluaciones, sea en un área determinada o en una
competencia.
Antes de adentrarnos en esa serie de criterios, tanto en este capítulo como
en el siguiente, se hace necesario establecer la definición de algunas cuestiones que van a aparecer a lo largo de estos capítulos. En primer lugar, ¿a qué
nos referimos cuando se habla de evaluación criterial o de pruebas referidas
al criterio?
La evaluación criterial es aquella que se diseña para describir el desempeño
de un individuo en relación con un conjunto de estándares asociados a un
dominio de conocimiento claramente especificado. Así, la «medida» del rendimiento obtenida mediante este tipo de pruebas significa siempre algo respecto al dominio de conocimiento evaluado.
Se diferencia de aquella que se utiliza en las escuelas habitualmente, referida
a temas de conocimiento y donde, generalmente, la «medida» del rendimiento significa número de respuestas acertadas del conjunto del tema. Y,
también, de aquella referida a la norma; a lo que conoce el individuo en
comparación con su grupo de referencia, el grupo normativo.
No es obvio el establecimiento de un proceso y el uso de una serie de técnicas para acercar cada vez más una prueba de clase a lo que podría considerarse una prueba referida al criterio. Así, en primer lugar, se describirá a continuación el proceso para desarrollar este tipo de pruebas, donde cobra
especialmente importancia el uso de tablas de especificaciones desde cualquier currículo de referencia.

Pasos para el diseño de una evaluación referida al criterio
En el siguiente gráfico se detallan los pasos a dar para diseñar una prueba de
evaluación de clase referida al criterio. Como se aprecia, es un ciclo que generalmente comienza con una cuestión bastante conocida por el docente,
como son los distintos dominios de aprendizaje que evalúa a lo largo del
curso, para finalizar con la información y toma de decisiones sobre los resultados obtenidos que, en general, puede conllevar un nuevo análisis del dominio y de los métodos y modelos docentes asociados a la instrucción y evaluación.
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1. Análisis del dominio
de aprendizaje

2. Especificación del
contexto de evaluación

3. Elaboración del
instrumento
6. Información y toma
de decisiones
4. Revisión del
instrumento

5. Realización
de la prueba

Ilustración 4: Esquema con las fases de la evaluación criterial.

1. Análisis y especificación del dominio de aprendizaje a evaluar
Se trata de establecer estrategias para determinar a partir de los resultados
de aprendizaje (criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables
o indicadores de logro en el contexto de las normativas de currículo vigentes
en España), qué contenidos y qué procesos cognitivos destrezas psicomotoras o niveles de desarrollo afectivo-emocionales forman parte de la evaluación. Es decir, analizar el dominio de aprendizaje que va a ser evaluado.
Habitualmente, en estas pruebas suelen aparecer criterios relacionados con
el dominio cognitivo.
La especificación del dominio es una de las primeras tareas del proceso general de elaboración de pruebas. Por definición, el dominio educativo sería
todo el conjunto de objetivos, contenidos, actividades didácticas y tareas
que constituyen el objeto de la educación, sea de manera general o de determinados programas, pasando por la situación intermedia de los dominios
establecidos en el currículo oficial (Jornet y Suárez, 1989). Así, la definición
del dominio educativo se hace efectiva a partir del establecimiento de objetivos instruccionales. El establecimiento de una buena definición del dominio
va a permitir que se puedan obtener más fácilmente evidencias sobre la validez de constructo y contenido de la prueba que hace referencia al mismo y,
consecuentemente, a las inferencias que se hacen desde los resultados obtenidos (Chatterji, 2003).
Los elementos que, en definitiva, van a permitir mejorar la precisión de la
definición del dominio educativo, pueden ser los siguientes:
 nálisis del aprendizaje a evaluar desde una taxonomía o sistema de clasi•A
ficación.
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•G
 raduar inicialmente el nivel de aprendizaje que se desea observar a
través de indicadores o descriptores concretos.
• Orientar la escritura de ítems, de forma que estos respondan a la descomposición de las diversas habilidades significativas contenidas en el
aprendizaje de una tarea, y que permitan la valoración de diversos niveles
de aprendizaje en esta (reconocimiento, comprensión, aplicación ...).
El logro del dominio por parte de los estudiantes va a tener dos componentes, fundamentalmente: a) resultados de producto, que serían aquellos resultados finales o resoluciones de una tarea determinada; b) resultados de
proceso, que serían aquellos resultados que demostraran cómo un individuo
completa una tarea o resuelve un problema. Por supuesto, también se pueden encontrar resultados mixtos, que combinen un tipo u otro.
Es importante señalar que un dominio puede estructurarse de manera jerárquica, aunque interese que los aprendizajes se pretendan integrar y no aprehenderse de manera inconexa. En este nivel jerárquico se suelen definir en
nuestro contexto: fines educativos, objetivos generales de etapa, objetivos
generales de área (si los hubiera), criterios de evaluación y, por último, estándares de aprendizaje evaluables (en el contexto de la legislación actual española en materia de currículo) o indicadores de logro.
Para realizar una prueba escrita sobre la competencia en Medida en 6.º curso
de Educación Primaria, se van a escoger los criterios de evaluación de
Matemáticas referidos a este bloque de contenido, de un currículo de una
comunidad autónoma. De estos, extraigo unos indicadores de logro, más específicos y evaluables, e incluso se podría especificar aún mucho más.
Criterio 1. Seleccionar los instrumentos y las unidades de medida para
resolver situaciones abiertas e investigaciones matemáticas y pequeños
proyectos de trabajo sobre medidas en diferentes entornos (natural,
artístico, arquitectónico...).
– Indicador A. Selecciona los instrumentos y las unidades de medida
para resolver situaciones abiertas e investigaciones matemáticas y
pequeños proyectos de trabajo sobre medidas en diferentes entornos
(natural, artístico, arquitectónico...).
– Indicador B. Analiza la exactitud y la precisión de un instrumento de
medida.
Criterio 2. Operar con las unidades de medida en situaciones escolares
y sociales (organización de excursiones, preparación de recetas…) para
comparar, ordenar, estimar, medir y calcular, expresando los resultados
en la forma más adecuada (compleja o incompleja).
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– I ndicador A. Opera con las unidades de medida en situaciones
escolares y sociales (organización de excursiones, preparación de
recetas…) para comparar, ordenar, estimar, medir y calcular
expresando los resultados en la forma más adecuada (compleja o
incompleja).
Criterio 3. Aplicar el conocimiento del sistema sexagesimal para
realizar cálculos con medidas angulares en situaciones abiertas y
pequeñas investigaciones matemáticas en entornos reales.
– Indicador A. Aplica el conocimiento del sistema sexagesimal para
realizar cálculos con medidas angulares en situaciones abiertas y
pequeñas investigaciones matemáticas en entornos reales.
Una estrategia útil para orientar la escritura de ítems son las tablas de especificaciones que, además, ayudarán a determinar el peso de determinados
contenidos y procesos. Esta estrategia será explicada con mayor detalle en el
apartado siguiente: Uso de tablas de especificaciones. Vinculación con el currículum (p. 76 y ss.).

2. Especificación de las condiciones y contexto de la evaluación:
prueba, instrumento/s y escala/s asociadas a estos
Los resultados de aprendizaje pueden guiar a determinar el contexto de la
evaluación, los criterios de la prueba que utilicemos para evaluar, los instrumentos y sus escalas de medida asociadas (si las hay).
En definitiva, en este apartado se puede explicar la duración de la prueba, el
número y tipo de preguntas que se van a incluir, los materiales o las herramientas necesarios de apoyo (p. ej.: uso de la calculadora, uso de borradores, utilización de material de consulta…), los criterios de calificación…

3. Elaboración de los instrumentos y determinación de escalas
Es hora de poner manos a la obra y de elaborar los instrumentos de evaluación y sus escalas. En cada uno de estos instrumentos se requiere de una serie de técnicas que se desarrollarán en el apartado 7.

4. Revisión de los instrumentos
Antes de comenzar cualquier prueba de evaluación y del uso de los instrumentos, es conveniente probarlos. Se puede hacer algún ensayo o pedir a un
compañero que los pruebe. Además, también es conveniente releerlos tras
un período; seguro que se encuentran formas de redactar preguntas que parecen menos claras de lo que, en un principio, parecían... Es hora de depurar
el instrumento.
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5. Realización de la prueba y evaluación del aprendizaje
Es recomendable ser escrupuloso en el establecimiento de las condiciones
de prueba que, previamente, ya se han definido en el paso 2: todos los estudiantes han de cumplir las mismas condiciones, salvo las adaptaciones pertinentes, establecidas para determinados escolares. Las instrucciones que se
proporcionan a cada alumno y alumna en una prueba determinada han de
ser siempre las mismas, si es necesario, se redactarán para ayudar a mantener el «guion» establecido. Los criterios por los cuales un alumno o alumna
va a ser evaluado deben ser claros y públicos.

6. Información y toma de decisiones
La última parte, pero no la menos importante. Los resultados de cualquier evaluación han de permitir que podamos tomar decisiones sobre cómo facilitar el
proceso de aprendizaje del alumnado, y cómo modificar nuestra práctica docente, además de monitorizar la evolución del proceso (carácter formativo).
En otros casos nos llevará a tomar decisiones que afectan a la promoción o
certificación (carácter sumativo). Por supuesto, de todo ello se ha de informar
a las partes interesadas. Si se ha seguido este proceso, no será difícil vincular
los resultados obtenidos, la «medida» del dominio, a los criterios de evaluación que señala la normativa y justificar así cualquier posible reclamación. Un
proceso como este asegura, fundamentalmente, la validez de los resultados
y, como consecuencia, su fiabilidad debe ser alta.

Uso de tablas de especificaciones.
Vinculación con el currículum
Cada prueba construida desde el punto de vista de la evaluación referida al
criterio tiene una matriz o tabla de especificaciones concreta.
Una tabla de especificaciones es una estrategia para el diseño de pruebas de
evaluación que consiste en una tabla de doble entrada, generalmente, donde se especifica el contenido y los procesos, así como el peso que van a tener en la prueba (usualmente, en tanto por cien). Los resultados de aprendizaje, descriptores o indicadores, se clasifican en la tabla de acuerdo a estas
dos dimensiones.
Su estructura básica es la siguiente:
Proceso I

Proceso II Proceso III

…

Peso
contenido

Contenido A

a  %

Contenido B

b  %

Contenido C

c  %

…

…

Peso proceso

i  %

ii  %

iii  %
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La tabla es la herramienta que guía la construcción y la interpretación de la
prueba. Además, es fundamental antes de escribir los ítems y lo es también
para el análisis final.
En una tabla de especificaciones, al respecto de un dominio de aprendizaje a
evaluar donde ya se tengan determinados los criterios de evaluación, indicadores de logro…, se debe:
• Determinar los procesos.
• Determinar los contenidos.
• Clasificar los descriptores, indicadores o criterios de evaluación.
• Determinar el peso relativo de cada contenido y proceso.
• Elaborar ítems (varios) específicos para cada descriptor.

Determinar los procesos: uso de taxonomías
Quizás esta sea una tarea ardua para un docente, ya que no se está acostumbrado
a trabajar con procesos cognitivos o diferentes taxonomías que los describen.
Los ejemplos de especificación de procesos del dominio, generalmente, hacen
uso de taxonomías. Estas taxonomías no son más que sistemas de clasificación
que los docentes y los constructores de pruebas pueden usar para analizar y obtener un conocimiento más profundo de los tipos de conductas o niveles de
complejidad cognitiva que serán objeto de evaluación (Chatterji, 2003).
Son importantes, ya que en función del tipo de proceso en la que quede clasificado un criterio de evaluación, indicador de logro o estándar de aprendizaje, se determinará el tipo de formato de ítem que más se ajuste. Por ejemplo, los hechos memorizables pueden evaluarse con formatos de respuesta
estructurada; el pensamiento crítico y razonamiento quizás sea más apropiado evaluarlo con cuestiones abiertas, etc.
Se pueden abordar diversos sistemas o taxonomías de objetivos:
a) B
 loom et al. (1956) y el excelente desarrollo que sobre ella realiza Anderson
et al. (2001). Esta taxonomía especifica 6 categorías de procesos: a) conocer, b) comprender, c) aplicar, d) analizar, e) evaluar y f) crear. Asimismo,
Anderson et al. también definen unos niveles jerárquicos del tipo de conocimiento que añaden más riqueza y complejidad a la taxonomía: a) hechos, b) conceptual, c) procedimental y d) metacognitivo.
b) U
 na taxonomía funcional (Chatterji, 2003). Esta taxonomía reconoce 5 categorías principales de aprendizaje cognitivo: conocimiento de hechos,
aplicación, habilidades de procedimientos complejos, pensamiento de alto nivel (análisis, síntesis y evaluación). Adicionalmente, ofrece categorías
aparte para clasificar resultados actitudinales, conductas sociales y resultados motores.
c) J ornet y Suárez (1989) proponen los acercamientos de Reigeluth (1983) y
Merrill (1983) que combinan tres niveles de categorización del rendimiento
(recordar, utilizar, encontrar) con la clasificación de los contenidos en hechos, procedimientos y principios.
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Niveles:
•R
 ecordar: rendimiento que requiere que el estudiante busque en la memoria para reproducir, o reconocer, algún ítem de información que ha sido
previamente almacenado.
• Utilizar: rendimiento que requiere que el estudiante aplique alguna abstracción a un caso específico.
• Encontrar: rendimiento que requiere que el estudiante derive o invente
una nueva abstracción.
Categorías de contenido:
• Hechos: piezas de información arbitrariamente asociadas (nombre propio,
fecha, acontecimiento...).
• Procedimientos: consecuencias ordenadas de pasos necesarios para conseguir algún objetivo, resolver alguna clase particular de problema u obtener algún producto.
• Principios: explicaciones o predicciones de cómo suceden las cosas en el
mundo.
En TIMSS o PIRLS, también en la Evaluación General de Diagnóstico, se pueden encontrar en las referencias proporcionadas en anteriores capítulos, la
descripción y el uso de tablas de especificaciones con distintos procesos según el dominio de evaluación.

Determinar los contenidos
Los contenidos son un elemento curricular al que se está habituado en la
profesión docente. Los libros de texto están generalmente organizados por
unidades temáticas referidas a contenidos homogéneos y específicos, diferentes de los de otras unidades temáticas.
Estos contenidos pueden estar especificados para una materia o área, caso
de las evaluaciones de TIMSS, o para una determinada competencia o destreza, caso de las evaluaciones de PISA, la EGD realizada en España, e incluso PIRLS cuando evalúa la comprensión lectora.
Así que, seleccionar los contenidos, generalmente, no comporta muchas dificultades. En el ejemplo donde se relacionaban los criterios e indicadores del
dominio de Medida para 6.º de Educación Primaria, se pueden encontrar
contenidos agrupados en tres categorías principales:
• Sistemas métricos.
• Sistema monetario.
• El tiempo.
• Ángulos.
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Clasificar los descriptores, indicadores o criterios de evaluación
Una vez determinada la estructura básica de la tabla de especificaciones se
trata de clasificar aquellos criterios de evaluación, indicadores de logro o estándares de aprendizaje evaluables en esta.
Esta es una tarea, también, poco frecuente en el diseño de pruebas de clase.
No se suele estar acostumbrado a llegar a un nivel de reflexión sobre el tipo
de proceso y contenido que encierra un determinado criterio de evaluación y
sus posibles especificaciones en indicadores, estándares o descriptores. En
la medida en la que estos descriptores hagan referencia a un verbo de acción
y a un contenido específico, será más fácil su clasificación. Existen currículos
poco desarrollados en términos cognitivos (por ejemplo, si hay muchos estándares de aprendizaje evaluables referidos a procesos de reconocer, identificar, recuperar, recordar o comprender contenidos) y esto va a limitar el uso
que podamos hacer de ellos. Por el contrario, hay currículos donde están representados todos los niveles de complejidad del pensamiento, aunque muchas veces carecen de especificidad y se tendrán que desarrollar descriptores más concretos y evaluables mediante ítems.
A modo de ejemplo, se utilizan los descriptores de la evaluación final de
Educación Primaria para el bloque de contenidos de Medida, pero con la introducción de cuatro categorías de contenido: sistemas métricos, sistema
monetario, el tiempo y ángulos, y dos categorías de procesos: conocer y reproducir, y aplicar y analizar.
En la tabla de la página siguiente se puede apreciar, observando los descriptores de uno y otro proceso, que están a diferente nivel de complejidad cognitiva. Los descriptores de conocer y reproducir se refieren a procesos de recuperación de información sobre medida, muy explícitos, que se traducirán
posteriormente en ítems de fácil resolución por un alumnado mínimamente
competente. Sin embargo, los descriptores de un proceso como aplicar y
analizar implican ya la propuesta de ítems de más difícil resolución.
Con esto, ya se intuye que la medida obtenida en una prueba diseñada con
esta estrategia estará alineada con el nivel de logro en un determinado dominio de aprendizaje, en el caso del ejemplo, Medida.
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Conocer y reproducir
Sistemas
métricos

Aplicar y analizar

Conoce las unidades del
Sistema Métrico Decimal y sus
equivalencias: longitud,
capacidad, masa, superficie y
volumen.

Utiliza las unidades del Sistema
Métrico Decimal y sus
equivalencias: longitud,
capacidad, masa, superficie y
volumen.

Elige la unidad más adecuada
para la expresión de una
medida.

Expresa en forma simple la
medición de longitud, capacidad
o masa dada en forma compleja,
y viceversa.

Peso
contenido
a  %

Utiliza las equivalencias entre las
medidas de capacidad y
volumen.
Suma y resta medidas de
longitud, capacidad, masa,
superficie y volumen en forma
simple dando el resultado en la
unidad determinada de
antemano.
Compara y ordena las medidas
de una misma magnitud.
Compara superficies de figuras
planas por superposición,
descomposición y medición.
Sistema
monetario

Conoce la función, el valor y
las equivalencias entre las
diferentes monedas y billetes
del sistema de moneda única
de la Unión Europea.

Utiliza las equivalencias entre las
diferentes monedas y billetes
del sistema de moneda única de
la Unión Europea para resolver
problemas tanto en situaciones
reales como figuradas.

b  %

El tiempo

Conoce las unidades de
medida del tiempo y sus
relaciones: segundo, minuto,
hora, día, semana y año.

Resuelve problemas de la vida
diaria utilizando las medidas
temporales y sus relaciones.

c  %

Realiza equivalencias y
transformaciones entre horas,
minutos y segundos.

d  %

Lee en relojes analógicos y
digitales.
Ángulos

Conoce las unidades del
sistema sexagesimal de
medida de ángulos y sus
relaciones: grado, minuto y
segundo.

Resuelve problemas realizando
cálculos con medidas angulares.
Mide con instrumentos de
medida: longitudes, ángulos,
tiempo (transportador, regla…)

Peso
proceso

i  %

ii  %

100  %
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Determinar el peso relativo de cada contenido y proceso
Sobre este punto, en muchos foros de formación docente se pregunta quién
establece esos pesos y con qué criterio. Sobre esto, hay una respuesta sencilla
para la primera cuestión, ¿quién debe ser el diseñador o diseñadores de la prueba?
Para el caso del diseño de una prueba de aula, el docente, o departamento o
ciclo, si es el conjunto de profesores de estos órganos de coordinación docente los que diseñan la prueba.
No parece tan obvia la segunda de las cuestiones: ¿con qué criterio se asignan pesos a los diferentes contenidos y procesos?
– En el caso de evaluaciones externas, el criterio suele ser la dificultad del proceso y la madurez de la población a la que va dirigida la evaluación. Es habitual cargar de más peso procesos más elementales o sencillos en alumnado
con menor desarrollo cognitivo, bien por madurez (por ejemplo, alumnado
de 4.º de Ed. Primaria), bien por condiciones socioeconómicas desfavorables
(como hace la IEA en PIRLS Literacy). Por el contrario, se suele dar más peso,
paulatinamente, a procesos cognitivos de más alto nivel conforme nos acercamos a edades de final de Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato.
En cuestión de contenidos, la IEA, por ejemplo, asigna mayores pesos en la
prueba a contenidos que se trabajan más a nivel formal, de currículo, en los
distintos países donde se dedica más tiempo de instrucción.
– En el caso de las pruebas de clase o evaluaciones internas, se debería seguir la estrategia de la IEA, y alinear nuestro proceso de instrucción en el
aula con el de evaluación. De tal forma, si se dedica más tiempo a determinados contenidos y/o procesos (en forma de actividades o ejercicios), así
debería reflejarse en la prueba. Incluso existe alguna sugerencia del uso de
tablas de especificaciones como elemento de programación en el aula
(Fives y DiDonato-Barnes, 2013, p. 6).
Imaginemos la tabla del ejemplo anterior con el dominio de Medida para 6.º
de Educación Primaria. Se puede determinar que se va a dedicar algo más peso en la prueba a cuestiones de aplicar y analizar; y por su peso en el currículo,
algo más al sistema métrico, un poco menos a ángulos y el resto, a repartir entre sistema monetario y tiempo. Los pesos en la tabla quedarían como sigue:
Conocer y reproducir

Aplicar y analizar

Peso
contenido

Sistemas
métricos

descriptores

descriptores

35  %

Sistema
monetario

descriptores

descriptores

20  %

El tiempo

descriptores

descriptores

20  %

Ángulos

descriptores

descriptores

25  %

35  %

65  %

100  %

Peso proceso
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Elaborar ítems específicos para cada descriptor
Una vez obtenida la tabla de especificaciones, con los descriptores clasificados y asignados los pesos tanto a procesos como a contenidos, se trata de
escribir los ítems. En algunas evaluaciones, las más competenciales, también se acompañan de estímulos que contextualizan, en una situación determinada, el contenido de los ítems. En otras, simplemente, se elaboran
ítems referidos a los descriptores de la tabla. En el capítulo siguiente se
aborda toda la cuestión referida a estímulos e ítems. Simplemente aquí se
recuerda cómo se procede en la escritura de ítems, un proceso que requiere de práctica, paciencia y concentración.
La relación entre descriptor-ítem no es simétrica:

Cada ítem ha de evaluar, solo uno y nada más que un descriptor; es la
unidad mínima de medida. Pero cada descriptor puede ser evaluado, y
debería serlo, con más de un ítem.
Esta cuestión puede complicar el hecho de realizar una prueba que cubra
todo un dominio, especialmente en aquellos que hay un número elevado de
descriptores por abarcar muchos contenidos y procesos. Este es el caso de la
evaluación de grandes dominios, como la Competencia Matemática en PISA,
o las Ciencias, en TIMSS… En los capítulos previos dedicados a las evaluaciones de la IEA o PISA se explica el proceder de estas organizaciones con los
diseños matriciales. Estos diseños están justificados desde el punto de vista
de la evaluación de un sistema educativo, estimando (con un determinado
error de medida) el rendimiento del alumnado de un país, o región, en una
determinada competencia.
En el caso de pruebas de clase, este acercamiento no es posible por dos razones:
a) el objetivo suele ser la evaluación individual del escolar;
b) n
 o se tienen los procedimientos técnicos ni la preparación psicométrica,
porque no lo exige la profesión, para elaborar pruebas paralelas y equivalentes, y establecer sistemas de anclaje6 entre estas formas paralelas para
escalarlas.
Se realizarán, por tanto, pruebas de diseño único con un número específico
de ítems asociados a los descriptores que se manejen.

Se tiene que equilibrar, por tanto, el tiempo que se estima apropiado
para realizar una prueba de este tipo, el número de ítems que como
consecuencia se va a determinar y el número de ítems planteado por
descriptor.

Un objetivo importante en las evaluaciones externas es la comparación a lo largo del tiempo
(en las sucesivas ediciones), por lo que solo se liberan parte de los materiales que configuran la
prueba y nunca una prueba completa. Una parte importante de la prueba se repite de una edición a otra. A estos ítems se les denomina ítems de anclaje.
6
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Evaluar un descriptor solo con un ítem no va a proporcionar una medida precisa del dominio, pero contamos con la ventaja en la evaluación ordinaria de
evaluarlos en sucesivas pruebas e, incluso, con diferentes instrumentos de
medida: otra prueba objetiva, una rúbrica, una lista de cotejo… Si al menos
se pueden escribir dos ítems para cada descriptor, estaremos, obviamente,
en mejores condiciones para evaluar de forma más precisa el dominio de
aprendizaje.

7
Las unidades de evaluación: estímulos e ítems
¿Qué características conforman una buena unidad
de evaluación?
Una unidad de evaluación es el conjunto de estímulos y sus ítems asociados
que giran alrededor de una temática concreta. Generalmente, aunque varía
según la organización que promueve la evaluación y la competencia evaluada, un estímulo tiene asociados un mínimo de cinco ítems. Quince o más
ítems, en algún caso, de estímulos textuales donde se evalúa la comprensión
lectora.
Así, los ítems de un estímulo en una misma unidad de evaluación deberían
cubrir todo el rango de dificultad, que es, prácticamente, lo mismo que decir
que deben representar a todos los procesos cognitivos especificados en el
marco teórico. Cada ítem dentro de la unidad de evaluación debe ser independiente de los otros, esto quiere decir que su resolución nunca debe depender de la resolución previa de otro ítem. La independencia es un requisito técnico indispensable.
En estímulos textuales, los ítems han de referirse a las características principales del texto, no a anotaciones o información al margen.

Los estímulos
Las preguntas de un cuestionario de rendimiento, por lo general, no se presentan aisladas, sino formando grupos bajo una presentación textual y/o gráfica común llamada estímulo, que presenta al alumno una situación cotidiana
como las que se pueden encontrar en la vida real. En la medida en que la
prueba tenga un carácter más competencial, los estímulos suelen tener más
complejidad llegando a presentar verdaderas situaciones problema a resolver con una serie de ítems.
En el caso de la comprensión lectora normalmente son textos, pero también
pueden ser trípticos, esquemas, documentos oficiales, etc. Esta presentación permite minimizar el efecto de los cambios de contexto de las preguntas y, también, posibilita que el estímulo común pueda ser mejor explotado.
Se pueden incluir gráficos, planos, medidas, cómics, etc. En competencias
que no se basen fundamentalmente en el texto como elemento principal de
partida, se pueden encontrar estímulos o inspiración en:
• Compras, incluyendo anuncios;
• objetos reales y su embalaje (comida, bebidas), ingredientes, materiales, jardín, hogar, medicinas, productos de limpieza…; cocina y comida (recetas);
• el mundo de la música o del cine (entradas, carteles, créditos, programas…);
• el mundo del deporte (clasificaciones, resultados, sorteos, equipajes, datos…);
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•
•
•
•
•
•
•

panfletos y octavillas de cualquier temática;
mapas y guías;
manualidades, aficiones; información financiera;
información sobre edificios, jardines, campos de deporte, parques…;
información sobre vacaciones y viajes;
materiales de trabajo, si se ve apropiada;
fotos con texto al pie o sin texto.

Es importante entender que el estímulo o contexto de partida puede crearse
a partir de varios elementos y, por tanto, podemos diseñarlos para que se
adapten a las preguntas que vamos a realizar en referencia a los descriptores.
No necesariamente tiene que ser idéntico a algo que hayamos encontrado
en la vida real. De hecho, en la mayor parte de ocasiones, los estímulos basados en elementos de la realidad suelen ser complejos y requieren de una
simplificación tanto en estructura como en información textual y gráfica.
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Ilustración 5: Estímulo de PISA – Lectura 2009. Fuente: MECD. La lectura en PISA 2009. Marcos
y pruebas de evaluación, 2010, p. 69 (url: http://www.mecd.gob.es/dctm/ievaluacion/internacional/lectura-en-pisa.pdf?documentId=0901e72b8072f8d9)
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El alumnado actual está inmerso en un mundo de información a través de
Internet, por lo que gran cantidad de información a la que se enfrentan está
en ese entorno. Podemos emplearlo como un recurso muy rico de estímulos
que además permite interactividad en muchos casos.

Ilustración 6: Estímulo y un ítem por ordenador. PISA 2015 – Ciencias. Fuente: INEE. Preguntas
PISA por ordenador. (url: http://educalab.es/inee/evaluaciones-internacionales/preguntas-liberadas-pisa-piaac/pisa-por-ordenador).

Recomendaciones para la selección de estímulos
Para escoger un estímulo, hemos de tener en cuenta, especialmente con un
enfoque más competencial, que ha de:
• Conectar o contextualizar la competencia o área en el mundo real. El contexto y el realismo hacen la prueba más interesante para los alumnos y las
alumnas.
• Hacer que las preguntas (ítems) tengan un propósito y se alineen con los
requisitos del marco teórico que se ha definido previamente.
• Hacer que los ítems sean más interesantes y atractivos visualmente para los
alumnos y para las alumnas.
• Permitir extraer un número de preguntas, configurando así una unidad de
evaluación completa.
Los estímulos, en definitiva, han de ser ricos en cuanto a los matices que proporciona la información que contienen y presentar un reto óptimo para los
estudiantes. De nada sirve poner un texto complejo o cualquier otro elemen87

to del mundo real plagado de información, con anotaciones marginales, letra
pequeña, códigos visuales abstractos… En este sentido, también es importante atender a la accesibilidad y la equidad que proporciona la información,
no todos los alumnos son igual de sensibles al mismo tipo de contenido de
esa información (p. ej.: poner un estímulo que hable sobre videojuegos de
cierto tipo puede discriminar a favor de los alumnos en detrimento de las
alumnas).

¿Qué se debe evitar en un estímulo?
En general, un estímulo no debería:
• Plantear retos artificiales o añadidos.
• Ofender o molestar.
• Presentar situaciones traumáticas (accidentes de coche, violencia…) o exponer información sobre sexo, religión, política u otros asuntos que sean
emocionalmente conflictivos o conductas no deseables (malas conductas:
violencia, racismo, inmoralidad o irresponsabilidad, inducción al consumo
de drogas, alcohol u otras conductas potencialmente peligrosas; lenguaje
soez).
• Esperar demasiado o muy poco de los estudiantes, por ejemplo, para
alumnos de más edad, que les haga pensar que el estímulo es para niños
pequeños.
• Por último, se debe evitar que la información que presenta se base en un
conocimiento poco o nada familiar.
En textos, particularmente, se debe evitar, tanto textos cuya base sea un conocimiento poco difundido, como aquellos que proporcionan un conocimiento tan general o conocido que la mayoría de los estudiantes ya posee.
Es habitual poner textos de programas de televisión, series o clásicos de la
literatura (p. ej.: El Principito, en la página siguiente). Estos textos, cuando lo
que se pretende medir es la comprensión lectora, producen claramente un
sesgo; en muchos casos, a un alumno o una alumna no le hace falta leer el
texto para contestar a determinadas preguntas que sobre este se hacen.
También se deberían evitar textos que son aburridos, por la temática planteada.
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Ilustración 7: Texto de temática conocida para la evaluación de la Comprensión Escrita.
Fuente: Evaluación de Diagnóstico 2013, 4.º Ed. Primaria – Comunidad Valenciana.

En resumen, a la hora de valorar un estímulo para su posible selección,
debemos atender a los siguientes indicadores:
• Grado en el que refleja el mundo real.
• Grado de adecuación cultural.
• Grado de adecuación lingüística.
• Grado de interés para el grupo diana.
• Grado de dificultad.
• Derechos legales (copyright, licencia libre de diversos tipos...).
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Tipos de estímulos textuales para la comprensión lectora
En la evaluación de la comprensión lectora es habitual utilizar textos. La clasificación de los textos en distintos géneros es algo que todo docente conoce
y domina, ya que es uno de los aspectos tratados desde el punto de vista
curricular. Sin embargo, se tiende en este tipo de evaluaciones a escoger
textos de tipo narrativo.
Se pueden incluir más tipologías de textos, dependiendo del nivel educativo, en función de:
Su finalidad o propósito
– Textos literarios, entre los que se encuentran los narrativos, líricos y dramáticos.
– Textos publicitarios.
– Textos periodísticos.
– Textos jurídico-administrativos.
U otras clasificaciones más comúnmente usadas como la expuesta en el marco de la evaluación de 3.º curso de Ed. Primaria (MECD, 2014, p. 24):
– Narrativos.
– Descriptivos.
– Expositivos.
– Instructivos.
O la utilizada en el marco teórico de PIRLS, expuesta en el apartado 2, PIRLS:
Progreso en el estudio internacional de la competencia lectora, p.29 de este
documento, que divide los textos según su propósito: experiencia literaria y
de adquisición y uso de información.
En función de su estructura
Una clasificación muy común es la utilizada por la OCDE en la evaluación de
la comprensión lectora en PISA. Según esta organización, los textos se dividen en continuos, discontinuos o mixtos.
En el apartado 4, en el apartado La evaluación de la comprensión lectora, se
describen ambos tipos de texto. Valga aquí un ejemplo de cada, un texto
continuo y otro discontinuo.
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Ilustración 8: Texto de tipo continuo. Fuente: Evaluación de Diagnóstico 2007, 2.º de la ESO –
Andalucía.
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Ilustración 9: Texto de tipo discontinuo. Fuente: Evaluación de Diagnóstico 2007, 2.º de la ESO
– Andalucía.
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Estrategias para el análisis de los textos
Resulta interesante poner en práctica un par de estrategias a la hora de extraer con mayor facilidad ítems asociados a estos. Estas estrategias permiten,
de una manera formal, detectar los elementos de cualquier tipo de texto que
resultan más relevantes, así como aspectos de su estructura que pueden utilizarse para barrer todos los procesos de la comprensión lectora: desde procesos de identificación de información explícita, hasta aquellos de juicio y
valoración de la información proporcionada.
El mapa de texto
El mapa de texto es una estrategia que permite identificar los elementos
esenciales de cualquier texto, independientemente de su tipología. Casi todos los textos, especialmente los narrativos o los informativos, tienen unos
elementos comunes.

Textos de ficción
Ejemplo de texto: Nunca más comeré tomates.
Tema: alimentación, importancia de comer de todo, ver las cosas
desde otro punto de vista.
Hechos principales: Tolola no quiere comer ciertos alimentos; Juan
les cambia el nombre original por otro fantástico; Tolola empieza a
comer todo lo que no le gustaba; Tolola entra en el juego, y por
propia iniciativa, crea un nuevo nombre.
Personajes principales: Juan, Tolola (hermanos).
Contexto: En la mesa, a la hora de cenar (en un hogar).
Características del lenguaje: vocabulario de alimentos, uso de la
metáfora, nombres de lugares (Fuji, Groenlandia, Júpiter, Luna),
exclamaciones e interrogantes, sirenas.
(Texto prueba de la Evaluación de Diagnóstico en Competencia en Comunicación
Lingüística, 2013).
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Textos de no ficción
Las características principales que deben analizarse son:
Propósito: exposición, argumentación, crítica...
Tema: descripción del tema principal del texto.
Contenido: descripción general del contenido del texto, los rasgos
más fundamentales.
Estructura: mapa de estructura de ese contenido, relaciones jerárquicas en los conceptos...
Características de la presentación: prosa o no, si tiene ilustraciones y
diagramas con anotaciones...
Características del lenguaje.

El análisis estructural
Además de los mapas de texto, también ayuda la realización de un análisis
estructural de los textos. En este caso, no suele haber una estructura común,
aunque se compartan ciertas características según la tipología de textos. Por
ejemplo, los textos narrativos suelen tener una introducción, un nudo y un
desenlace; pero no siempre. Siguiendo con el ejemplo de la lectura anterior
«Nunca más comeré tomates», se presenta el análisis de su estructura.
INTRODUCCIÓN
Tolola: enumera los alimentos que no le gustan y no come
Y desde luego, nunca jamás comeré tomates

NUDO
Juan: dice que no comerán ninguno de esos alimentos
Metáfora 1: zanahorias  varitas mágicas de Júpiter
Metáfora 2: guisantes  gotas verdes de Groenlandia
Metáfora 3: puré de patata  trocito de nube del monte Fuji
Metáfora 4: varitas de pescado  bocaditos de mar (comida de las sirenas)
Tolola: come esos alimetos

DESENLACE
Tolola: pide comer tomates
Metáfora 5: tomates  chorros de la Luna
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Ítems
¿Qué es un ítem?
El ítem es la unidad mínima de medida de una prueba. En una unidad de
evaluación pueden presentarse ítems de distinta tipología, como posteriormente se verá, pero todos ellos están vinculados a un estímulo, un contexto
determinado. En otras pruebas, los ítems no dependen de un estímulo concreto. En cualquiera de los dos casos, los ítems son independientes unos de
otros, la resolución de uno de ellos no ha de influir en la de otro.
El objetivo de un ítem es obtener una conducta observable y claramente interpretable (debe ser capaz de discriminar). De la respuesta que proporciona
un individuo debe poder inferirse, con un grado suficiente de fiabilidad y validez, un nivel de dominio de la competencia.

Estructura de un ítem
Un ítem consiste en un reactivo (tronco) y una forma prescrita de respuesta. En los ítems de elección múltiple, un tipo de ítem muy conocido de respuesta cerrada, los componentes que lo configuran son:

Tronco: parte inicial del ítem en la que se especifica la tarea. Puede ser
una pregunta, instrucciones, una frase incompleta, una situación de la
vida real, etc.
Opciones o alternativas: son todas las alternativas de respuesta de un ítem.
Clave: es la respuesta correcta de las alternativas dadas.
Distractores: son las respuestas incorrectas de las alternativas dadas.
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Tipos de ítems
Existe una tipología de ítems muy diversa que puede servir a diferentes propósitos. Algunas tipologías son más adecuadas que otras para determinados
procesos y/o competencias.
Atendiendo al tipo de respuesta que se ha de proporcionar, se clasifican en
dos grandes grupos (existen otras clasificaciones):
• Ítems de respuesta cerrada o estructurada, donde la respuesta se proporciona al individuo en el propio ítem.
– De respuesta alternativa simple o binaria (sí/no; verdadero/falso).
– De respuesta alternativa múltiple o elección múltiple.
– De respuesta de elección múltiple compleja.
– De respuesta de asociación o variantes (como la ordenación).
• Ítems de respuesta abierta, donde la respuesta la ha de proporcionar el
individuo.
– De respuesta corta o simple.
– De respuesta larga.
Ítems de respuesta cerrada o estructurada
En los ítems de respuesta cerrada, la respuesta aparece en el propio ítem, el
individuo solo tiene que elegir la respuesta o respuestas correctas. Esta característica simple es lo que permite distinguir esta clasificación de otras a
nuestro modo de ver más confusas o con categorías superpuestas. Incluso en
los ítems de asociación o de ordenación en los que se pide que se escriba un
número o se haga una flecha, realmente la respuesta está prefijada, no se
sale de un patrón único que conoce el sujeto previamente.
En la siguiente tabla se expone un ejemplo clásico de cada uno de los tipos
de ítems de respuesta cerrada.
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• Respuesta alternativa simple
La bombilla la inventó Thomas Alva Edison.   Sí 

NO 

• Respuesta alternativa múltiple
¿Quién inventó la bombilla?
a) Johannes Gutenberg
b) Thomas Alva Edison
c) Albert Einstein
d) Alexander Graham Bell

• Respuesta de asociación
Johannes Gutenberg

•

• Teoría de la relatividad

Thomas Alva Edison

•

• El teléfono

Albert Einstein

•

• La imprenta

Alexander Graham Bell •

• La bombilla

Pierre de Fermat

•

• Respuesta de elección múltiple compleja
Señala con un aspa en la casilla correspondiente cuáles de las siguientes
afirmaciones son ciertas:
	La teoría de la relatividad la desarrolló Albert Einstein junto con Thomas
Alva Edison.
 La bombilla la inventó Thomas Alva Edison.
 Thomas Alva Edison inventó el fonógrafo.

Tabla 9: Tipología de ítems de respuesta cerrada y ejemplos.
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Ítems de respuesta abierta, construida o elaborada
En los ítems de respuesta abierta no existe una respuesta a la vista del individuo, toda respuesta la ha de proporcionar. Muchas veces, se clasifican los
ítems de respuesta abierta corta como ítems de respuesta semi-abierta porque hay una respuesta única válida… También en los de respuesta abierta,
solo que su desarrollo y corrección son más complejos.
En todos estos ítems se deben desarrollar guías de corrección o valoración
que determinen lo que es correcto o no, y en ítems de respuesta más compleja, contemplar también la posibilidad de respuestas parcialmente correctas.
• Respuesta elaborada corta
Cita dos inventos de Thomas Alva Edison:

• Respuesta elaborada larga
¿Qué supusieron los inventos de Thomas Alva Edison en su época?

Tabla 10: Tipología de ítems de respuesta abierta y ejemplos.

Escritura de ítems
La escritura de un ítem y su inclusión dentro del conjunto de la prueba debe
permitir la medida del rendimiento de los alumnos y de las alumnas en la
competencia evaluada.
Crear un ítem de forma aislada puede ser relativamente sencillo. Crear un
conjunto de ítems que se adapten a los descriptores establecidos en la tabla de especificaciones y además en un número elevado ya no es tan sencillo. A esto se añade la posibilidad de utilizar estímulos, con lo que se complica la redacción, ya que hay que hacerla en un determinado contexto.
En definitiva, para construir un ítem, debemos tener, al menos:
– Conocimiento en profundidad de los contenidos de la materia a evaluar.
– Conocimiento de los descriptores de cada dominio o proceso cognitivo.
Estos dos puntos son los que definen la tabla de especificaciones de una
prueba y, por tanto, es el elemento de partida para comenzar la creación y
construcción de preguntas de manera organizada.
Se pueden establecer diversos criterios que aseguren la calidad en la formulación de los ítems que ofrecen elementos ajustados al tipo de material didáctico utilizado, el programa, el nivel requerido. Se pueden combinar diversas reglas de generación según sea el propósito del ítem en cuestión. Es
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conveniente comenzar por una elección razonada del tipo de ítem a utilizar
en cada caso, atendiendo al nivel cognitivo que se requiere.
Sugerencias de escritura para todos los ítems
Hay cuatro reglas principales que todo ítem que se vaya a escribir debe cumplir:
1. Cada ítem debe ser diseñado para medir solo el resultado seleccionado
del dominio.
2. Los ítems deben provocar las ejecuciones deseadas de la manera más directa posible.
3. Cada ítem debería referirse a una sola cuestión o concepto, con una respuesta correcta clara o mejor opción.
4. Los ítems no deben proporcionar pistas gramaticales, o de cualquier otro
tipo, a la persona que contesta.
Respecto a las sugerencias de procedimiento a la hora de formular ítems,
se destaca:
a. Formulación lingüística: redactar ítems claros, sintéticos y construidos correctamente en el sentido lingüístico. Igualmente se deben formular en
forma de pregunta y en forma positiva. Utilizar siempre el formato de respuesta correcta o mejor respuesta. Situar toda la información de un mismo
ítem en una misma página, fácilmente abarcable con la mirada.
b. Resolución: minimizar el tiempo que necesita el estudiante para la lectura
y comprensión del ítem. Y, en la medida de lo posible, explicitar el tiempo
de resolución del mismo.
c. Revisión: disponer de tiempo para realizar la revisión de los ítems en sus
diversos aspectos (formulación, contenido y puntuación).
Respecto a las sugerencias de contenido:
a. F
 ormulación: contenidos importantes o significativos, utilizar el tipo de
ítem más adecuado para cada caso, adaptar las cuestiones a los niveles de
habilidad de los sujetos y el propósito del test (p. ej.: uso de vocabulario
comprensible) y evitar ítems basados en opiniones.
 acilidad/dificultad: evitar el conocimiento superespecífico, el nivel de dificulb. F
tad del ítem debe determinarse, según lo que se precise, para lograr una congruencia ítem-objetivo. En definitiva, evitar añadir al ítem dificultad irrelevante.
En el apartado siguiente se proporciona un compendio de los distintos tipos
de ítems con ejemplos, ventajas e inconvenientes y claves para su redacción.
Antes de abordarlo, se tratarán dos últimos aspectos para la escritura de
ítems: la especificación a nivel de ítem y la puntuación, consideración del
azar y establecimiento de puntos de corte.

Especificaciones a nivel de ítem
Una de las herramientas que más ayuda a generar ítems alineándolos con su
descriptor es la tabla de especificación del ítem. Esta tabla va a permitir generar, también, ítems de las mismas características de una manera mucho
más rápida y sistemática.
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Fuente: MECD. Marco general de evaluación de 3.er curso de Ed. Primaria, 2014, p. 58.

Ejemplo del marco de la evaluación de 3.º curso de Educación Primaria del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, aparece un ejemplo de especificación al nivel del
ítem. Existe otro tipo de especificaciones, donde se referencia para un ítem el objetivo, descriptor, estándar de aprendizaje evaluable… de referencia, la estructura visual
del ítem (instrucciones y modo de presentarse las opciones), las características del
estímulo, características opcionales y ejemplo.
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Cómo puntuar los ítems, la consideración del azar
y el establecimiento de puntos de corte
Cómo puntuar los ítems
En la mayor parte de pruebas externas existe un criterio generalizado para
puntuar los distintos tipos de ítems. En general:
– Para ítems de respuesta cerrada: suelen puntuarse como 0 puntos para la
respuesta incorrecta y 1 punto para la respuesta correcta. En un ítem de
ordenación o asociación, quizá el más complejo de puntuar, se considera
correcto que se haya dado todo el orden o asociación correcta, sin errores.
– Para ítems de respuesta abierta: existe una mayor variabilidad y todo depende de lo compleja que llegue a resultar la posible respuesta.
• E
 n respuestas cortas: suele puntuarse como 0, respuesta incorrecta; 1,
respuesta correcta.
• En respuestas largas: suele puntuarse como 0, respuesta incorrecta; y la
respuesta correcta como un 1. Aunque, generalmente, se incluyen respuestas parcialmente correctas, valoradas con 1 punto; y totalmente correctas, con 2 puntos. Incluso, como ocurre en PIRLS, dos niveles de respuesta parcialmente correcta, con 1 y 2 puntos; y un nivel de totalmente
correcto, 3 puntos.
La decisión de considerar respuestas parcialmente correctas ha de estribar
en la dificultad y complejidad de la respuesta; no en la consideración de ser
más condescendiente con alumnos que puedan hacerlo bien o mal. Los
ítems han de poder discriminar, de lo contrario no sirven de nada; y, sobre
todo, han de aportar información. En alguna ocasión se han creado niveles
de respuesta parcialmente correcta y no han funcionado, simplemente se daban respuestas totalmente correctas o incorrectas, la habilidad, en definitiva,
o se lograba o no se lograba, no era lo suficientemente compleja como para
establecer esos tres niveles de desempeño pensados inicialmente.
Sumando los puntos alcanzados en cada ítem, se debería obtener una puntuación directa en el dominio. Esta puntuación no debe sumar diez puntos
siempre… ¿Qué pasaría en países donde no utilizan una calificación numérica de 0 a 10 como en España? La puntuación en una prueba ha de ser independiente de la calificación. Cada docente o equipo de docentes, establecerán criterios de cómo alinear la puntuación con un sistema de calificación.
La consideración del azar
Otro de los aspectos que preocupan en algunas pruebas es la consideración
del azar. Puede ser de interés en pruebas finales o de certificación, especialmente de algunas profesiones. En el ámbito de las evaluaciones internacionales no se considera el efecto del azar, al menos a priori7.

7

Sí en la revisión empírica de los ítems donde pueden llegar a eliminarse algunos de ellos en
aplicación de la Teoría de Respuesta al Ítem, si se observa un alto índice de adivinación.
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No obstante, si se quisiera considerar, se aplica una fórmula sencilla que depende del número de opciones o alternativas que presenten los ítems. Es
decir, no es válida para ítems con distinto número de alternativas, o deberíamos aplicar distintas formas o penalizaciones; y no es válido para ítems que
presenten otro tipo de formato o sistema de puntuación (p. ej.: de respuesta
abierta).
Así, se descontará por error, considerando que exista un componente de
azar a la hora de responder a la pregunta, 1/(n.º de alternativas-1). Por ejemplo, si son ítems de cuatro alternativas, por cada error se descontará de la
puntuación obtenida en la prueba 1/3. En algunas pruebas de certificación
incluso se penaliza por encima del azar.
Establecimiento de puntos de corte
El establecimiento de estándares y puntos de corte en una prueba de referencia criterial se utiliza para diferenciar entre los individuos que han alcanzado un
nivel mínimo de competencia y los que no lo han logrado. Es decir, entre aptos
y no aptos. Para la determinación de los estándares se han utilizado diversos
procedimientos, la mayoría de ellos basados en juicios de expertos.
En la práctica habitual de las pruebas de clase se considera el punto de corte en
el 5, o en la mitad de la escala que se use para puntuar. Sin embargo, el establecimiento de puntos de corte en pruebas de referencia criterial se hace guiado
por el dominio de aprendizaje a evaluar y la dificultad que supone para los individuos evaluados enfrentarse a diferentes destrezas dentro de ese dominio.
El proceso de establecimiento de estándares puede sintetizarse en los siguientes puntos (Jornet y Suárez, 1995, p. 437):
a) El grupo de expertos o jueces conviene que sea el mismo que realice la
especificación del dominio.
b) Es conveniente detectar a jueces que emitan valoraciones extremas.
c) El ajuste del estándar se facilitará gracias a un proceso iterativo viendo las
consecuencias de su aplicación sobre individuos conocidos hasta lograr el
mejor ajuste posible.
Uno de los métodos más útiles para el establecimiento de estándares es el
Método de Angoff y sus modificaciones. El procedimiento, en resumen, consiste en valorar la proporción de sujetos, o porcentaje de los mismos, que
acertarían un ítem concreto o alcanzarían un objetivo determinado. También
se puede pensar en la probabilidad de acertar el ítem por parte de un sujeto
con unas competencias mínimas en el dominio.
En este manual se propone la valoración de los ítems en términos de proporción de sujetos que lo acertarían8. Cada juez ha de tener presente la finalidad
8

Se está hablando de ítems que se aciertan o se fallan, no de ítems que suponen una escala de
valoración en función de una ejecución, aunque para estos, también hay procedimientos que
no se tratarán en este manual.
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de la prueba, el mínimo de competencia que se espera o se requiere, tener
claras las unidades del dominio y la forma de puntuación. Así, trabajarán individualmente sobre los ítems y después la puntuación de cada juez se trasladará a una matriz como la del ejemplo siguiente. Es conveniente que este
proceso de valoración se realice dos veces, ya que las valoraciones de los
jueces tenderán a coincidir y a mostrar menos variabilidad.
Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Total

Media juez

Desv. Típ

Juez 1

0.80

0.60

0.60

0.50

2.50

0.63

0.48

Juez 2

0.60

0.60

0.40

0.30

1.90

0.48

0.50

Juez 3

0.70

0.60

0.50

0.40

2.20

0.55

0.50

Juez 4

0.80

0.70

0.50

0.50

2.50

0.63

0.48

Juez 5

0.90

0.80

0.60

0.60

2.90

0.73

0.44

Media ítem

0.76

0.66

0.52

0.46

Desv. Típ

0.42

0.47

0.50

0.50

Tabla 11: Matriz de valoraciones juez x ítem para el establecimiento del punto de corte.

Así el punto de corte, o estándar, se puede calcular de dos formas:
Forma A
1. Se suman las valoraciones de cada juez para el conjunto de ítems y
se obtiene un total (columna «Total»).
2. Se suman los totales de todos los jueces.
3. Se divide por el número de jueces.
	Es decir, se extrae un promedio de la suma de valoraciones para cada ítem de cada juez.
	La suma de todos los jueces aparece en la matriz de ejemplo en la
columna «Total».
	Suma de totales: 2,50 + 1,90 + 2,20 + 2,50 +2,90 = 12
12 / 5 = 2,40. Este sería el punto de corte de la prueba.

Forma B
1. Se suman las medias de cada ítem (fila «Media ítem»).
	
Suma de medias de ítems: 0.76 + 0.66 + 0.52 + 0.46 = 2,40.
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Algunas cuestiones a tener en cuenta
Se debe pensar sobre las consecuencias que tiene establecer un determinado punto de corte en una prueba. Esto es especialmente relevante en pruebas de certificación o admisión y, en parte, en las pruebas de diagnóstico. La
pregunta que se debería contestar es qué consecuencias negativas tendría
aceptar, admitir, certificar o valorar positivamente a un individuo no preparado realmente como un individuo experto en el dominio. Y al contrario, la de
no aceptar, no admitir, no certificar o valorar negativamente a un individuo
realmente preparado. Ante estas preguntas deberíamos preguntarnos si se
ha de ser, más o menos, exigentes con el punto de corte.
Es necesario recoger las opiniones de todos aquellos que han de tomar decisiones de algún modo u otro sobre los resultados de la prueba (p. ej.: administración, directores de centros, orientadores, docentes, claustros de profesores...). Así se realizará un juicio profesional de los que elaboran la prueba y
se cultivará una mayor aceptación del procedimiento de la prueba y sus decisiones resultantes.
El punto de corte de una prueba ha de ser revisado a partir de la experiencia
con la propia prueba, la obtención de nuevos datos, o cambios contextuales.
Es decir, nunca un punto de corte tiene que permanecer estático en el tiempo. Por otro lado, la obtención de datos reales, y especialmente de dos grupos diferenciados (expertos o entrenados y no expertos o no entrenados)
puede ayudar a establecer un punto de corte más realista utilizando otro método distinto al de Angoff, el método de contraste de grupos.

Revisión de los ítems: un acercamiento práctico y clásico
La revisión de la prueba pasa por revisar desde los componentes mínimos de
la misma, los ítems, hasta los aspectos de definición del dominio, especificación de las características de la aplicación, la planificación de la prueba, etc.
Aun así, es probable que todos estos aspectos vuelvan a ser revisados tras la
aplicación de un estudio piloto o de la primera vez que se pasa la prueba en
clase. En este apartado se describirá en primer lugar los procedimientos para
el análisis lógico de los ítems. Posteriormente se darán algunas claves para la
revisión empírica de los ítems, sin entrar, en exceso, al detalle teórico, desde
la Teoría Clásica de Tests y la Teoría de Respuesta al Ítem.

Análisis de los ítems: revisión lógica
La revisión lógica de los ítems supone la comprobación por un grupo de expertos o jueces o de diseñadores de la prueba, de la adecuación entre los
ítems y la operativización del dominio basándose en tres características
(Jornet y Suárez, 1995).
1. Congruencia ítem-objetivo (descriptores, estándares…): el problema
puede darse en objetivos poco definidos o ambiguos, y está más asegurada en objetivos muy operativizados y generados con reglas muy precisas.
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2. Calidad técnica: se refiere a comprobar las especificaciones técnicas que
debe tener cada ítem según sea su tipología.
3. Sesgo: se trata de revisar los ítems a la luz del posible beneficio o perjuicio
que puedan representar para determinados subgrupos de la población a
la que va destinada la prueba.
Congruencia ítem-objetivo
El grupo de jueces deberá revisar la congruencia entre el ítem y el objetivo
para el que se definió respondiendo a la pregunta: ¿Mide realmente el ítem
el objetivo para el cual fue creado?
También, desde un enfoque más cuantitativo, se puede crear una tabla de
valoraciones por juez, utilizando una escala Likert de 4 o 5 puntos (la congruencia entre el ítem-objetivo es: 1: muy baja, 2: baja, 3: media, 4: alta, 5:
muy alta). Se extraerían, así, medias para cada ítem sobre su congruencia con
el objetivo al que se refieren.
Ítem 1

Ítem 2

Ítem 3

Ítem 4

Total

Media juez

Desv. Típ

Juez 1

2

2

4

Juez 2

1

4

4

1

9

2,25

1,26

5

14

3,5

1,73

Juez 3

3

4

Juez 4

1

5

3

3

13

3,25

0,50

4

2

12

3

Total

7

1,83

15

15

11

48

Media ítem
Desv. Típ

1,75

3,75

3,75

2,75

0,96

1,26

0,50

1,71

Tabla 12: Ejemplo de valoración de la congruencia ítem-objetivo.

De esta tabla se puede obtener información a nivel de ítem y a nivel de cada
juez:
1. L os ítems más congruentes con su objetivo serían el 2 y el 3; sin embargo,
el 2 cabría revisarlo, ya que su desviación es muy alta, es decir, las puntuaciones otorgadas por los jueces son muy dispersas, lo mismo ocurriría con
el ítem 4. En estos casos, una segunda vuelta de valoraciones sería necesaria, o bien se pasaría a discutir las valoraciones otorgadas.
2. Igualmente, se podrían revisar la homogeneidad de las puntuaciones
otorgadas por los jueces. En este caso, tan perjudicial podría ser una
excesiva homogeneidad (a no ser que los ítems se comportaran homogéneamente respecto a la congruencia con sus respectivos objetivos,
cuestión poco probable) como una excesiva heterogeneidad. En el
ejemplo, la homogeneidad en las valoraciones del juez 3 podría ser discutida, ya que en el ítem 1 otorgó una puntuación similar al resto de
ítems, cuando es un ítem que el resto de jueces ha valorado de distinta
manera. Y así, sucesivamente.
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Sin embargo, este último acercamiento, de revisión de puntuaciones, podría
solucionarse con la obtención de un índice de concordancia de la valoración
entre pares de jueces.
Como herramientas de trabajo pueden utilizarse las fichas de especificación
a nivel de ítem, donde se incluye, para cada ítem, el objetivo al que hace referencia.
Calidad técnica
Chaterjji (2003) propone una lista de valoración a nivel de ítem (en general) y
para diversas tipologías de ítems, que tiene en cuenta cuestiones de redacción para ser utilizada desde la valoración conjunta de los jueces expertos, o
desde una valoración individual de cada juez.
Sesgo
Los sesgos pueden ser debidos a distintas fuentes, y los ítems deberían revisarse en función de las mismas. Las fuentes de sesgo se pueden concretar en
las siguientes:
a) L
 a lecturabilidad de la prueba: es decir aquellos aspectos debidos al nivel de lectura exigido para comprender correctamente los ítems. A menos
que la habilidad lectora sea parte de un resultado a evaluar o parte integrante de un constructo, la regla a seguir es mantener un nivel de lectura
bajo, usando un vocabulario y estructura de frases simples.
b) A
 spectos culturales: un ítem puede estar técnicamente bien construido,
pero contener lenguaje o material que es rechazado por parte de un particular subgrupo de examinados. Como ejemplos de este material o lenguaje sesgado, pueden aparecer estereotipos en una imagen sobre un
grupo determinado de sujetos, utilizar un lenguaje machista…
c) F
 alta de oportunidades para aprender: en muchas pruebas de rendimiento pueden aparecer sujetos que no han tenido las mismas oportunidades que la mayoría para aprender los contenidos del dominio educativo
que se está midiendo. Este posible sesgo no es tal cuando se trata de establecer el diagnóstico a partir de la evaluación de unos estándares curriculares, ya que es necesario identificar a posibles sujetos en situación de
riesgo para poner remedio a su situación.

Análisis de los ítems: revisión empírica
Esta revisión implica una serie de cálculos estadísticos sobre el funcionamiento de los ítems y de la prueba, desde la Teoría Clásica de los Tests y
desde la Teoría de Respuesta al Ítem, teoría que se ajusta, a nuestro modo
de ver, al tipo de pruebas de rendimiento que habitualmente se están ejecutando en proyectos internacionales y nacionales.
La revisión empírica incluye habitualmente el análisis de la dificultad de los
ítems, el valor p, los distractores, la correlación biserial puntual. En algunos
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casos se analiza el índice de discriminación y la unidimensionalidad de las
escalas de la prueba. Para el conjunto de la prueba se analiza su fiabilidad y
validez.
De forma sencilla, y desde un planteamiento de aula podemos analizar la dificultad, la discriminación de todos los ítems y el funcionamiento de las alternativas en ítems de elección múltiple desde un punto de vista clásico. Esto
es, especialmente, útil cuando tenemos ítems que se aciertan o se fallan.
Dificultad
La dificultad de un ítem viene dada como un índice, que no es más que la
proporción de personas que aciertan el ítem respecto al total de personas
que lo contestan. La fórmula es sencilla, aunque se interpreta más como índice de facilidad, a mayor valor más fácil:

N: individuos que contestan el ítem.
n: individuos que contestan el ítem y lo aciertan.
ID=n/N
Desde un punto de vista clásico, se debería evitar aquellos ítems que resulten excesivamente fáciles, con índices superiores a 0,90 o 0,95; o ítems excesivamente difíciles, con índices inferiores a 0,10 o 0,05.
Discriminación
La discriminación de un ítem se puede calcular como el número de personas
que obtiene una puntuación superior (27  %) en la prueba, menos número de
personas que obtiene una puntuación inferior en la prueba (27  %), y que
aciertan el ítem, dividido entre el grupo más numeroso de los dos anteriores.
Para calcularlo, se ha de obtener previamente la distribución de puntuaciones en la prueba y dividirla en tres partes. Interesa solo clasificar al 27  % de
personas que han obtenido las puntuaciones más bajas (el grupo inferior), y
el 27  % de personas que han obtenido las puntuaciones más altas (el grupo
superior). El 46  % de personas que han obtenido puntuaciones intermedias
no interesa ahora.
De esos grupos, el inferior y el superior, debemos conocer en qué número,
unos y otros, aciertan un determinado ítem para hallar su poder de discriminación.

Ninf: Número de individuos del grupo inferior que aciertan el ítem.
Nsup: Número de individuos del grupo superior que aciertan el ítem.
Max(ninf, nsup): Número de individuos máximo de los dos grupos.
D= (nsup – ninf)/ max(ninf, nsup)
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En una prueba se deberían reconsiderar aquellos ítems cuyo índice de discriminación estuviese por debajo de 0,2. Y eliminar, obviamente, aquellos ítems
cuyo índice de discriminación sea 0, o incluso negativo, (cuando el grupo de
individuos que peor lo hacen en la prueba aciertan más un ítem que el grupo
de individuos que lo hace mejor).
Obviamente, la dificultad condiciona mucho la discriminación. Los ítems fáciles tienden a ser menos discriminativos, en especial aquellos por encima de
índices de dificultad mayores de 0,90.
Análisis de alternativas
Otro de los aspectos que se pueden revisar en una prueba de clase es el funcionamiento de las alternativas en ítems de elección múltiple. En general, se
desea que las alternativas distintas a la opción correcta, los distractores, funcionen como tal y todos ellos sean respuestas plausibles. No tiene sentido
proponer alternativas de respuesta que, a priori, se conoce que no van a ser
escogidas por nadie.
Si se obtuviese ese resultado, se deberían replantear la alternativa fallida.
Como ejemplo, en el gráfico siguiente se presenta la proporción de individuos que han elegido cada una de las cuatro alternativas en dos ítems.
Ambos ítems son de dificultad similar:

Ilustración 10: Análisis de alternativas de dos ítems de elección múltiple.

El ítem FC22, cuya respuesta válida es la «c», presenta un comportamiento
bastante bueno. Del resto de individuos, aproximadamente el 52  %, algo
más del 20  % eligen la respuesta «a» y en porcentajes muy similares, aunque
algo menores, las respuestas «b» y «d».
El ítem 1831_01 no presenta un comportamiento tan bueno, especialmente
respecto a la alternativa de respuesta «d», que prácticamente no ha elegido
nadie. Esta alternativa debería reconsiderarse en el contexto del ítem, estudiar por qué no ha funcionado y proponer una posible alternativa diferente.
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Compendio de ítems
Alternativa simple
Clasificación: respuesta cerrada.
Habilidades medidas/campos de aplicación
• Identificación de la adecuación de afirmaciones de hechos, definición de
términos, frases de principios y similares.
• Reconocer relaciones causa-efecto.
• Aspectos de lógica.
• Creencias en concepciones incorrectas populares.
• Pueden medir procesos mentales superiores (comprensión, aplicación e interpretación).
Ventajas
1. S
 on buenos para niños pequeños y personas con dificultades lectoras.
2. E
 l tiempo de lectura-repuesta es menor al de otros ítems: por ello se pueden incluir más por unidad temporal.
3. S
 e ajustan a una corrección mecanizada y objetiva.
4. S
 on muy flexibles, se pueden adaptar a la mayor parte de áreas de contenido.
Inconvenientes
1. P
 untuaciones muy influenciadas por la adivinación (50  %).
2. Susceptibles a la ambigüedad y mala interpretación, lo que puede incidir
en un menor nivel de fiabilidad.
3. E
 s fácil copiar en este tipo de ítems.
4. Tienden a ser menos discriminativos que los de elección múltiple.
5. T
 endencia de respuesta por aceptación.
6. No deben utilizarse en situaciones en las que la respuesta no es totalmente verdadera o falsa.
7. S
 on susceptibles a la inclusión de determinantes específicos para forzar
que la respuesta sea totalmente verdadera o falsa.
Recomendaciones para su escritura
 on ítems que consisten en la presentación de una frase proposicional que
• S
el examinado debe afirmar o negar con: sí/no; verdadero/falso; correcto/
incorrecto. La frase puede ser escrita a modo de pregunta o en estilo directo. Habitualmente se encuentran series de 5 a 15 ítems de este estilo en
un test donde se especifican las directrices para el total de ellos.
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• L os ítems de este tipo pueden ser modificados incluyendo un componente
de explicación o justificación. Estas inclusiones sirven para aumentar el nivel cognitivo que demanda el ítem.
Reglas
1. L os ítems de respuesta breve deben concordar con el contenido, conducta, condición y nivel taxonómico especificado en el resultado de aprendizaje seleccionado.
2. F
 ijar una idea para cada proposición, cada ítem; no mezclar conceptos
que pueden hacer que sea parcialmente verdadero o falso.
3. F
 ijar ideas importantes en cada proposición y evitar aquellas que sean triviales o comunes.
4. N
 o usar frases extraídas directamente de materiales de texto o de lectura
familiares para los examinados.
5. N
 o usar dobles negaciones en las frases.
6. E
 star seguros de que la frase usada es indiscutiblemente verdadera o falsa.
7. M
 antener frases verdaderas y falsas de aproximadamente igual longitud,
distribuirlas aleatoriamente y tener, aproximadamente, igual número de
respuestas verdaderas y falsas en el test.
8. E
 vitar usar palabras en las frases como: siempre, nunca, usualmente, generalmente.
Ejemplo

Competencia Matemática 4.º EP. Comunidad Valenciana, 2013.
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Elección múltiple
Clasificación: respuesta cerrada.
Habilidades medidas/campos de aplicación
•C
 onocimientos de terminología, hechos específicos, principios, métodos y
procedimientos.
• Habilidad de identificar hechos y principios, interpretar relaciones causa-efecto, justificar métodos y procedimientos.
Ventajas
1. Proporcionan un mayor muestreo de contenido y conducen a una mayor
validez de contenido.
2. L a fiabilidad de las puntuaciones de la prueba puede ser muy elevada con
un número suficiente de ítems de alta calidad.
3. S
 e ajustan a una corrección mecanizada y objetiva.
4. S
 e pueden obtener subpuntuaciones diagnósticas basadas en un análisis
de distractores.
5. L as teorías de los tests se acomodan fácilmente a respuestas binarias.
6. E
 stán menos afectados por los conjuntos de respuesta que otros ítems
objetivos (p. ej.: Verdadero/Falso).
Inconvenientes
1. S
 on relativamente difíciles de construir, en ocasiones resulta complicado
encontrar un número suficiente de alternativas.
2. H
 ay tendencia a construirlos de manera que solo demandan recuperación
de información de hechos concretos.
3. D
 e todos los ítems objetivos es el que demanda más tiempo de respuesta.
4. E
 stán sesgados a favor de sujetos: con habilidades para tests objetivos
que asumen más riesgo en responder y más hábiles para detectar ambigüedades.
5. N
 o se adaptan bien para medir la habilidad de organizar y presentar ideas.
Recomendaciones para su escritura
 ste tipo de ítems es el que más se aplica en los tests objetivos. En su for• E
ma básica, consisten en un tronco, que representa el problema o cuestión,
seguido por un número de respuestas de elección, de las cuales una es la
mejor o correcta. Las respuestas incorrectas se llaman distractores. El número de opciones usualmente varía de 3 a 5, con una probabilidad de adivinación que desciende de un 33  % a un 20  %.
• El formato básico usa una frase incompleta en su tallo y puede ser construido con varias modificaciones.
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Reglas
1. L os ítems de respuesta breve deben concordar con el contenido, conducta, condición y nivel taxonómico, especificado en el resultado de aprendizaje seleccionado.
2. E
 l tronco debe ser más largo que las opciones de respuesta.
3. E
 l tronco no se debe repetir (aparecer) en las opciones de respuesta.
4. L as opciones incorrectas, o distractores, deben ser creíbles y de, aproximadamente, la misma dificultad.
5. L as opciones incorrectas de respuesta deben ser paralelas en estructura,
contenido y longitud, con la opción correcta.
6. L as opciones de respuesta deben listarse verticalmente y seguir un orden
lógico o esquema ordenado.
7. L a posición de la opción correcta variará de ítem a ítem, aleatoriamente.
8. L as opciones de respuesta como «Todas las anteriores», «Ninguna de las
anteriores» deben ser usadas con juicio cuidadoso.
9. L as frases deben ser construidas en afirmativo. Si la forma negativa se usa,
las palabras negativas deben resaltarse de algún modo.
Ejemplo

Competencia Matemática 2.º ESO. Principado de Asturias, 2009.
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Asociación
Clasificación: respuesta cerrada.
Habilidades medidas/campos de aplicación
• Á
 mbitos de aprendizaje en los que se pretende la aplicación de una base
de asociación homogénea de un conjunto de pares.
• Conocimiento factual.
Ventajas
1. P
 ermiten incluir más ítems en una prueba.
2. R
 equieren poco tiempo de lectura.
3. S
 e ajustan a una corrección mecánica y objetiva.
Inconvenientes
1. S
 i no se tiene cuidado en su presentación, las listas de asociación pueden
orientarse más a la memoria serial que a la asociación.
2. E
 s difícil encontrar cuestiones que permitan este tipo de ítems.
Recomendaciones para su escritura
• U
 n ejercicio de asociación comprende dos columnas adyacentes de información que deben ser relacionadas por el examinado a través de una asociación simple. La Columna A contiene las premisas; la Columna B, las opciones de respuesta.
• Cuando los resultados de aprendizaje requieren que los estudiantes identifiquen asociaciones entre dos cosas, un ítem de asociación es un formato útil.
• Las materias que pueden ser testadas con ítems de este estilo son: años/
fechas – datos históricos; términos – definiciones; inventores – inventos;
citas – autores; personas – logros; principios – ilustraciones; partes – funciones; reglas – ejemplos.
• Se exige un nivel más alto de creatividad para explorar la utilidad de este
tipo de ítems para medir aplicación o pensamiento de nivel alto: problemas – respuestas; problemas escenario – estrategias de solución; teorías
científicas – aplicaciones, citas – traducciones/interpretaciones.
Reglas
1. L os ítems de asociación deben concordar con el contenido, conducta,
condición y nivel taxonómico especificado en el resultado de aprendizaje,
indicador, estándar… seleccionado.
2. L a información contenida en el ítem debería ser homogénea en contenido, así no se hace excesivamente fácil para un examinado avispado que
descartaría rápidamente las respuestas que no concuerdan con el tema.
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3. L as frases largas deben ser usadas para las premisas y dejadas en la columna A. Las opciones de respuesta deben ser más cortas y situadas en la
derecha (Columna B).
4. D
 ebe haber más opciones de respuesta que premisas en el ejercicio de
asociación.
5. L as directrices deben centrar a los examinados en la tarea de relacionar, y
deben indicar claramente si las opciones de respuesta pueden ser usadas
solamente una vez, más de una vez o ninguna vez.
6. L as opciones de respuesta deben ser presentadas en un orden lógico: alfabético, cronológico (para fechas), numérico (para números).
7. M
 antener el ejercicio de asociación a una página. El número de premisas
debe ser mayor de 2 y menor de 15.
8. E
 n la medida de lo posible, no permitir el uso de flechas o líneas para asociar premisas con opciones de respuesta.
Ejemplo

Competencia en Comunicación Lingüística 4.º EP. Castilla y León, 2012.

Elección múltiple compleja
Clasificación: respuesta cerrada.
Habilidades medidas/campos de aplicación
•H
 abilidad para aplicar un principio, interpretar relaciones, reconocer y establecer inferencias, reconocer la relevancia de la información, desarrollar y
reconocer hipótesis posibles, identificar la relevancia de argumentos y juzgarlos como erróneos, identificar la adecuación de procedimientos, formular y reconocer conclusiones válidas, reconocer limitaciones de los datos,
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reconocer y establecer problemas significativos, diseñar procedimientos
experimentales…
Ventajas
1. E
 l material introductorio hace posible medir la habilidad para interpretar
materiales escritos, diagramas, mapas, dibujos y otros medios de comunicación que podemos encontrar en situaciones cotidianas.
2. P
 ermiten medir resultados más complejos de aprendizaje que con un ítem
objetivo simple.
3. M
 inimizan la influencia de información no relevante sobre el comportamiento de objetivos de aprendizaje complejo.
4. F
 uerzan a utilizar solo los procesos mentales que requieren, lo que hace
posible medir aspectos separados de la habilidad para resolver problemas
y para utilizar procedimientos objetivos de puntuación.
Inconvenientes
1. S
 on difíciles de construir.
2. C
 uando el material es escrito, es fuerte el requerimiento de habilidad lectora.
3. N
 o puede medir la capacidad de resolución de problemas global del sujeto.
4. E
 stá orientado a objetivos de aprendizaje a un nivel de reconocimiento.

Recomendaciones para su escritura
• L os ejercicios interpretativos consisten en una presentación escrita, en tablas o gráficas seguidas de una serie de ítems. El material contextual puede ser un pasaje informal (p. ej.: artículo de periódico), un pasaje literario
(p. ej.: poema o historia), material cuantitativo (p. ej.: extracto de datos de
una tabla o gráfico de un informe técnico), una pieza de arte (p. ej.: un cuadro, una pintura). Habitualmente, cada conjunto de ítems apunta a un resultado de aprendizaje complejo, bajo el que se incluyen un conjunto de
habilidades y destrezas mentales más específicas.
Reglas
Todas las reglas que se han descrito hasta ahora para el resto de ítems sirven
para este tipo de ejercicios. Sin embargo, cuando se mide pensamiento elaborado deben tenerse en cuenta las cuestiones que tienen que ver con el
nivel de dependencia del contenido. Algunas sugerencias son las siguientes:
1. S
 eleccionar material contextual que sea nuevo para el estudiante, pero
apropiado y con significado respecto a los resultados curriculares y el nivel
de desarrollo de los examinados.
2. D
 ejar la información contextual clara y fácil de leer. El nivel de lectura se
debe mantener bajo; los gráficos, dibujos y tablas deben estar despejados
y ser fáciles de leer.
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3. M
 antener la dependencia de los ítems con la información contextual.
4. M
 antener una lista de cuestiones, aproximadamente, igual en longitud al
cuerpo de la información contextual.
5. A
 segurarse de que expertos en el contenido coincidan con la clave de
respuestas que se proporciona.
Ejemplo

Competencia Financiera. PISA, 2012.
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Respuesta abierta corta
Clasificación: respuesta abierta.
Habilidades medidas/campos de aplicación
• Conocimiento (terminología, hechos específicos, principios).
• Interpretación simple de datos.
• Habilidades de resolución de problemas numéricos que requieran una respuesta computacional o escritura de fórmulas y ecuaciones.
• Habilidades de idiomas extranjeros para medir partes específicas de información.
• Definiciones y términos teóricos.
Ventajas
1. F
 acilidad de construcción y administración.
2. R
 educción de la posibilidad de respuesta por conocimiento parcial.
3. A
 portación de información diagnóstica (por respuesta errónea).
Inconvenientes
1. S
 olo aplicable a cuestiones que requieren respuesta mediante una palabra
o frase muy breve.
2. N
 o se ajustan a situaciones que requieren síntesis o interpretación, en los
que solo haya una respuesta correcta.
3. Miden fundamentalmente aprendizajes memorísticos.
4. El sistema de puntuar no es tan rápido, ya que se requiere la contemplación de diversas opciones de respuesta válidas.
Recomendaciones para su escritura
La respuesta que se requiere para estos ítems es usualmente una palabra,
frase muy corta, un número, un símbolo o fórmula. Los formatos de presentación más comunes son:
a) frase incompleta,
b) cuestión directa,
c) una aseveración de un problema en una frase completa, seguida por un
espacio en blanco.
Tal y como se especificaba en los inconvenientes, la respuesta no es unívoca, sino que varía en un rango de respuestas que pueden ser, parcial o claramente, correctas. Esto introduce ambigüedad y posibles errores en un
sistema de puntuar objetivo.
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Es importante que los encargados de escribir los ítems especifiquen el rango exacto de respuestas que pueden considerarse completamente correctas cuando se concibe un ítem de estas características. Esta información
debería ser incluida en las especificaciones para la valoración del ítem antes de que los ítems se redacten para que futuros ítems puedan compartir
los mismos criterios.
Reglas
1. L os ítems de respuesta breve deben concordar con el contenido, conducta, condición y nivel taxonómico especificado en el resultado de aprendizaje seleccionado.
2. U
 sar cuestiones directas en lugar de frases incompletas.
3. N
 o usar frases que estén extraídas de materiales de texto o lecturas familiares para los examinados.
4. U
 sar espacios en blanco para palabras clave, conceptos, ideas o principios
que son directamente relevantes con las especificaciones del resultado de
aprendizaje.
5. N
 o usar múltiples espacios en blanco en una misma frase.
6. L os espacios en blanco deberían estar situados idealmente al final de la
frase, a menos que la habilidad o conocimiento testado necesite de un
espacio en blanco en otra posición. Por ejemplo, en un ítem de una prueba de inglés en el que se deba contestar a la forma verbal en presente:
The flowers
so lovely! (respuesta: are).
7. L os espacios en blanco deben usarse para palabras o frases de, aproximadamente, la misma longitud, aunque estas no lo sean, en realidad. Esto
permite salvaguardar el ítem de posibles pistas, a partir del tamaño físico
de estos espacios.
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Ejemplo

Competencia Matemática 2.º ESO. Comunidad Foral de Navarra, 2014.
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Respuesta abierta larga
Clasificación: respuesta abierta
Habilidades medidas/campos de aplicación
•
•
•
•

Conocimiento (terminología, hechos específicos, principios).
Interpretación compleja de datos.
Procesos de resolución de problemas en ciencias o matemáticas.
Variables de expresión escrita: coherencia, cohesión y adecuación textual
en cualquier tipo de lengua.
• Comentarios críticos sobre hechos históricos, reflexiones, valoración, reelaboración de la información y formulación de hipótesis, a partir de la información dada.
Ventajas
1. F
 acilidad de construcción y administración.
2. R
 educción de la posibilidad de respuesta por conocimiento parcial.
3. A
 portación de información diagnóstica (por respuesta errónea).
Inconvenientes
1. S
 olo aplicable a cuestiones que requieren una respuesta compleja.
2. N
 o se ajustan a situaciones simples en las que haya una respuesta correcta
o sea muy obvia.
3. E
 l sistema de puntuar es complejo, se requiere de jueces entrenados con
un sistema de valoración.
Recomendaciones para su escritura
La respuesta que se requiere para estos ítems es usualmente una frase larga
o un párrafo o respuesta más elaborada. Se está en el límite de la valoración
de desempeños, para lo que es más conveniente el uso de rúbricas. Los formatos de presentación más comunes en una prueba incluyen una pregunta
con una serie de indicaciones sobre la respuesta que se espera.
 al y como se especificaba en los inconvenientes de las respuestas breves, y
T
más aún en esto de respuesta más compleja, al no ser respuestas unívocas
pueden admitir respuestas valoradas como parcialmente correctas. Esto introduce ambigüedad y posibles errores en un sistema de puntuar objetivo y
por ello se desarrollan escalas de valoración y se entrena a jueces para su
utilización.
Es importante que los encargados de escribir los ítems especifiquen el rango
exacto de respuestas que pueden considerarse completamente, o parcialmente, correctas cuando se concibe un ítem y, si pueden, las ejemplifiquen.

120

Evaluación externa

Reglas
1. L os ítems de respuesta breve deben concordar con el contenido, conducta, condición y nivel taxonómico especificado en el resultado de aprendizaje seleccionado, generalmente procesos cognitivos de alto nivel.
2. U
 sar cuestiones directas, evitar las dobles negaciones y evitar giros en el
lenguaje o vocabulario que no quede al alcance del nivel de los individuos
evaluados.
3. D
 ar instrucciones para la respuesta clara (extensión, estructura…).
4. D
 ejar un espacio para la respuesta suficiente, ni excesivamente largo ni
excesivamente corto.
Ejemplo

TIMSS 2011. Ciencias 8.º grado.
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Parte III
Utilizar las evaluaciones
externas para mejorar
el rendimiento
del alumnado y
los sistemas educativos

Hay que resaltar que las evaluaciones del sistema educativo, como PISA y las
de diagnóstico realizadas desde mediados de la pasada década que aquí
nos ocupan, ofrecen información rigurosa, muy valiosa, sobre qué políticas
pueden contribuir a la mejora de los resultados que alcanzan los alumnos
españoles. Pero para alcanzar este propósito los resultados obtenidos deben
ser considerados, en toda su extensión, con rigor y minuciosamente contextualizados, si de ellos se espera conocer, con mayor precisión, la realidad
educativa.
No debiera ser necesario insistir en que si se realiza una evaluación o se participa en los estudios internacionales, una vez confirmado que dichos estudios reúnen el rigor y la precisión exigidos y ofrecen, por tanto, información
fundamental para la mejora de la educación, no se debería aceptar que se
ignoren sus resultados o que estos no se tengan en cuenta para la adopción
de medidas y actuaciones de mejora.
En esta tercera parte, se resumen algunos de los resultados principales, y los
factores asociados a ellos, que ofrecen información relevante para las actuaciones de mejora del rendimiento. Estos son, en primer lugar, los relativos a
los niveles de rendimiento establecidos para cada una de las competencias
que presenta tanto PISA como las evaluaciones de diagnóstico, por un lado,
y los resultados y niveles de rendimiento de las dimensiones de cada una de
las competencias, por otro. En segundo lugar, se comenta dónde se producen las principales variaciones en los resultados y cómo actuar para disminuirlas (apartado 8).
A continuación se hace referencia a la influencia de las circunstancias sociales, económicas y culturales de los alumnos y de las alumnas, sus familias y
los centros, y cómo disminuir los efectos no deseados de dichas circunstancias mediante la atención individualizada y colectiva de los estudiantes.
Haremos también referencia a la influencia de la repetición de curso y las expectativas de familias y de escolares sobre la formación que alcanzarán.
Finalmente, se dedicarán unos comentarios a otros factores como la organización de los centros y las actitudes de los alumnos y de las alumnas (apartado 9).
Se cierra, esta tercera parte, con unas reflexiones sobre los compromisos y
las actuaciones que pueden contribuir a la mejora de los resultados a partir
de la información ofrecida por las evaluaciones abordadas en este informe
(apartado 10).
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8
 Qué significan los resultados? Los niveles
¿
de rendimiento en cada una de las
competencias y en sus dimensiones.
Las variaciones de los resultados.
Los informes de resultados de PISA, y los de las evaluaciones generales de
diagnóstico, presentan, por un lado, los promedios generales que alcanza
cada país, región o comunidad autónoma en cada competencia, y en cada
una de sus dimensiones, referidos a la escala cuyo promedio son 500 puntos.
Esta información de los promedios es muy útil, como se ha señalado, para
valorar el rendimiento de los distintos sistemas educativos en las competencias y en las dimensiones medidas; por tanto, es información valiosa para la
toma de decisiones de política educativa encaminadas a la mejora del rendimiento del conjunto del sistema.
Pero atendiendo a aspectos concretos de los resultados que pueden orientar
acciones de mejora, conviene resaltar la información sobre resultados referida
a los niveles de rendimiento que se ofrece también para cada competencia y
para cada dimensión de las distintas competencias evaluadas. Como se ha señalado, los niveles de rendimiento permiten hacer público cuál es el «criterio»
que utiliza la evaluación para determinar hasta qué punto es excelente, satisfactorio o insuficiente, el nivel de competencia alcanzado por los escolares en
función de las preguntas que han respondido correctamente. PISA y las evaluaciones de diagnóstico informan sobre qué porcentaje del alumnado de cada país, región o comunidad, se encuentra en cada nivel de rendimiento (ver
los ejemplos gráficos mostrados en los capítulos correspondientes).
Pero PISA y las evaluaciones de diagnóstico describen, también, qué caracteriza los distintos niveles de competencia que se miden y, por tanto, qué «saben hacer» los alumnos y las alumnas cuyos resultados se sitúan en cada nivel
o, dicho de otro modo, cómo son capaces de aplicar lo aprendido, con qué
nivel de competencia, cuando se enfrentan a las cuestiones planteadas en
cada caso. Esta información es de la mayor utilidad para el profesorado y los
centros educativos, pues reciben noticia detallada de qué se espera que los
estudiantes sean capaces de saber hacer en relación con cada competencia y
sus distintas dimensiones.
Se muestra, a continuación, un ejemplo de la descripción que se realiza en
PISA 2012 de los niveles de rendimiento en la competencia matemática
(INEE, 2013).
Nivel 6. A partir de 669,3 puntos

En el nivel 6, los alumnos saben formar conceptos, generalizar y utilizar
información basada en investigaciones y modelos de situaciones de pro-
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blemas complejos. Pueden relacionar diferentes fuentes de información y
representaciones y traducirlas entre ellas de manera flexible. Los estudiantes de este nivel poseen un pensamiento y razonamiento matemático avanzado. Estos estudiantes pueden aplicar su entendimiento y comprensión, así como su dominio de las operaciones y relaciones
matemáticas simbólicas y formales, y desarrollar nuevos enfoques y estrategias para abordar situaciones nuevas. Los alumnos y las alumnas pertenecientes a este nivel pueden formular y comunicar con exactitud sus acciones y reflexiones relativas a sus descubrimientos, interpretaciones,
argumentos y su adecuación a las situaciones originales.
Nivel 5. De 607,0 a 669,3 puntos

En el nivel 5, los alumnos y las alumnas saben desarrollar modelos y trabajar con ellos en situaciones complejas, identificando los condicionantes y especificando los supuestos. Pueden seleccionar, comparar y evaluar estrategias adecuadas de solución de problemas para abordar
problemas complejos relativos a estos modelos. Los alumnos y las alumnas pertenecientes a este nivel pueden trabajar estratégicamente utilizando habilidades de pensamiento y razonamiento bien desarrolladas,
así como representaciones adecuadamente relacionadas, caracterizaciones simbólicas y formales, e intuiciones relativas a estas situaciones.
Pueden reflexionar sobre sus acciones y formular y comunicar sus interpretaciones y razonamientos.
Nivel 4. De 544,7 a 607,0 puntos

En el nivel 4, los alumnos y las alumnas pueden trabajar con eficacia con
modelos explícitos en situaciones complejas y concretas que pueden
conllevar condicionantes o exigir la formulación de supuestos. Pueden
seleccionar e integrar diferentes representaciones, incluidas las simbólicas, asociándolas directamente a situaciones del mundo real. Los escolares de este nivel saben utilizar habilidades bien desarrolladas y razonar
con flexibilidad y con cierta perspicacia en estos contextos. Pueden elaborar y comunicar explicaciones y argumentos basados en sus interpretaciones, argumentos y acciones.
Nivel 3. De 482,4 a 544,7 puntos
En el nivel 3, los alumnos y las alumnas saben ejecutar procedimientos
descritos con claridad, incluyendo aquellos que requieren decisiones secuenciales. Pueden seleccionar y aplicar estrategias de solución de problemas sencillos. Los estudiantes de este nivel saben interpretar y utilizar
representaciones basadas en diferentes fuentes de información y razonar
directamente a partir de ellas. Son, también, capaces de elaborar breves
escritos exponiendo sus interpretaciones, resultados y razonamientos.
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Nivel 2. De 420,1 a 482,4 puntos
En el nivel 2, los alumnos y las alumnas saben interpretar y reconocer si-

tuaciones en contextos que solo requieren una inferencia directa. Saben
extraer información pertinente de una sola fuente y hacer uso de un único modelo representacional. Los estudiantes de este nivel pueden utilizar
algoritmos, fórmulas, procedimientos o convenciones elementales. Son
capaces de efectuar razonamientos directos e interpretaciones literales de
los resultados.
Nivel 1. De 357,7 a 420,1 puntos

En el nivel 1, los alumnos y las alumnas saben responder a preguntas relacionadas con contextos que les son conocidos, en los que está presente
toda la información pertinente y las preguntas están claramente definidas. Son capaces de identificar la información y llevar a cabo procedimientos rutinarios siguiendo unas instrucciones directas en situaciones
explícitas. Pueden realizar acciones obvias que se deducen inmediatamente de los estímulos presentados.
Esta descripción de los niveles de rendimiento se realiza en los marcos de
las evaluaciones para cada una de las competencias y para cada una de
sus dimensiones (procesos y contenidos). Permite conocer al profesorado
cuáles son, a juicio de los expertos que preparan las competencias, los
aspectos esenciales que caracterizan el dominio de la competencia y los
niveles de logro que se pretenden medir (ver los recursos online presentados en cada evaluación).
Cuando se presentan los resultados en forma de porcentajes de escolares que alcanzan cada nivel, en cada una de las competencias y dimensiones, como en los ejemplos comentados, se ofrece una detallada información de cuáles son las fortalezas de los alumnos y de las alumnas en el
dominio de cada competencia, cuáles las debilidades y, en consecuencia,
qué aspectos convendría reforzar en los procesos de aprendizaje si se
desea elevar el nivel de rendimiento de todo el alumnado.

Resultados en cada una de las dimensiones
de las competencias
Tanto PISA como las evaluaciones de diagnóstico otorgan un peso a cada
una de estas dimensiones cuando se preparan las unidades de evaluación,
de modo que se distribuyen entre bloques y procesos cognitivos las preguntas que se utilizan en cada ejercicio. Estos pesos corresponden a la importancia que los expertos conceden al dominio por parte de los alumnos y de las
alumnas de cada una de las dimensiones señaladas. Además, en las evaluaciones de diagnóstico, las relaciones entre las dimensiones de las competencias y las áreas y materias del currículo a través de los criterios de evaluación
de cada una de ellas completan esta información relevante para el «trabajo»
en el aula.
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En el apartado 5 se presentaron, a modo de ejemplo, los resultados en las
dimensiones de la lectura. Todas las evaluaciones estudiadas
en este informe ofrecen informes similares de resultados en cada una de las
dimensiones de las competencias evaluadas. En el gráfico siguiente, se resume la información de PISA 2012 sobre los procesos matemáticos, tomando el
ejemplo del promedio OCDE, el de España y los de dos comunidades autónomas. Los valores consignados corresponden a la diferencia en puntos de la
escala 500 que los alumnos obtienen en cada uno de los procesos con respecto a su propia puntuación en el conjunto de la competencia.

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE PISA 2012 database.

Destaca particularmente el resultado obtenido por los escolares andaluces
(-9,1) y los españoles (-7,7) con respecto a sus resultados en el conjunto de la
competencia, cuando se les pide «formular» matemáticamente el problema
planteado. Si los alumnos y las alumnas españoles o andaluces tuvieran, en
esa dimensión, un rendimiento similar al mostrado en «interpretar», el resultado global en la competencia matemática de Andalucía y España hubiera
sido, significativamente, más elevado. Es decir, según el resultado mostrado
en este ejemplo, si los estudiantes españoles, en su conjunto, y los andaluces, en particular, pudieran mejorar su capacidad para formular matemáticamente los problemas que se les plantea, mejorarían de modo notable su
competencia matemática.
Este tipo de información, disponible para todas las dimensiones de las competencias, junto con los resultados en los niveles correspondientes y la descripción de lo que les caracteriza, puede dar lugar a notables actuaciones de
mejora de los procesos de aprendizaje en los centros que pudieran tener
como resultado la mejora de los resultados españoles en competencia matemática.
Los recientes resultados de PISA muestran que puede haberse producido un
efecto positivo de este tipo en la comprensión lectora de los escolares españoles desde PISA 2000 a PISA 2009. Efectivamente, en el primer ejercicio, los
estudiantes españoles mostraban más debilidad en el proceso de la lectura
en el que deben analizar, comprender más allá de la literalidad, integrar, or128
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ganizar y reelaborar un texto, aplicar lo leído, realizar inferencias y valoraciones más complejas y relacionar de forma avanzada la información de los textos literarios con sus conocimientos. En PISA 2009, los resultados en ese
proceso habían mejorado notablemente hasta ser similares a los obtenidos
en los otros procesos de la lectura. Este cambio ha debido tener relación,
con toda probabilidad, con el esfuerzo continuado del profesorado español
por mejorar esos aspectos de la lectura, una vez que se fueron conociendo
los resultados PISA en lectura en los ejercicios de 2000 a 2009. Hoy, el reto es
mejorar los resultados en los textos discontinuos, en los que los escolares
españoles continúan obteniendo resultados más modestos.

Las diferencias en los resultados. La información
que proporciona la varianza
PISA y las evaluaciones de diagnóstico españolas vienen ofreciendo una información muy relevante para las acciones de mejora: en España, las diferencias fundamentales de los resultados que obtienen los alumnos y las alumnas
no se producen entre comunidades autónomas, o centros, sino «dentro» de
los centros educativos.

Ilustración 11: Variación del rendimiento de los alumnos y de las alumnas. La variabilidad en los
resultados (la varianza). Fuente: Elaboración propia, a partir de OCDE PISA 2012 database.

Solo un 4  % del total de la varianza, es decir, del total de la variabilidad de los
resultados que presentan los estudiantes españoles participantes en PISA
2012, fue debido a las diferencias que se producen entre las comunidades
autónomas. Además, de ese 4  % tan escaso de explicación de la varianza,
una proporción muy elevada se debió a las diferencias de estatus social, económico y cultural.
Las diferencias que se producen entre los centros españoles explican, a lo
sumo, un 19,5  % de la varianza y, a su vez, cerca de la mitad de esa cifra se
debe a las diferencias de los estatus sociales, económicos y culturales. Es,
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por tanto, «dentro» de las comunidades autónomas y, sobre todo, «dentro»
de los centros educativos donde se explican las diferencias fundamentales
de los resultados de los escolares españoles.
Las principales medidas para disminuir esas diferencias deben adoptarse actuando desde la normativa y las políticas estatales y autonómicas y en los
propios centros educativos. Es necesario que las administraciones educativas
proporcionen a los centros los recursos humanos y materiales imprescindibles para atender la diversidad de las circunstancias personales de aprendizaje, las de los entornos sociales, económicos y culturales, las trayectorias
académicas con dificultades detectadas, etc. Los centros educativos deben
estar en condiciones de poder atender a sus alumnos y alumnas con los recursos y con los métodos que permiten combinar, adecuadamente, el trabajo en grupo y el individualizado, y deben poder poner en práctica las medidas adecuadas para afrontar la diversidad de sus alumnos y alumnas y
disminuir las diferencias en sus resultados.
A pesar de esta reiterada información de las evaluaciones que estamos considerando, muy explícita desde 2009, se echan en falta, al menos en estos últimos años, políticas y actuaciones de mejora acordes con este conocimiento
del funcionamiento del sistema educativo en el conjunto de España y en cada una de las comunidades autónomas.
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9
 a consideración de los contextos y otros
L
factores en las evaluaciones externas
El estatus social, económico y cultural de las familias de los alumnos y de las
alumnas, que mide tanto PISA (índice ESEC) como las evaluaciones generales de diagnóstico españolas (índice ISEC), es uno de los factores que presentan una mayor relación con el nivel de adquisición de las competencias
básicas. El cálculo del índice se realiza teniendo en cuenta las respuestas que
ofrecen el alumnado, los equipos directivos y, en su caso, las familias, en los
cuestionarios correspondientes.
Los componentes que muestran mayor peso en el ISEC español, calculado por
las evaluaciones de diagnóstico, son el nivel más alto de estudios alcanzado por
los padres o madres, la profesión más cualificada de ambos, el número de libros
disponibles en el hogar y el conjunto de recursos materiales a disposición de los
miembros de la familia. En PISA, los componentes del ESEC son similares.
El ISEC de la Evaluación general de diagnóstico española 2009 muestra los resultados que se presentan a continuación. Se ha señalado en el capítulo anterior que las diferencias «entre» las comunidades autónomas son escasas y, una
parte sustancial de esas diferencias se explica, precisamente, por el estatus
social, económico y cultural promedio de cada comunidad. Puede comprobarse que el orden de las comunidades autónomas de acuerdo con su ISEC guarda una destacada relación con los resultados obtenidos en los niveles de rendimiento de sus alumnos y alumnas en la evaluación general de diagnóstico.

Ilustración 12: Valor promedio del Índice Social, Económico y Cultural (ISEC). Evaluación
General de Diagnóstico 2009. Fuente: INEE (2010). Evaluación General de Diagnóstico 2009.
Educación Primaria. Cuarto curso. Informe de resultados.
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Cuando se analizan los resultados del alumnado en PISA y su relación con el
ESEC, se comprueba que si se comparan los estatus socioeconómicos más
modestos, los escolares españoles obtienen mejores resultados que los escolares equivalentes de la OCDE. Es decir, el alumando español cuyas circunstancias sociales, económicas y culturales son menos favorables obtiene
mejores resultados relativos; ocurre lo contrario al considerar los estudiantes
con estatus más favorables; es en estos niveles socioeconómicos elevados
donde el sistema educativo español ofrece resultados relativos inferiores. No
obstante, conviene resaltar que en cualquiera de los valores del ESEC hay
alumnos y alumnas con puntuaciones muy elevadas y otros con puntuaciones
muy modestas.
Por tanto, es preciso insistir, como se ha hecho en el capítulo anterior, en que
las diferencias más importantes se producen «dentro» de los centros y aquí la
influencia del estatus socioeconómico es muy escasa. De modo que el estatus
familiar influye, pero no condiciona los resultados de los alumnos y de las alumnas de modo determinante, ni explica nada más que una parte muy pequeña
de la varianza. Esto corrobora la importancia que se debe conceder a las actuaciones de mejora que tienen como foco esencial los centros educativos.

La repetición de curso
El rendimiento de los alumnos y de las alumnas varía de modo muy considerable en función de que hayan repetido o no curso, como viene constatando
de modo reiterado PISA desde su primer ejercicio en 2000. Del total de estudiantes españoles que participaron en 2012, los que se encontraban en 2.º
curso de la ESO, es decir, los que habían repetido al menos 2 años, obtuvieron una puntuación media en PISA de 380 puntos. Los alumnos y las alumnas
que se encontraban cursando 3.º de ESO, es decir, habían repetido un año,
obtuvieron una puntuación media de 433 puntos, muy cerca del límite que
separa el nivel 1 del nivel 2 de rendimiento.
La diferencia que separa la puntuación de los estudiantes españoles de 4.º
de ESO de la de aquellos que han repetido un año es de más
de 85 puntos, es decir, más de un nivel de rendimiento, y con los alumnos/as
que han repetido dos años es de 139 puntos, prácticamente dos niveles de
rendimiento. Hay que resaltar que los escolares españoles que no habían repetido curso, es decir, estaban en 4.º de ESO, alcanzaron en matemáticas
PISA 2012 un promedio de 519 puntos, 13 puntos más que el promedio de
los que no han repetido de la OCDE, y 17 más que los de la UE. Conviene
resaltar estas diferencias, pues ponen de manifiesto que el sistema educativo
español funciona muy aceptablemente con los alumnos y las alumnas que
van bien, aquellos que van superando cada curso cuando corresponde y que
llegan al final de la ESO a la edad prevista. Las diferencias entre estos estudiantes y los repetidores, son similares a las españolas en el conjunto de la
OCDE o en la UE.
Entonces, ¿qué factor afecta, fundamentalmente, al rendimiento de los alumnos y las alumnas españoles de modo diferente a como afecta a los de la
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mayoría de los países, según muestran los promedios internacionales? Ese
factor diferente es, precisamente, el porcentaje total de estudiantesespañoles repetidores (uno o dos años) que realizaron PISA 2012 (34  %), ya que fue
más del doble que el de los promedios de la OCDE (16  %) o de la UE (5  %).
Estas cifras son aún más elocuentes si se analizan los resultados de las comunidades autónomas. Los alumnos y las alumnas que no han repetido alcanzan los 548 puntos en Navarra y los 546 en Castilla y León (prácticamente similar a la de Corea del Sur). Incluso en las comunidades con los resultados
más modestos, como Andalucía (508) y Extremadura (510), los escolares que
no han repetido curso superan en puntuación a los escolares similares de los
promedios internacionales.
Se ha argumentado que ya constata el propio sistema educativo que los
alumnos/as repetidores han repetido curso porque no han alcanzado el nivel
imprescindible y, en consecuencia, no es la repetición la que causa el bajo
rendimiento en PISA, sino las razones que explican la repetición, es decir, el
insuficiente nivel alcanzado por estos estudiantes que, además, se encuentran al hacer el ejercicio con uno o dos años de retraso con respecto a los
que están en 4.º de la ESO. Es cierto que no es la repetición la que causa el
bajo rendimiento, sino las circunstancias del aprendizaje que provocan el retraso y son éstas las que hay que corregir si se desea mejorar el rendimiento
del alumnado español
Pero conviene resaltar que la repetición no provoca el bajo rendimiento aunque, desde luego, no lo mejora, es decir, no resuelve el problema. Esto lo confirman, de modo categórico, las evaluaciones españolas. La Evaluación general
de diagnóstico de 2.º de ESO evaluó a los alumnosy a las alumnas de ese curso, de modo que los repetidores que hicieron la prueba simplemente tenían
más edad. Pero ¿tuvo la repetición efectos positivos en su rendimiento? En
absoluto. Las diferencias entre los repetidores y los no repetidores de 2.º de la
ESO son de proporciones similares a las consignadas por PISA 2012: los alumnos y las alumnas que cursaban 2.º de la ESO a la edad reglamentaria (no repetidores) tuvieron una puntuación promedio que superaba entre 55 y 73 puntos
a aquellos con un año de retraso, según la competencia considerada, y entre
71 y 99, a los alumnos y a las alumnas con dos años de retraso.
Estos resultados negativos que obtienen los escolares españoles repetidores
han permanecido sin variación desde PISA 2000 a PISA 2012: no han variado
ni los porcentajes de alumnos y alumnas afectados ni los resultados que obtienen; este es, por tanto, uno de los aspectos en los que resulta esencial
adoptar las medidas y las políticas de mejora, como se resalta en el capítulo
final.

Las expectativas de familias y estudiantes
Una información muy relevante que proporcionan las evaluaciones generales
de diagnóstico españolas es la alta correlación que existe entre las expectativas que los estudiantes y sus familias tienen sobre la formación que llegarán a
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alcanzar y los resultados que obtienen, como se ha señalado en el apartado 5.
Igualmente relevante es la elevada correlación entre las actitudes del alumnado ante el estudio, en general, y ante determinadas competencias y áreas, en
particular, y los resultados que alcanzan. Las evaluaciones españolas y PISA han
proporcionado reiterada evidencia sobre esta elevada correlación entre expectativas de los escolares y sus familias con los resultados.
No se ha podido medir en las evaluaciones estudiadas cómo influirían elevadas expectativas del conjunto del profesorado de un centro educativo, o las
de los responsables de la educación o unas elevadas expectativas sobre
nuestro alumnado por parte del conjunto de la sociedad. Pero si esta medida
pudiera llevarse a cabo, probablemente encontraríamos también altas relaciones entre expectativas elevadas del profesorado y del conjunto de la sociedad y los resultados que obtienen los estudiantes. Los alumnos y las alumnas necesitan buenos programas y políticas educativas, buen profesorado y
centros, pero también confianza y elevadas expectativas, personales y familiares; necesitan que sus docentes y su escuela esperen de ellos compromiso
y trabajo y, en consecuencia, buenos resultados. Parece esencial, en consecuencia con las evidencias señaladas, adoptar medidas que contribuyan a
elevar dichas expectativas.
Por otra parte, PISA estudia la relación entre las actitudes de los escolares y su
influencia en los resultados. Este estudio proporciona una aproximación más
rigurosa sobre esta influencia de las actitudes que los planteamientos que, de
modo genérico, se refieren al «esfuerzo» de los estudiantes. Es muy improbable, ciertamente, que un alumno y una alumna no aprenda si no lo desea o si,
deseándolo, no se aplica y no pone de su parte la dedicación y el esfuerzo indispensables. Pero es igualmente improbable que el comportamiento de laquellos que presentan estas actitudes pueda variar de modo sustancial por
añadir más ejercicios y calificaciones al final de curso o etapa. Para estos escolares parece que sería imprescindible tratar de llevarles al convencimiento de
que una actitud positiva hacia el aprendizaje, además de proporcionar satisfacción intelectual o placer, rinden un mejor resultado y beneficios muy notables
para su futuro personal y profesional. Esto no puede improvisarse, o ser confiado solo a la buena voluntad del profesorado; en este asunto es más imperioso,
si cabe, el argumento de que la educación de un alumno o alumna no es una
cuestión solo de la escuela y la familia, sino de toda la sociedad.
Finalmente, PISA muestra la relación elevada que hay entre rendimiento de los
alumnos y de las alumnas y el grado de autonomía y corresponsabilidad organizativa y pedagógica de las escuelas. También señala PISA esa elevada relación entre la capacidad del equipo directivo para proponer las necesidades
oportunas de profesorado, en consonancia con las necesidades derivadas de
la realidad educativa de los alumnos y de las alumnas que atiende la escuela, y
los resultados obtenidos. Son, asimismo, factores que correlacionan con los
resultados la organización y el reparto de tareas lectivas y administrativas o la
disciplina y el clima de aula o centro, la convivencia del aprendizaje y el ejercicio de la participación y la ciudadanía responsable, entendidos como ejercicio
de deberes y derechos en el grupo y en la vida del centro.
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10
La consideración del resultado
de las evaluaciones externas en las políticas
educativas y en la adopción de actuaciones
de mejora
Las evidencias que proporcionan las evaluaciones y los indicadores, no solo
los educativos, permiten asegurar que una educación que prepara a sus individuos para los retos sociales, económicos e individuales es la principal riqueza que pueden alcanzar las sociedades. Ha de analizarse qué educación
desean y necesitan las sociedades actuales, una vez asumida la globalización
y conocidos los condicionantes económicos, sociales y políticos. Las reformas educativas que deban adoptarse para procurar tal educación deben encaminarse a preparar a los estudiantes considerando las necesidades presentes y futuras de los individuos y de las sociedades y, también, pero no de
modo exclusivo, las de los mercados laborales.
El reto de nuestros sistemas educativos es educar y formar ciudadanos bien
preparados para ejercer plenamente derechos, libertades y responsabilidades y para encontrar empleo en este mundo globalizado pero, también, y
esto es fundamental, para mejorarlo, transformarlo, cambiarlo. Ciudadanos
que pueden trabajar con dignidad, ejercer su ciudadanía, disfrutar de derechos y libertades y contribuir al cambio de los modelos económicos que impiden que todos puedan disfrutar de sus beneficios. Debe ser una educación
planteada desde la perspectiva de que la sociedad, la economía, el bienestar
y el desarrollo de los individuos son susceptibles de mejora. Esta perspectiva
es la que debiera orientar las políticas y las actuaciones de mejora de la educación que pueden ser aconsejadas por los resultados de la evaluación.
Al plantear una evaluación, o la participación en un estudio internacional, es
esencial tener bien presente qué beneficio se espera obtener de sus resultados. Como se señaló en la introducción, hay evaluaciones cuyos propósitos
pueden ser certificar, acreditar, seleccionar, ordenar, incentivar, sancionar o
rendir cuentas. Aun en estos casos, puede plantearse indirectamente el objetivo de conocer para mejorar. Hay que resaltar, una vez más, que PISA y las
evaluaciones de diagnóstico españolas realizadas en 2009 y 2010 se han
planteado con el propósito esencial de conocer la realidad educativa para
mejorarla.
Se ha señalado, en muchas ocasiones, que la evaluación externa de la educación puede causar efectos negativos según sea su propósito si no se hace
bien o si no se interpretan adecuadamente sus resultados. Se han ofrecido
abundantes ejemplos de los efectos negativos de ciertas evaluaciones estandarizadas y externas, realizadas con el propósito de certificar aprendizajes,
por ejemplo, por la influencia negativa que pueden ejercer sobre el currículo,
que se simplifica y adapta a los planteamientos de la evaluación.
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Sería grave sustituir los aprendizajes por actividades de entrenamiento de los
escolares para resolver con éxito las pruebas estandarizadas planteadas o las
basadas en estándares educativos, previamente definidos, prescindiendo de
los objetivos educativos, de los procesos de aprendizaje y de las circunstancias que los rodean, así como del progreso de los alumnos y de las alumnas.
Más grave es aún pretender que la evaluación del profesorado y de las escuelas, verdaderamente insustituibles, se sustenten, casi exclusivamente, en
evaluaciones externas y estandarizadas del rendimiento del alumnado.
No serían ajenas a estos inconvenientes las evaluaciones cuyos resultados se
utilizaran de modo casi exclusivo para ordenar sistemas educativos, o si se
acepta que puede valorarse la calidad de la educación de países o regiones
según el orden en que los colocan sus resultados, sin una atención detallada
a la abundante información que presentan las evaluaciones aquí consideradas. En todos estos casos señalados, la evaluación deja de estar al servicio
de la mejora educativa, deja de ser un bien para la educación y su efecto
puede ser, precisamente, el contrario al declarado.
De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, resumamos cuáles pueden ser algunas de las principales políticas y actuaciones de mejora que pudieran dar
respuesta a los resultados de las evaluaciones internacionales y nacionales
comentados en este informe. En las reflexiones que siguen a continuación se
parte del supuesto de que la mejora del sistema educativo se produce cuando se combinan positivamente unas orientaciones políticas y una normativa
adecuadas a los objetivos planteados, unos recursos humanos y materiales
suficientes, una organización y un funcionamiento más eficaz de las escuelas,
unas prácticas docentes mejor adaptadas a las necesidades de aprendizaje y
a los objetivos educativos, una mayor dedicación del alumnado y una mayor
implicación del conjunto de la comunidad educativa y de la sociedad en la
educación y la formación de la ciudadanía.
Las reformas que aconsejan los resultados de las evaluaciones exigen unos
compromisos compartidos. En primer lugar, las autoridades deberían asumir
el compromiso de garantizar los recursos necesarios, aquellos que demanda
«una educación de calidad» por la que dicen apostar todas las fuerzas políticas: que esa apuesta sea un firme propósito o una simple promesa más se
demuestra en los parlamentos del estado y autonómicos cuando se presentan, debaten y aprueban los presupuestos para la educación. El primer, y fundamental, recurso es el profesorado bien preparado, necesario para atender
las necesidades educativas de todos y cada uno de los estudiantes y sus distintos ritmos de aprendizaje.
Por otro lado, es imprescindible que el conjunto de la sociedad entienda y
comparta esta necesidad de más y mejor educación para todos como herramienta fundamental de un mejor futuro individual y colectivo, para que ese
valor sea también asumido por cada uno de los escolares y sus familias. En
consecuencia, las administraciones educativas deberían contribuir de modo
decidido a que el conjunto de la sociedad valorara la educación como un requisito indispensable para garantizar una mayor capacidad de innovación y
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desarrollo, una mayor cohesión social, una ciudadanía que ejerce derechos y
libertades, que asume compromisos y responsabilidades y que está en condiciones de impulsar el desarrollo social.
En segundo lugar, docentes y escuelas deben aceptar el compromiso de mejorar el rendimiento de todos sus alumnos y alumnas, acercarles a la consecución de los objetivos educativos planteados por la sociedad y, como parte
sustancial de ellos, acercar a todo el alumnado, al finalizar la educación obligatoria, los niveles de competencia que les habiliten para afrontar con éxito
sus retos educativos posteriores, su inserción en la sociedad y en el mundo
laboral, y el ejercicio de derechos, libertades y responsabilidades ciudadanas.
En tercer lugar, las familias, con el apoyo de las instituciones y el conjunto de
la sociedad, deberían asumir de un modo profundo su implicación con la escuela y la educación de sus hijos mediante el seguimiento y la preocupación
diaria por los progresos alcanzados, las dificultades presentadas y los medios
para superarlas, al tiempo que deberían transmitir a sus hijos la importancia
decisiva que conceden a la educación, elevadas expectativas sobre sus resultados y la necesidad imperiosa de que se impliquen en el trabajo diario en la
escuela, pues de ello obtendrán el máximo beneficio individual, a corto y a
largo plazo.
Los alumnos y las alumnas, por su parte, deben ser ayudados para adquirir el
compromiso y el deseo de estudiar, de aprender, de progresar, de finalizar
con éxito los estudios emprendidos, pasos todos ellos indispensables para la
realización personal y profesional.
Los retos que plantean las reformas que aconsejan los resultados de las
evaluaciones son, a nuestro modo de ver, los que se exponen a continuación.
Se parte de la constatación que han ofrecido PISA y las evaluaciones de diagnóstico españolas, de que las principales diferencias en los resultados españoles se producen en los centros y, por tanto, es en los centros donde se
deben concentrar las actuaciones de mejora del rendimiento de los alumnos y de las alumnas.
Se debe garantizar una atención individualizada efectiva para todos los
escolares. El principio de atención a la diversidad, establecido legalmente
en España desde la ley de 1990, ha tropezado, reiteradamente, con unos recursos del profesorado insuficientes y con una organización de los centros y
las aulas, y unos métodos de trabajo que no han permitido atender satisfactoriamente la diversidad real de los estudiantes, esa diversidad que consiste
en que «todos» los escolares son distintos en sus circunstancias, ritmos de
aprendizaje, trayectorias educativas, intereses, capacidades y actitudes, y tienen, por tanto, necesidades de aprendizaje diferentes.
Se ha comentado que los resultados en los niveles de adquisición de las
competencias básicas ponen de manifiesto la necesidad de actuar en la mejora del rendimiento de todos los estudiantes, independientemente del nivel
que hayan alcanzado. Por un lado, el porcentaje de alumnos y alumnas que
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se sitúa en los niveles inferiores tiene una alta relación, sobre todo en los últimos cursos de la educación secundaria, con los alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje y, particularmente, con los que han repetido curso.
Esta circunstancia exige detectar las dificultades de aprendizaje, del tipo que
sean, desde el primer momento que se presenten, incluso desde la Educación
Infantil o en la Educación Primaria.
Para ello, los docentes deben contar con todos los apoyos necesarios para
detectar a tiempo los primeros síntomas de dificultad de aprendizaje y, en
ese momento, deben disponer de los medios adecuados para superarlos. Y
si la detección temprana requiere atención individualizada, mucho más urgente es esta atención si se trata de mejorar el aprendizaje, una vez presentada la dificultad o el primer retraso.
Con respecto a la repetición de curso, no se trata, evidentemente, de que
los escolares que no están en condiciones de aprobar pasen de curso, sino
de ofrecerles los apoyos y los recursos necesarios para que no se vean condenados a la repetición. Por otra parte, cuando la repetición resulte inevitable, no puede aceptarse que los repetidores hagan al curso siguiente lo mismo que el anterior, con compañeros y compañeras más jóvenes.
Los recursos necesarios para atender la diversidad y disminuir la repetición
consisten, fundamentalmente, en docentes preparados que acompañen y
ayuden al docente habitual para detectar dificultades y para superarlas. PISA
pone de manifiesto que en buena parte de los países de mayor éxito se pueden obtener resultados excelentes con un porcentaje similar de escolares
por docentes, siempre que estos puedan trabajar de modo coordinado y eficiente en la atención individualizada de los estudiantes. No se trata tanto de
dividir grupos o separar alumnos y las alumnas según su rendimiento, sino,
por el contrario, juntar docentes que pueden atender distintos ritmos de
aprendizaje dentro del aula. Puede parecer costoso disponer de más de un
docente en un aula, pero más costosa es la repetición como ahora está planteada, que afecta a un tercio del alumnado a lo largo de la educación obligatoria y, por tanto, de los recursos que se emplean por alumno/alumna en esta
etapa educativa.
Los alumnos y las alumnas con mejor nivel y mayor capacidad de aprendizaje deberían ser atendidos con los mismos principio y métodos. PISA ha
puesto de manifiesto, que la diferencia fundamental en los niveles de rendimiento españoles no se encuentra en los porcentajes de aquellos que se sitúan en los niveles inferiores, sino, precisamente, en los porcentajes escasos
de los que alcanzan los niveles superiores. Estos escolares también necesitan
detección temprana de altas capacidades y atención individualizada.
Por otra parte, debería reforzarse el trabajo en las dimensiones de las competencias en las que los alumnos/as muestran mayores debilidades.
Como se ha comentado, tanto en PISA como en las evaluaciones de diagnóstico españolas los estudiantes han presentado más dificultad, en general,
en los procesos cognitivos más complejos. Pero, la información es muy rica y
resalta las variaciones producidas en la última década, de modo que hoy co138
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bra mayor importancia que los alumnos y alumnas se familiaricen más con los
textos discontinuos o con la formulación matemática de los problemas, por
citar dos de las dimensiones en la que nuestros escolares presentan mayor
debilidad, como se ha señalado. Evidentemente, no se trataría de adaptar el
currículo como consecuencia de los resultados de la evaluación, sino de hacer efectivo el aprendizaje que propone el propio currículo en todos sus aspectos, incluidos los diferentes dominios de las competencias básicas.
En los capítulos precedentes se ha insistido en la estrecha relación que existe
entre los resultados que alcanzan los alumnos y las alumnas y las expectativas, las actitudes, la implicación y el compromiso con la educación de escolares y familias. Pero expectativas, actitudes e implicación no se modifican
solo por conocer su relevancia en los resultados alcanzados; es necesaria la
adopción de políticas que estimulen en los propios responsables políticos,
en la sociedad y sus representantes parlamentarios, en el profesorado, en las
familias y en el propio alumnado, esas actitudes y expectativas positivas, así
como un mayor compromiso y una mayor participación activa en la educación en la que están implicados.
La valoración que unos y otros agentes mencionados tienen de la educación
es seguramente el marco que más condiciona y, por tanto, que más puede
favorecer o dificultar, en mayor medida, un determinado tipo de actitudes y
comportamientos individuales y colectivos. La evolución del desarrollo económico y social de las dos últimas décadas, de prosperidad y crisis, no ha
propiciado, precisamente, un clima social favorable a los valores educativos.
Estos valores son imprescindibles en la sociedad del conocimiento a la que
nos dirigíamos hace solo una década y no parece aceptable que renunciemos a dicha sociedad por mucho que el devenir de la economía de mercado
en la que nos encontramos y los intereses de los que la dirigen nos puedan
estar llevando en otra dirección.
Finalmente, no deberíamos cerrar este capítulo de mejora de la educación
sin hacer referencia a los procesos educativos, los aprendizajes y las competencias que no miden las evaluaciones externas y sobre los que, por esta razón, no ofrecen referencia o información.
Las evaluaciones externas estandarizadas no pueden dar cuenta del funcionamiento de todo el sistema educativo. Más bien contribuyen a un conocimiento esencial, pero limitado, por lo que no pueden ser la única fuente de
información para la propuesta de políticas educativas de mejora. Desde luego, las evaluaciones externas no pueden sustituir la evaluación que realizan
los docentes, que son fundamentales para el aprendizaje y para el conocimiento del sistema educativo y de su rendimiento.
La información que ofrecen los estudios externos comentados no permite
obtener resultados para cada centro o para cada estudiante. Esta tarea se ha
venido confiando en España a las evaluaciones de diagnóstico de las comunidades autónomas. Todo indica que los proyectos evaluadores del Gobierno
actual van en otra dirección, ya que las nuevas orientaciones no consisten
precisamente en completar las evaluaciones externas con estudios que per139

mitan medir con rigor la organización y el funcionamiento de las escuelas, el
trabajo de los equipos docentes y los procesos de aula, así como su influencia en los resultados de los alumnos y de las alumnas.
Por otra parte, en el conocimiento del rendimiento de los escolares en competencias, hay un importante camino que recorrer. Hasta el momento, se
evalúan tres de las competencias básicas definidas por la OCDE, y cuatro de
las contempladas en la Unión Europea y la legislación española. La UE ha
medido el rendimiento en las lenguas extranjeras y ha participado con la IEA
en la medida del civismo y la ciudadanía.
Pero, hay competencias cuyo dominio por los ciudadanos es indispensable
mejorar, como señalan las propias instituciones internacionales. Son competencias «genéricas» o «transversales» que no suelen ser trabajadas de modo
específico en la educación básica, sobre las que no hay criterios suficientemente definidos ni instrumentos probados para su medida: la creatividad, la
capacidad de trabajo en equipo, la innovación, el espíritu emprendedor, el
liderazgo, la habilidad para resolver conflictos y para negociar… (ver los informes de Unesco o el informe DeSeCo de la OCDE, así como los trabajos
sobre nuevas competencias y habilidades de ambas instituciones). Los jóvenes necesitan todas estas competencias para afrontar mejor las demandas
de la vida social y laboral, así como para encarar mejor las necesidades educativas y formativas posteriores, para convertirse en ciudadanos capaces de
transformar y mejorar la sociedad.
Estas limitaciones no restan importancia al conocimiento que sobre el funcionamiento de los sistemas educativos y del rendimiento de los escolares nos
brindan las evaluaciones aquí tratadas, ni a las oportunidades de mejora que
de ellas pueden derivarse. No encontramos razones que aconsejen desaprovechar dichos conocimientos y oportunidades de mejora.
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