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INTRODUCCIÓN
La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) creó, en
su arttculo 62, el Instituto Nacional de Calidad y Evaluaclón (INCE} encargándole al
mismo, entre otras, la tarea de llevar a
cabo la evaluación general del sistema
educativo en un marco de respeto a la distribución de competencias entre Comunidades Autónomas, tal y como aparece
regulado en la Constitución Española y en
los Estatutos de Autonomía. Además de las
actividades de innovación e invesúgación
educativa, la oríentación educativa y profesional, la inspección técníca de educacíón
y la mejora y reorientación de aspectos tales como la formación del profesorado, las
programaciones docentes y la función directiva, la evaluación nacional del sistema
educativo en España es también una medida que contribuye a la mejora de la calidad
de la enserianza.
Uno de los objetívos del INCE consiste
en obtener indicadores del funcionamIento
del sistema educativo en su conjunto que
permitan conocer el grado en que el sistema educativo español logra alcanzar, en un

momento determinado de su desarrollo,
los objetivos establecidos por las leyes
para la educacIÓn. La finalidad básica de
este objetivo es la de proporcIonar información relevante no sólo a las Admínistraciones Educatlvas, sino también a los
miembros de la comunidad educadva y a
los ciudadanos en general. Por otro lado,
el INCE debe también analirar qué factores
influyen sobre los procesos escolares, en
especial los procesos de enseñanza y
aprendizaje, de modo que díchos análisis
pem^itan aplicar medidas que contribuyan
a mejorar la calidad de la educación.
El INCE, a lo largo del año 1995, llevó
a cabo su prímer proyecto de evaluación,
que consistió en la evaluación de la Educación Primarla. En este proyecto se pretendía analizar los resultados educativos
alcanzados al final de esta etapa educativa,
esto es, al térmIno de sexto curso de Educacibn Prlmaria. Como este nível, en el
momento de llevar a cabo el proyecto, no
se había implantado en la totalidad del Estado, se recopiló información sobre los resultados obtenídos por el alumnado al
finalizar el sexto curso de Enseñanza General Básica (EGB), como un primer paso
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que sirviera de línea base para poder llevar
a cabo un estudio comparativo que ha de
desarrollarse cíclicamente en años futuros.
EI estudio establece además, un punto
de r•eferencia para evaluar, a lo largo del
tiempo, los resultados educa^vos proporcionados por el conjunto del sistema, así
como los efectos de los cambios producidos por la nueva ordenación educa^va y
por las diferentes medidas de gobierno de
la educación sobre aspectos tales como el
desarrollo global de los alumnos, el rendimiento académico, el desarrollo de las actitudes, el funcionamiento de los centros,
la partIcipación de los n^iembros de la comunidad educativa, etc.
En cuanto al rendimiento académico,
objeto de este trabajo, se estudió el grado de adquisición de las enseñanzas mínimas al final de la Educación Primaria
en las áreas de Lengua Castellana, Matemáticas, Conocimiento del Medio (Ciencias Naturales y Ciencias Sociales) y
Educación Física.
La construcción de unas pruebas de rendimiento válidas y flables se ha abordado
desde diferentes orientaciones en el ámbito
de la inves^gación y la evaluación educa^vas. Se han tenido en cuenta tanto la tradicional Teoría Clásica de los Tests CTCT) que
actualmente sigue manteniendo una fuerte
vigencia, como la Teoría de la Respuesta al
Ítem (TRI) que se está considerando, cada
vez con más fuerza, como una forma válida
y fiable de abordar las tareas de medición de
los resultados educativos.
Este trabajo pretende mostrar un procedimiento de construcción de pruebas de
rendimiento con respuestas cerradas de
opcián múltiple, destinadas a evaluar el
grado en el que los alumnos alcanzan los
objetivos educativos definidos en el Real
Decreto 1006/1991 de 14 de junio por el
que se establecen las enseñanzas mínimas
para la Educación Primaria en las áreas curriculares antes mencionadas.
EI procedimiento propuesto para la
construcción de las pruebas se fundamenta
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en un método mixto que trata de conjugar,
por una parte, la evaluación criterial con la
normativa y, por otra, los métodos de la
TCT con los de la TRI. No obstante, la aplicación de estos métodos tiene ciertas restricciones que es necesario mencionar para
entender el procedimiento seguido en la
construcción de las pruebas. La primera
restricción viene dada por el propio come^do del INCE, que consiste en comprobar
en qué grado los alumnos de sexto curso
alcanzan las enseñanzas minimas, lo que
lleva a tener cuenta, en primer lugar, que
la selección de los elementos de evaluación no es totalmente libre, sino que está
determinada en gran medida, por el marco
curricular prescrito en las enseñanzas mínimas. Por tanto, a la hora de seleccionar los
ítems no se trata simplemente de seleccionar aquellos que funcionan mejor desde
un punto de vista psicométrico, sino que
se han de seleccionar también en función
de las categorías establecidas por dicho
marco curricular, es decir, en función de
los bloques temáticos y los contenidos asociados a los mismos, de manera que no
quede excluido ninguno de los bloques temáticos que conforman cada una de las
áreas. La segunda restricción viene dada
por el hecho de que al tratarse de la evaluación de las enseñanzas mínimas, los
ítems deben corresponderse con los contenidos que teóricamente deberían enseñarse a todos los alumnos.
Ahora bien, estas restricciones dejarían
de considerarse como tales si se las considerara como requisitos a tener en cuenta
en el aspecto criterial de esta evaluación,
teniendo en cuenta que, tal y como señalan
Hambleton y Rogers (1989), para muchos
propósitos educativos, la determinación
del nivel de habilidad de los examinados
es substancialmente más importante que la
determinación de la situación del examinado en relación con un grupo normativo,
por lo que en estos casos, el marco de evaluación referido a una norma es menos
apropiado.

Sin embargo, como ya se ha mencionado, también es cometido del INCE investigar y analizar los factores que influyen
sobre los resultados educativos, especialmente aquellos que sean susceptibles de
modilicación por parte de los agentes educativos (administraciones, profesores, familias,
etc.), para que puedan proporcionar una
mejora de la calidad educativa. El hecho de
tener en cuenta estos factores proporciona a
la evaluación un catácter nomlativo.
Esta doble finalidad que deben cumplir las evaluaciones competencia del INCE,
origina la necesidad de hacer compatibles
los dos típos de evaluación (la criterial y la
normativa) dentro de un mismo estudio.
Este doble análisis de una n^isma realidad
pone de manifiesto las dificultades técnicas
que surgen a la hora de'hacer coexistir dos
metodologías diferentes, tanto en sus orígenes como en sus procedimientos de desarrollo y aplicación. Por ello, ha sido
necesario idear un procedimiento de construcción de pruebas de rendimiento que
reduzca al mínimo las posibles incompatibilidades entre una y otra metodología.

PROCEDIMIENTO
PRUEBA PIIA1b

Una vez tlnalizado el diseño del proyecto, la primera fase de trabajo consistió
en un análisis exhaustivo de la legislación
educativa vigente (Constitución, LODE,
LOGSE, Real Decreto 1006/1991). A partir
de este análisis se pudieron definir unas
matrices conceptuales o especificaciones
que serían la base, tanto cíe cada una de las
pniebas de las áreas que iban a ser evaluadas, como de los cuestionarios de opinión
con los que se iba a recabar información
de los distintos agentes que forman parte
del ámbito educativo. Las matrices de las
pruebas de rendirniento de las cíistintas
áreas estaban formadas por los bloques temáticos con sus correspondientes con-

ceptos, procedimientos y actitudes, a partir de los cuales se establecían las subáreas
y los elementos de evaluación. Estas matrices especificaban tanto el tipo de contenidos
que deberían e^caminarse, como el peso que
cada uno de los subapartados debía tener
en el conjunto de las pruebas.
Las Tablas I, II y III presentan las matrices conceptuales para las áreas de Lengua Castellana y Irteratura, Matemáticas y
Conocimiento del Medio (Ciencias Naturales y Ciencias Sociales) indicando el peso
relativo de cada uno de los contenidos y
de las capacidades en el conjunto de cada
una de las pruebas. Establecidas estas especificaciones para la construcción de las
pruebas, quince profesores especialistas
en este nivel educativo y en ejercicio, asesorados por los expertos en evaluación del
INCE, redactaron aproxímadamente 600
ítems por materia que se correspondían
con los contenidos determinados por las
matrices conceptuales del diseño. Posteriormente, se seleccIonaron aproximadamente 200 ítems por área. Con ellos se
formaron las cuatro pruebas que se evaluaron en el estudio piloto. Cada una de estas
pruebas no sólo tenía un número de ítems
similar, sino que también era similar su
construcción y el nivel de su dificultad.
Estas pn^ebas fueron también revi.sadas
por los expertas designados por las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en eduración y por el MEC para el resto
de las comunidades. Las diversas sugerencias
y correcciones que hicieron se incorporaron
al proceso de construcción de las pruebas.
El muestreo se llevó a rabo mediante un
procedimiento estratificado y aleatorio, formándose los estratos en función: a) del nivel
de fracaso escolar del centro (alto, medio y
bajo) según la Wom^aación aponacia por las
Adnúnistraciones Educaúv^as; 6) de la lengua
propia de la cornunidad autónoma y c) de la
tittilaridad del centro (público o privado). Tenicndo en cuenta estos estratos, se seleccionaron 35 centros en los que se probaron lcts
cuatro pn^ebas elaboradas para cada área.
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TABLA I
!)lstrtbuctdn de las items de las cuatro prueóas del área de IPngrui CasteUana
del estudto ptloto, según las rtems de lectura y escrttura y los ttpos de teztos
LECRIRA

Taal

Tlpo de textoe
Lltenrloa

Deacriptlvp, l^logoe, Morálogna, Namtlvoa, Poéncoa, Teatnlea, etc.

49

Infottrwtlvoa

Recewa, Ine4ucclones, Dlwlgatlvw, Period(aticoe, Canaa, Aviaoe, etc.

42

Verbal y no verhal

('nnUca, Vltletae, Muncioa grSflcoa, jeroglfflcoe, Iluauadonea, Planw, e[c.

24

115

Tdal
FSCRI'fURA
Ortograf(a, Puntuaclón, Vocabulario, SinóMmoa, Ordenaclón de palabraa y frasea,
Contlnuaclón del eacrlw, Incorreccionea gramaticales, Fortnación de oracionea, FeUloe
directo e indirecto etc.

52

167

Tt71'AL

TABLA II
AGctrtbuctdn de !as ftems de las cuatro pruebas del área de Matemáticas del
estudto ptloto, según las contentdas y las capactdades eualuabl^
CAI'ACIDADFS
CONIENIDOS
Conocimlento

P^a^edimiemoa

conceptual

Pawteglaa

Problemaa

Taal

Númeroe mtunlea
0

6

4

10

ig

12

7

27

2

3

9

4

g

6

IH

4

8

4

16

4

4

2

IU

8

12

1'2

^l

12

6

4

2't

8

1

1

10

Per(nx^uoa, Áneaa,
Vdúmenea

4

1

15

20

Repreaeruadón y an7Ilale de datn

4

4

0

8

64

64

64

l92

velor posldonal

q

DlviaibNdad

q

operadonee

4

4

Númern qucbndaa
NtSmert,a declmales
Otroa temaa

Núrneras y

Propledadea

Operadotrca

Potenclaa

2

Rafca cuadrodae

Medlda de magNtudee
Elementoa
coe del lano
GeometAa

Elementoa

geunkulcaa del
ea

OrgaNzadón de la
Infomiacldn

clo

Prd^bilidad
Total

C^nocimlrnto conceptual: Capacidad para recadar conceptos ma[rnútlcw.
Proced^rNenloe eatrateglas: Capacidad pan recordar y utili^ar proceclimientos y estrategiaa.
Problernaa: Capacidad par•a soludonar prublemas uUlizando el conocimiento matemátlco.
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TABLA III
Dlstr(bucfán de !as items de las cuatro pnrebrxs del área de Coreocimtento de!
Medfo (Clencfas Naturales y Clencku Soctales) de! estudb plbto, según los
contentdats ylas capactdades et.aluables

CAPACIDADES

Total

CONTENIDOS
Conocimlento Comprensión Aplicadón
EI ser humano la salud

4

Patsa

6

Medlo físico

4

Serca vivos

4

Anállsis

8

4

9

6

8

8

4

24

6

6

4

20

8

24

Materiales

sus r iedades

4

6

6

4

20

Población

actividades humanas

4

6

6

4

20

2

4

4

2

12

2

3

3

2

10

2

10

Má uinas a

tos

O anización social
Medios de comunicaclón

Cambios

trar^s

ne

aisa es históricos

Total

2

6

8

9

7

38

61

62

39

200

C,onocimlento: Capaddad para rrootdar conceptos.
c.umprensibn: Capacidad para explicar e interpretar infomtaclón.

Aplicaclbn: Capacidad parr •rplicar los conocimientos a nuewrs sltuaclones y a la solucibn de problernas.
Málisis: Capacidad para analizlr y valorer Infamadones y datcu.

La aplicaclón de las pruebas la llevó a
cabo una empresa especializada contratada al efecto, supervisada por observadores
del INCE. Cada tipo de prueba fue contestada
por aproximadamente 400 alumnos de
sexto de EGB. También a 400 alumnos que
respandieron a uno de los modelos de las
pruebas se les administró un cuestionario
de opinión. Adicionalmente, se probaron
en la prueba piloto los cuestionarios de
profesores, de los equipos directivos y de
las famllias de los alumnos.

PROCEDIMIENfO DE CONS'fRUCCIbN DE
LAS PRUF.BA.4

Los manuales básicos, tales como los
de Bejar (1983), Linn (1989), Mehrens y
Lehman (1984), Popham (1978, 1980,

1993), Walberg y Haertel (1990), exponen
los diferentes métodos de construcción de
tests y en especial los Test Referidos a un Criterio Cl'RCs). Hambleton (1980, 1982) y Popham (1978, 1980) han centrado su trabaJo en
la revisión de los métodos de preparación y
validación de conjuntos de Items referidos a
un criterio. Navas (1994) hace una revisión
en castellano de algunas aportaciones y
desarrollos de la construcción de los TRCs
en la que destaca varias opiniones que señalan la falta de adecuación de los métodos de la TCT para la selección de ítems
(método aleatorio y método clásico) en
los TRCs. Sin embargo, en esta misma
revisión se señala que la TRI parece
constituir una aproximación que puede
contribuir a una mejora significativa de los
procedimientos de construcción de los
TRCs.
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Desde esta perspectiva, se distinguen
fundamentalmente dos métodos: a) el método óptimo de selección de ítems, que establece una puntuación de corte como
criterio y selecciona los ítems de modo que
su discrirninación sea máxima en el punto
del rasgo a evaluar asociado a la puntuación de corte y, dentro de éstos, selecciona
los ítems que proporcionan mayor información en ese punto de la escala; y b) el
método óptimo de contenido, que es similar al anterior, pero que, además, establece
una restricción al test final que consiste en
que los contenidos deben satisfacer una
serie de condiciones, ya que han de ajustarse a un conjunto predeterminado de los
mismos, establecidos por las matrices conceptuales que previamente han sido diseñadas para cada área que va a ser objeto
de evaluación. Los trabajos de Hambleton
y Rogers (1988), de Gruijter y Hambleton
(1982) y Hambleton y de Gruijter (1983),
ponen de manifiesto las ventajas y la mejor
adecuación de estos dos últimos métodos
sobre los basados exclusivamente en la TCT.
En la selección de ítems que se Ilevó a
cabo se tuvieron en cuenta las dos perspectivas: La Teoría Clásica de los Tests
(TCT) y la Teoría de la Respuesta al ftem
(TRI) utilizando un modelo de tres parámetros (ítems de eleccíón múltiple). En primer lugar, se comprobó la unidimensionalidad
de las pruebas tras realizar un análisis factorial
para variables dicotómicas (Bock y Aitkin,
1981) mediante el programa TESTFACT (WIlson, Wood, Kandola y Gibbons, 1991) en
cada una de las cuatro pruebas piloto de
cada área curricular. En las dieciséis
pruebas se verificó la existencia de un único
factor significativo por prueba, lo que permitía
considerar a cada una de ellas como una
prueba unidimensional.
El primer criterio para la selección de
ítems procedió de la TRI. Se eliminaron todos aquellos ítems cuyas probabilidades
asociadas a xz fueran inferiores a.10 bajo
el modelo logístico de tres parámetros, obtenidas con el programa BILOG.3 (Mislevy,
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R; y Bock, D., 1990). A continuación se utilizaron varios criterios de selección complementarios basados en la TCT. Se fijó
una discriminación mínima del ítem (.20),
tomando como índice de discriminación la
correlación biserial puntual (calculada con
el programa TESTFACT).
Por otra parte, se analizaron el porcentaje de respuestas dadas por los alumnos a
los distractores y se tuvo en cuenta que dichas respuestas estuvieran adecuadamente
distribuidas, es decir, que los distractores
actuaran como tales, de modo que si el
porcentaje de elección de algunos de los
distractores de un ítem era nulo o desequilibrado y pedagógicamente inexplicable,
no se seleccionaba dicho ítem.
Todos los ítems que cumplieron estos
criterios se distribuyeron por grupos en
función de las matrices conceptuales del
diseño y se eligieron los mejores ítems de
cada apartado de las matrices, esto es, el
mejor o los mejores ítems para cubrir cada
objetivo mínimo especificado.
Una vez seleccionados los ítems en
función de su calidad psicométrica y su
ubicación en las rnatrices, otro problema
que hubo que resolver para elaborar las
pruebas finales de rendimiento, consistió,
como ya se mencionó anteriormente, en
hacer converger las dos formas diferentes
de abordar la construcción de los instrumentos de evaluación: la criterial y la normativa. Si se consideraba exclusivamente
el nivel óptimo en los resultados de la evaluación eriterial, cabría esperar curvas de
rendimiento asimétricas negativas y es conocido que este tipo de distribuciones viola algunos supuestos básicos a la hora de
realizar análisis estadísticos posteriores,
como es el supuesto de normalidad cíe la
distribución en las pruebas paramétricas
asociadas a la evaluación normativa.
En consecuencia, se diseñó un mecanismo que, sin distorsionar los resultados
originales, respetase la distribución de facilidad/dificultad para cada área que fue obtenida de la totalidad de los ítems de las

cuatro pruebas del estudio piloto ya que,
como puede suponerse, los mejores ítems
procedían de pruebas diferentes. Los porcentajes que marcaban el nivel de dificultad de los ítems se clasificaron en cinco
grupos, de menor a mayor dificultad, cvn
el fin de que estuvieran representados en
la prueba final de la forma más semejante
posible. De este modo, se seleccionaron
los ítems que conformaron las pruebas definitivas. El orden en que aparecen los
ttems es el de su progresiva dificultad (excepto en Lengua Castellana y Literatura,
porque distintos grupos de ítems están
asociados a distintos tipos de texto, y por
ello, lo que se ordenó en esta prueba fueron los textos de menor a mayor dificultad
media de los ítems asociados a los mismos).

ADMINIS'I7tACIbN DE L4S PRUI?BAS FINAI.FS

En mayo de 1995 se aplicaron las
pruebas definitivas de Lengua Castellana y
Literatura, Matemáticas y Ciencias Sociales
y Ciencias Naturales a 10.870 alumnos de
sexto curso de la EGB, junto con los cuestionarios dirigidos a los padres, los equipos
directivos, y a los propios alumnos. Como en
el caso de la pnreba piloto, de la aciministración de las pruebas se encargó una empresa especializada cuyo trabajo fue dirigido y
supervisado por técnicas del INCE.
EI tamaño de la muestra se determinó
a partir de los criterios establecidos por la
International Association for the Evaluation of Edr^cational Achievement (]EA)
(Koss, 1991) de forma que fuese representativa a nivel del Estado. Si se siguen las
tablas del diseño de muestras para muestreos bietápicos construidas por Ross
(1987) y se considera un coeficiente de correlación intraclase (p) igual a.3, con una
ratio mínima estimada de 20 alumnos por
clase, se comprueba que es necesario, para
que los resultados obtenidos a partir de los
alumnos sean representativos del conjunto

del Estado, muestrear un mínimo de 134
clases en todo el Territorio Nacional, de
manera que los cálculos estadísticos se
muevan en un margen de error estirnado
de ± 0.1a para las medias, ± 5 por 100 para
los porcentajes y± 0.1 para los coeficientes
de correlación.
Las variables que se tuvieron en cuenta para realizar la estratificación fueron la
comunidad autónoma, titularidad del
centro -pues parece conveniente conocer de forma diferenciada el funcionamiento de los dos tipos de centros:
públicos y privados- y el tamaño de los
mismos, ya que éste implica diferencias organizativas internas.
El muestreo que se realizó fue proporcional en lo que se refiere a las categorías
de titularidad y tamaño de los centros,
pero no lo fue respecto de los estratos por
comunidades autónomas. Esta no proporcionalidad por comunidades se hizo con el
objeto de poder establecer comparaciones
entre las diferentes comunidades autbnomas con competencias transferidas en educación (Andalucía, Canarias, Cataluña,
Galicia, Navarra, País Vasco y Valencia) y
entre éstas y el territorio gestionado provisionalmente por el Ministerio de Educación.
Para realizar estas comparaciones se
fijó un margen inicial de error estimado de
± 0.2a para las medías y± 10 por 100 para
los porcentajes, lo que implicaba muestrear un conjunto cíe 34 centros por comunicíad autónoma con competencias
transferidas en educación. Los excesivos
costos de aplicacián llevaron a tomar la
determinación de que en el territorio gestionado por el MEC se muestrearan 20 centros por cornunidad autónoma (Aragón,
Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La
Mancha, Castilla-León, Extremadura, La
Rioja, Madrid y Murcia) y no los 34 como
en el resto de las comunidades, lo que irnplicaba un conjunto de 200 clases y unos
rnárgenes cle error algo mayores que par.r
el resto de comunidades autónomas. No
obstante, hay que tener en cuenta que las
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estimaciones realizadas para marcar los márgenes de etror son conservadoras y, además,
el cceficiente de correlación intraclase es esperable que sea menor al disminuir el ámbito de su estimación del conjunto del Estado
al de las comunidades autónomas, con lo
que se espera que haya una reducción de
la variabilidad entre clases.
La determinación de los centros específicos que participaron en la evaluación se
realizó por muestreo aleatorio, estratificado y con probabilidad proporcional al tamaño. Dentro del centro, la elección de un
grupo-clase concreto del curso, en el caso
de que hubiera más de uno, se realizó por
muestreo aleatorio.

VALIDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DE SELECCIÓN DE íTEMS
Se han utilizado tres criterios para la
validación del procedimiento de selección
de ítems. El primer criterio consistió en fijar para la prueba final una fiabilidad superior a los índlces de fiabilidad obtenidos en
cada una de las cuatro pruebas que para
cada área se hicieron en el estudio piloto.

El segundo criterio se basó en que los índices
de facilidad y discriminación de los ítems no
variaran de fomta sustancial de una aplicación a otra. Por último, el tercer criterio
consistió en que los ítems de la prueba final se ajustasen, en su gran mayoría, al modelo logístico de tres parámetras.
La Tabla IV ofrece los resultados relativos al primer criterio sobre los índices de fiabilidad de las cuatro pruebas
plloto y de la prueba flnal de las diferentes materlas. Como puede apreclarse, la
fiabilidad de la prueba final supera, en
todos los casos, tanto la máxima fiabilidad lograda en cada una de las cuatro
pruebas del estudio piloto para cada
una de las áreas evaluadas, como su
promedio. EI mayor incremento en fiabilidad se alcanzó en la prueba de Lengua Castellana y Literatura, mientras
que en la prueba de Matemáticas, sólo
se obtuvo una mínima ganancia en precisión con respecto al estudio piloto.
En cualquier caso, el procedimiento de
selección de ítems utilizado, permite disponer de unas pruebas que tienen una
alta fiabilidad para evaluar el rendimiento
de los alumnos en las áreas analizadas.

TABLA IV
lndices de JiaMltdad de !as cuatroformas de las pntebas ptloto y!as pnieóas
finales en Matemáttcas, lengua y Conodmtento delMedio
CCienclas Naturales y Ctenclas Soclales)

Prueba piloto
Materla

Prueba final
Forma A

Forma B

Forma C

Forma D

Promedio

Matemátlcas

0,822

0,841

0,837

0,843

0,835

0,854

Lengua

0,815

0,770

0,814

0,810

0,802

0,894

Clenclas

0,808

0,767

0,849

0,833

0,814

0,872
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TABLA V
Correlaclones entre las índtces de factltdad y discrlmfnactón de los ítems
comunes en la aplicactón del estudto ptloto y en estudiofinal por áreas de
conoctmiento

Materia

fndíces de facilidad

fndices de discriminación

Matemáticas

0,9456
n-40p-0,000

0,69
n-40p-0,000

Lengua

0,9527
n- 63 p- 0,000

0,61
n- 63 p- 0,000

Ciencias

0,9531
n- 50 p w 0,000

0,72
n- 50 p- 0,000

Para la verificación del segundo criterio, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, lo
que supone que más del 90 por 100 de los
se anallzaron las correlaciones entre las estimaciones paramétriras de los ítems comunes ítems en cada prueba se ajusta a este modelo.
de las pruebas del estudio piloto y de la
prueba final como técnica para comprobar
su grado de variación. Una correlacIÓn positiva y alta supone que la variación es mínima
COMENTARIOS FINALES
y no sign^cativa. En la tabla 5 se presentan
las cotrelaciones entre los índices de discriminación y facilidad de los ítetns de las dos
En el trabajo que aquí se presenta se ha
aplicaciones en las áreas evaluadas. Se otr propuesto un procedimiento mixto para la
setva que existe una relación muy fuerte enselección de ítems y construcción de pruetre los índices de facilidad de los ítems ya bas de rendimiento que intenta combinar,
que entre ellos hay una correlación de 0,95 por un lado, la evaluacíón críterial con la
en cada una de las áreas evaluadas.
normativa y, por otro, los métodos de la
En el caso de la discriminación, la re- Teoría Clásica de los Tests (TCT) con los de
lación lineal es elevada (media de 0,67) la, Teoría de la Respuesta al Ítem (TRl).
aunque no tan alta como en las estimacioLa utilización de este procedimiento
nes de la facilidad de los ítems. Un analisis
para la construcción de tres pruebas de
global de estas relaciones, inciica qt ^e exis- rendimiento en Lengua Castellana y Literate una estructura correlacional entre las es- tura, Matemáticas, y Ciencias Sociales y
timaciones paramétricas que permanece Ciencias Naturales de sexto curso de EGB,
can independencia del área analizada.
ha proporcionado resultados que indican
Por último, en lo que concierne al que las características psicométricas de los
ajuste de los ítems a los modelos logísticos,
ítems seleccíonados, tales como tos índices
hay que comentar que las tres pruebas fi- de discriminación y facilidad y el ajuste al
nales se ajustan adecuadamente al modelo modelo logístico de tres parámetros, se
logísdco cle tres parametros (nivel de signifirapreservan en la prueba final, en tanto que
ción a- 0,05), ya que sólo se desajusta un
la precisión o fiabilidad global de la pnieítem en Matemáticas, dos en Lengua Cas[eba definitiva supera ligeramente la fíabiliIlana y Literatura y tres ítems en la pnieba de
dad esperada, si se toma como punto de
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partida las cuatro formas de las pruebas
del estudio piloto.
En conclusión, los resultados obtenidos parecen indicar que el procedimiento
mixto utilizado es un mecanismo válido
para la conswcción de pruebas de rendimiento en las que la selección de ítems no
puede realizarse atendiendo únícamente al
funcionamiento psicométrico de esos
ítems, sino que dlcha selección ha de tener
en cuenta, en este caso, las categorías establecidas por el marco curricular para las
materias evaluadas.
Por otro lado, como este procedimiento considera criterios derivados de las dos
grandes aproximaciones teóricas de la psicometría, la TCT y la TRI, en él se combinan 1as ventajas de la TCT (generalidad de
apllcacián, supuestos débiles o pocos restrictivos, mayor manejabilidad, menor so6stlcación matemática, etc.) con las de la TRI
(invariación de los parámetros de los ítems y
de la aptitud, falsabilidad de los modelos,
medidas locales de precisión, etcJ
Con el objetivo de replicar estos resultados, está previsto aplicar el procedimiento mixto antes descrito a otras áreas y
niveles educativos. En principio, se esperan resultados similares a los encontrados
en la construcción de las tres pruebas de
rendimiento de sexto curso.
Estos estudios proporcionarán una indicación del grado de generalización por
niveles y áreas curriculares, así como una
vaiidación global del procedimiento propuesto para la conswcción de pruebas de
rendimiento para la evaluación de la enser^anza no universitaria.
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