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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se inscribe en un doble marco teórico, por una parte, la evaluación 

criterial de los objetivos educativos entendidos como desarrollo de capacidades, y por otra, la 

teoría de la consistencia en la toma de decisiones. 

 

La evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria supone valorar el tipo y el grado 

de aprendizaje que los alumnos han alcanzado con respecto a las capacidades indicadas en los 

objetivos generales, tal y como se señala en el Real Decreto 1345/1991. El nivel de cumplimien-

to de tales objetivos no debe medirse de modo inflexible, hay que tener en cuenta la situación del 

alumno, sus características y posibilidades. 

 

Además, si la evaluación ha de cumplir una finalidad formativa debe realizarse teniendo 

como criterio de referencia, no la media estándar del grupo de clase sino la evolución personal de 

cada alumno con relación a sí mismo, si bien, para poder hacer esto, es necesario disponer de 

pautas mínimas y escalas graduales de los aprendizajes, que permitan trazar la evolución de cada 

alumno en función de los niveles que esas escalas señalan. En este sentido, la evaluación tiene 

tres referentes claves: los objetivos generales, los contenidos y los criterios de evaluación, que 

deben concretarse en una serie de tareas que permitan poner en práctica los aprendizajes logrados 

durante el proceso educativo. En consecuencia parece necesario definir, clara y operativamente, 

los aprendizajes sobre los que se vaya a evaluar a los alumnos. Esto es todavía más prioritario en 

relación con los aprendizajes mínimos que un alumno deberá haber alcanzado a fin de lograr la 

promoción de curso o ciclo. Esta promoción debe de estar en función de la madurez del alumno y 

de sus posibilidades de progreso en los estudios posteriores, como se indica en la Resolución de 

28 de Mayo de 1993 de la Secretaría de Estado de Educación. 
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Ello nos lleva directamente al primero de los marcos teóricos a los que anteriormente 

aludíamos: el campo de la evaluación criterial, que se constituye en una estrategia adecuada 

para ayudar a los profesores en la toma de decisiones con respecto a la promoción o no de los 

alumnos, y de utilidad para la adopción de medidas educativas acordes con el principio de 

atención a la diversidad.  

 

La finalidad de los test referidos al criterio, desde las primeras aproximaciones al tema 

realizadas por Glaser (1963) Glaser y Nitko (1971), es poder definir con exactitud la posición de 

un sujeto respecto al dominio de una conducta bien definida. El criterio en el cual se basa una 

prueba criterial no está condicionado por el nivel de realización del grupo de alumnos; el límite 

en el que se basa la toma de decisiones se establece especificando uno o varios puntos de corte o 

niveles mínimos de dominio de las destrezas básicas. La característica clave de esta evaluación es 

que los criterios para fijar los niveles mínimos de dominio, aunque puedan ser diversos (Shepard, 

1980) han de estar respaldados por la experimentación. 

 

Este tipo de evaluación permite además alternativas y acciones instruccionales que 

posibilitan la intervención inmediata en el proceso de enseñanza - aprendizaje ajustándolo a las 

necesidades educativas individuales de cada estudiante. 

 

El desarrollo de las aplicaciones prácticas de la evaluación criterial tiene actualmente una 

gran difusión en diversos ámbitos geográficos, siendo así notables las realizaciones llevadas a 

cabo en Holanda, Escocia y Francia, por citar algunos países de nuestro entorno cercano. Los 

aspectos teóricos de la evaluación criterial han sido tratados extensamente en nuestro país por lo 

que podríamos denominar la escuela valenciana sobre evaluación criterial (Rivas et al., 1986; 
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Rivas y Alcantud, 1989; Jornet y Suárez, 1989a,b y c; Rivas, Jornet y Suárez, 1994). Los 

planteamientos de la evaluación criterial han mostrado su validez en diversos trabajos llevados a 

cabo en nuestro más reciente contexto educativo, aplicados fundamentalmente a las áreas de 

Matemáticas y Lenguaje dentro de la Enseñanza Primaria (Rivas et al., 1985; Alcantud et al., 

1985; G. Arbeo, 1986; Rivas y Alcantud, 1989; G. Arbeo, 1990). 

 

Hemos creído necesario, por lo tanto, aplicar tales planteamientos en el marco de la 

Educación Secundaria que propugna la Reforma Educativa, que se anticipa en diversos centros 

educativos de nuestro país, y en áreas distintas a las que tradicionalmente han sido objeto de 

evaluación criterial. 

 

De otra parte, tras las decisiones que el profesorado ha de adoptar para realizar el 

Proyecto Curricular, en orden de importancia se sitúan las decisiones acerca de la evaluación y 

promoción de los alumnos. La relevancia de tales decisiones es indiscutible por la transcendencia 

que tienen para el alumnado, y para las instituciones educativas; y buena muestra de ello es que 

han sido contempladas recientemente por la administración educativa de nuestro país, estando 

reguladas en la Resolución de 28 de Mayo de 1993 de la Secretaría de Estado de Educación 

sobre criterios y procedimientos para decidir la promoción y titulación del alumnado en la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

De acuerdo con esta normativa, la promoción o no de los alumnos de un curso o ciclo al 

siguiente está en función de la estimación del equipo docente en general, y de cada profesor en 

particular, acerca de la madurez y del grado de desarrollo de las capacidades del alumno. El 

conjunto de profesores de cada grupo de alumnos ha de decidir la promoción o no, desde el 
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primer ciclo al segundo, o desde el tercer curso al cuarto, de los alumnos que aún evaluados 

negativamente en algunas de las áreas alcancen en conjunto los objetivos educativos del curso o 

ciclo respectivo. En coherencia con el carácter continuo e integrador que ha de tener la 

evaluación, se establece que al decidir la promoción al término del tercer ciclo o al final del 

tercer curso, el conjunto de profesores deberá valorar el progreso de los alumnos en las diferentes 

áreas en relación al desarrollo de las capacidades generales contenidas en los objetivos 

educativos del currículum.  

 

Se señala además que la decisión de promoción se adoptará siempre que el alumno haya 

desarrollado las capacidades que le permitan proseguir con aprovechamiento los estudios del 

ciclo o curso siguiente, aún en el caso de que haya sido evaluado negativamente en algunas de 

las áreas o materias.  

 

El criterio para decidir la promoción es la estimación por parte del profesorado del grupo, 

de las posibilidades del alumno para proseguir con aprovechamiento sus estudios a la vista de las 

capacidades generales desarrolladas. Indicándose además que junto a la determinación del 

dominio de los contenidos específicos de cada una de las áreas, la decisión de promoción implica 

un juicio sobre el nivel de desarrollo y de adquisición alcanzado por el alumno en lo que 

concierne a las capacidades generales necesarias para continuar su proceso de aprendizaje en el 

ciclo o curso siguiente. 

 

Tal estimación tiene cierto carácter subjetivo y requiere ser validada a través de su 

consistencia en relación a otras estimaciones más objetivas, como las derivadas de la evaluación 

criterial. Toda vez, además, que las decisiones de promoción han de estar en función de las 

 
9 
9 



J.L. Castejón, L. Navas y G. Sampascual   Evaluación  criterial en el  área  de Ciencias Sociales 
 
 
 

 

"posibilidades de progreso en estudios posteriores", el análisis de la consistencia entre la 

estimación del profesor y la evaluación criterial en la decisión de promoción, enlaza directamen-

te con el punto teórico anterior en lo relativo al establecimiento de criterios mínimos de 

superación.   

 

El análisis de la consistencia en la toma de decisiones tiene su fundamento en la Teoría 

de la Decisión (Cronbach y Gleser, 1965; Wiggins, 1973; Silva, 1980) que permite analizar la 

validez predictiva, utilidad y eficacia de los distintos tipos de pruebas de evaluación. Estos 

criterios de validez y utilidad se convierten en instrumentos muy adecuados a la hora de la toma 

de decisiones que afectan a personas e instituciones. Algunas de las propuestas realizadas dentro 

de la evaluación criterial enlazan directamente con los procedimiento de toma de decisiones 

(Berk, 1976, 1980, 1984). 

 

A partir de estos supuesto teóricos, la parte empírica de nuestro trabajo trata fundamental-

mente de definir de modo claro y operativo los aprendizajes mínimos sobre los que evaluar a los 

alumnos en el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia para el segundo ciclo de la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), construyendo para ello una prueba criterial en la que 

se establezcan por experimentación los puntos de corte o niveles mínimos de dominio de las 

destrezas básicas en el área mencionada; valorar la validez predictiva, utilidad y eficacia de esta 

prueba, determinando las necesidades instruccionales de los estudiantes de forma individual; y 

analizar la consistencia entre las evaluaciones del profesor y la evaluación criterial en relación a 

las decisiones de promoción. 
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La evaluación es uno de los aspectos fundamentales de la educación y, en un sentido más 

restringido, de la instrucción. Desde la perspectiva general de la educación la cuestión de la 

evaluación plantea muy diferentes cuestiones de tipo sociológico e ideológico, incluso. La 

función selectiva que históricamente ha tenido la escuela está mediatizada por el sistema de 

valores político-sociales dominantes en una sociedad. No obstante, cualquiera que sea la 

valoración que se haga de la función evaluadora que tiene la institución escolar, se ha de tener en 

cuenta la necesidad que tiene cualquier sistema encaminado a la consecución de unas metas de 

plantearse su propia eficacia en el logro de esas metas. La educación es una acción dirigida a la 

consecución de unos fines, entre los que se encuentra el desarrollo y perfeccionamiento de 

alumno considerado individual y socialmente. Si la educación formal llevada a cabo en la 

institución escolar no ha de tener una función selectiva, sí ha de ser clasificadora, en el sentido 

de que la existencia de diferencias individuales exige una atención individual y la puesta en 

marcha de programas de actuación diversificados. 

 

La atención a las diferencias individuales que dan lugar a diferentes resultados 

educativos, y de las diferencias mismas en los rendimientos escolares, requiere de esta función 

evaluadora. La cuestión no se plantea en términos de la necesidad o no de la función evaluadora 

de la escuela, sino de la finalidad y tipo de evaluación que se lleva a cabo. 

 

Desde la perspectiva instruccional la evaluación es uno de los componentes clave del 

diseño sistemático de la enseñanza. El enfoque sistémico del proceso de enseñanza/aprendizaje 

confiere a la evaluación un carácter fundamental a lo largo de este proceso, en cuanto que en este 

elemento se depositan las funciones de control y regulación de todo el proceso.  
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Avanzando un paso más en este sentido, lo que se requiere es integrar la evaluación en las 

dos perspectivas, la perspectiva restringida del diseño y desarrollo de la instrucción, y la 

perspectiva educativa amplia que atiende al logro de objetivos educativos generales, la 

certificación y la consiguiente promoción. Para ello se ha de atender a un proceso continuo de 

toma de decisiones a nivel individual e institucional, que sopese los costos y los beneficios de 

cada una de las actuaciones, y no sólo en términos económicos sino también individuales, en lo 

que afectan a la adquisición de aprendizajes, y personales. 

 

 La consecución de todos estos objetivos de forma conjunta ha de pasar no obstante, y 

quizá contra lo que algunos piensan, por una tecnificación de la evaluación que no ha de estar en 

contradicción ni tan siquiera con los objetivos de desarrollo personal de los alumnos tomados 

individualmente. 

 

 

1.1. EVALUACIÓN Y PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 

Un primer significado del término evaluación es el referido a la evaluación del 

aprendizaje escolar individual, aspecto este mucho más restringido que el de la evaluación 

educativa en su conjunto que hace referencia a ámbitos mucho más amplios. La evaluación de los 

aprendizajes escolares se circunscribe a la evaluación de los resultados o los productos del 

proceso de enseñanza/aprendizaje, y en un sentido más restringido aún a la evaluación del 

proceso educativo formal e intencional. 

 

La evaluación de los aprendizajes aparece, históricamente, (Rivas, et al., 1986) unida 

primero a la idea sancionadora, de calificación y juicio sumativo sobre los logros educativos de 
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los alumnos. Posteriormente, se introduce la medición del aprendizaje considerado como un 

constructo psicológico más (Haertel, 1985) sin atender a sus peculiaridades propias como 

componente del sistema educativo más amplio del que forma parte. Finalmente, la evaluación de 

los aprendizajes se integra en el sistema educativo como un elemento que está presente en 

muchas de las fases de este proceso. 

 

Estos pasos se producen a través de los dos modelos de evaluación (Scriven, 1967) que 

en la actualidad se consideran complementarios: la evaluación formativa y la evaluación 

sumativa. La primera requiere que el efecto de retroalimentación de la información obtenida 

recaiga inmediatamente en el proceso de aprendizaje del alumno. La segunda requiere que se 

realice un juicio final sobre los logros del alumno en referencia a unos estándares prescritos de 

forma explícita que garanticen la certificación alcanzada. Una y otra se inscriben dentro de un 

proceso de evaluación educativa más global que incluye la evaluación de la eficacia de la escuela 

y del sistema educativo en su conjunto.  

 

Esta inmersión de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje está presente en 

las consideraciones de Bloom, Hastings y Madaus (1971) sobre la evaluación educativa cuando 

señala que ésta, a) es un método de adquirir información para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes; b) incluye una gran variedad de evidencias o fuentes; c) ofrece 

una ayuda para clarificar los fines y objetivos educativos y para determinar el grado en que los 

estudiantes están desarrollándose en esa dirección; d) es un sistema de control de calidad que 

puede determinar paso a paso la eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje y establecer, en el 

caso que no sea efectivo, qué cambios deben producirse durante el proceso; y e) debe proveer 

procedimientos alternativos y graduar la eficacia del conjunto de fines en la práctica escolar 
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concreta. 

 

En este proceso evaluación y toma de decisiones aparecen estrechamente unidos hasta el 

punto que la toma de decisiones no es sólo lo que sigue a la evaluación, sino que ésta está 

imbricada a su vez en cualquier decisión educativa. 

 

En este sentido Alkin (1969) definía la evaluación como "el proceso de reconocer las 

áreas de decisión importantes, seleccionar la información apropiada y recoger y analizar la 

información para transmitir los datos que ayudan a los que toman decisiones a seleccionar entre 

alternativas" (Alkin, 1969, p. 2). Stufflebeam (1971) considera la evaluación como "el proceso 

consistente en definir, obtener y ofrecer informaciones útiles para juzgar alternativas de 

decisión" (Stufflebeam, 1971, p. 40). Para Tenbrink (1981) la "evaluación es el proceso de 

obtener información y usarla para formar juicios que a su vez se utilizan en la toma de 

decisiones" (Tenbrink, 1981, p.22). 

 

La evaluación tanto en su función formativa como sumativa requiere una continua toma 

de decisiones. En la función sumativa o final se establece siempre una sanción a partir de la cual 

se toman decisiones que afectan a la promoción o no de un alumno de un nivel educativo a otro. 

En la evaluación sumativa la estimación del nivel del alumno se hace en relación a estándares 

individuales o sociales establecidos que garanticen las certificaciones escolares. La evaluación 

sumativa respecto a cursos escolares completos o incluso ciclos puede servirse de un tipo de 

evaluación criterial en donde se establezca el nivel que ha alcanzado un alumno en relación a un 

estándar de rendimiento, y una predicción del nivel de realización futura.  
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Bloom (1983) considera que este tipo de evaluación criterial en una situación de 

evaluación sumativa es útil para: a) Determinar el nivel de aprendizaje logrado por un alumno, y 

en función de éste asignarle una calificación o sanción; b) Certificar que un determinado alumno 

posee ciertas destrezas conocimientos y habilidades; c) Predecir el éxito de un alumno en un 

curso posterior relacionado con la misma materia. Para que esta predicción sea válida el alumno 

debe superar al menos el punto fijado en un estándar de excelencia mínima, relativo a un 

conjunto de objetivos considerados básicos. d) Indicar el punto inicial de instrucción en el curso 

posterior; e) Informar a los alumnos sobre su progreso en el aprendizaje indicando los aspectos 

fuertes y débiles.       

 

Los modelos sistémicos del proceso enseñanza-aprendizaje conceden tal interdependen-

cia a los elementos implicados que deja incompleto cualquier planteamiento que incida en un 

sólo elemento. Las teorías y modelos de enseñanza-aprendizaje, y en mucho mayor extensión los 

modelo del diseño psicoeducativo, tienen un carácter netamente prescriptivo acerca de cómo 

llevar a cabo la instrucción y los pasos necesarios para ello.  

 

Uno de los primeros modelos de diseño de instrucción es el de Glaser (1976) que integra 

cuatro elementos esenciales en el proceso educativo e instruccional. El análisis de la realización 

de los sujetos expertos en un dominio particular de aprendizaje, el cual nos provee de los 

objetivos educativos que son guía para ese proceso, en cuanto constituye una descripción de la 

competencia que quiere lograrse, en términos de conocimientos y habilidades que ha de dominar 

el aprendiz al final del proceso. La descripción del estado inicial del alumno para establecer el 

punto de partida en cuanto a los conocimientos y habilidades que posee, incluidos los errores 

conceptuales. En tercer lugar está el establecimiento de las condiciones y acciones que facilitan 
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el paso desde el estado inicial al estado de competencia que quiere lograrse. Y finalmente, la 

evaluación del producto obtenido teniendo en cuenta los objetivos establecidos en el primer paso. 

Esta evaluación puede llevarse a cabo en referencia a estándares externos, la ejecución de otros 

alumnos, o en relación al propio progreso del aprendiz desde el estado inicial.  

 

Desde el modelo de Glaser (1976) se han desarrollado diversos modelos de diseño de la 

instrucción (Andrews y Goodson, 1980; Dick y Carey, 1978; Reigeluth, 1983, 1987), hasta el 

punto que se han realizado varios intentos de sistematizar la gran cantidad de modelos existentes 

para integrarlos en un modelo global de instrucción. Como resultado de estos intentos surgieron 

en los años ochenta algunos modelos comprensivos acerca de los componentes y relaciones que 

mantienen los elementos del diseño  instruccional (Logan, 1982; Branson, 1983). Especial interés 

por su carácter analítico merece el modelo de Branson (1983), que fue desarrollado bajo los 

auspicios del ejército americano. El modelo consta de cinco fases cada una de las cuales se 

compone de una serie de pasos más específicos. Estas fases son: Análisis, Diseño, Desarrollo, 

Implementación, y Control. 

 

La primera fase, Análisis, incluye a su vez en secuencia Análisis de la tarea, Selección de 

tareas y funciones, Medidas de ejecución, Análisis de la información existente, y Selección del 

ambiente instruccional. La segunda fase, Diseño, incluye Desarrollo de objetivos, Desarrollo de 

test, Descripción de pre-requisitos, y Determinación de la secuencia y estructura de la 

instrucción. La fase tercera, Desarrollo, está relacionada con el establecimiento del Plan de 

dirección instruccional, Revisión y selección del material, Desarrollo de un prototipo de plan de 

instrucción, y Validación del plan de instrucción. A partir de cada elemento final de cada fase se 

enlaza con la fase siguiente. En este caso con el primer elemento de la cuarta fase, 
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Implementación, que incluye Implementación del plan de instrucción y Conducción de la 

instrucción. Finalmente, la quinta fase es la de Control, en la que se incluyen la Validación 

interna, Validación externa, y Revisión del sistema. 

 

La evaluación, en sus aspectos de medida y evaluación como tal, se encuentra presente en 

varias de las fases y pasos del modelo. El establecimiento de medidas de ejecución como 

resultado de los análisis de la tarea realizado en la primera fase, el desarrollo de test como 

resultado del desarrollo de objetivos en la fase de diseño, la validación del plan de instrucción de 

la fase de desarrollo, y toda la fase final de control, son actividades directamente relacionadas 

con la medida y la evaluación. Se observa además que la fase de control incluye dos tipos de 

evaluación, una interna al proceso instruccional concreto, encargada de verificar si los alumnos 

cubren los objetivos previstos, y otra externa, que tiene en cuenta criterios externos al propio 

proceso, tales como la promoción de curso o ciclo y la consiguiente realización en otro ámbito 

más lejano, ciclo siguiente, desarrollo profesional etc. 

 

Rivas (1985, 1986) plantea un modelo de diseño de instrucción, que recoge gran parte de 

las aportaciones anteriores, en especial las de Gagne y Briggs (1979), en el que la evaluación 

ocupa un lugar importante a lo largo de toda la secuencia instruccional, en varios momentos 

clave de este proceso, a) el establecimiento y evaluación de los pre-requisitos y conocimientos 

previos con los que se enfrenta el aprendiz a la situación de aprendizaje; lo que se denomina 

evaluación diagnóstica; b) la evaluación continua del proceso instruccional, que sirva de base a 

la toma continua de decisiones acerca de cualquiera de los elementos del diseño, y c) la 

evaluación final del proceso, a partir del contraste del rendimiento de los alumnos con los 

objetivos propuestos. 
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1.2. EVALUACIÓN Y TOMA DE DECISIONES SOBRE EL ALUMNO INDIVIDUAL 

 

El interés fundamental de la evaluación se centra desde nuestra perspectiva en la 

dimensión diagnóstica de la evaluación del aprendizaje escolar ligada a los procesos 

instruccional y educativo. Entendiendo por evaluación del aprendizaje escolar "el proceso 

sistemático de acumulación de información relevante y su interpretación pertinente que, como 

parte del proceso E/A, permitan establecer juicios de valor y tomar decisiones en pro de la 

mejora de la acción seguida" (Rivas, Jornet y Suárez, 1994, p. 12).  

 

Esta conceptualización deja de considerar el aprendizaje escolar únicamente como la 

medida del rendimiento final del alumno, como producto y elemento aislado del proceso 

instruccional y educativo. De esta manera, la finalidad principal de la evaluación es la toma de 

decisiones, considerando que éstas están referidas tanto al rendimiento final del alumno como al 

proceso de enseñanza/aprendizaje. El principio de toma de decisiones es clave para entender la 

evaluación educativa en su conjunto como un modelo integrado donde se sitúan, a modo de 

subsistemas, los distintos modelos parciales de evaluación que se pueden identificar en la 

educación. 

 

La acción de toma de decisiones tiene lugar a lo largo de todo el proceso educativo y 

afecta a todos los componentes del mismo. Pero como ya hemos indicado anteriormente nuestro 

interés se centra en la toma de decisiones basadas en un diagnóstico preciso de la calidad del 

aprendizaje logrado por el alumno para la toma de decisiones educativas e instruccionales. 

 

Este diagnóstico incluye la identificación tanto de los puntos fuertes como de los puntos 
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débiles del alumno, y es necesario para la intervención sobre el alumno, integrada en el proceso 

de enseñanza/ aprendizaje.  

 

Snow y Mandinach (1991) han formulado recientemente un modelo de evaluación cuyo 

principal objetivo es integrar la evaluación con la instrucción partiendo de una evaluación 

diagnóstica de precisión de los aprendizajes del alumno. La principal consideración de partida de 

este modelo es la de definir el aprendizaje como el conjunto de contenidos y procesos o 

habilidades que posee el alumno. El aprendizaje cognitivo se define como el resultado de tres 

procesos, de acuerdo con Norman, Greeno, y otros psicólogos cognitivos: incremento, 

estructuración y ajuste. Además, según el nivel de dominio evidenciado por el alumno, éste se 

considera como: completo, incompleto o erróneo.  

 

La evaluación de un dominio de contenidos se lleva a cabo mucho mejor si se conoce lo 

que los autores denominan "topología psicológica", que representa conjuntamente tanto los 

contenidos específicos como los procesos cognitivos subyacentes, así como el grado de dominio 

requerido por los estudiantes. De esta forma el universo de medida, y cada uno de los elementos 

que lo componen, se caracteriza en una triple dimensión, la del contenido, la del proceso de 

aprendizaje, y la del grado de dominio necesario para su adquisición atendiendo a los dos 

criterios anteriores. En suma pues, los conocimientos requeridos en un dominio se definen 

también en términos de capacidades, o mejor habilidades y estructuras cognitivas. 

 

A partir de este planteamiento, según los autores, se puede analizar de forma más clara el 

desempeño de los alumnos individuales y su progreso en el aprendizaje, permitiéndonos además 

poner en relación estrecha las realizaciones del alumno con el proceso de enseñanza/aprendizaje 
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que se ha seguido. 

 

La evaluación de los aprendizajes así definidos requiere una evaluación de calibración y 

precisión, que atienda además a los puntos débiles en la ejecución de los estudiantes. La 

evaluación de calibración supone atender a los resultados para tomar una de dos opciones: 

continuar con el paso siguiente del proceso de enseñanza de acuerdo con la fortaleza o debilidad 

del aprendizaje e identificar las necesidades de aumentar la enseñanza y la práctica establecidas 

previamente en al proceso enseñanza/ aprendizaje. La evaluación diagnóstica de precisión 

supone la identificación de los puntos débiles que deben superarse en el proceso de enseñan-

za/aprendizaje subsiguiente, y está referido a las situaciones de conocimiento incompleto. La 

superación de estas limitaciones en el proceso instruccional se establece a través de tutoría, 

entrenamiento, práctica y tiempo de aprendizaje, así como de materiales adaptados a las lagunas  

detectadas. La evaluación recuperadora es aquella que se produce ante la existencia de errores. 

El conocimiento erróneo varía según los tipos, y se extiende desde las simples confusiones a la 

contaminación de los esquemas conceptuales por sesgos personales de difícil identificación, 

incluidos los errores conceptuales previos (Rivas, 1993). La identificación de estos errores sería 

objeto de la evaluación inicial y previa de tipo diagnóstico. 

 

El modelo de Snow y Mandinach (1991) supone por tanto una integración de la 

evaluación en el proceso instruccional, facilitando la toma continua de decisiones para la guía de 

este proceso. Supone además una nueva conceptualización del producto de aprendizaje en 

términos de aprendizaje cognitivo, antes que únicamente como dominio de contenido educativo 

fácilmente operativizable o capacidad psicológica relativamente divorciada del contenido. Como 

tal constituye una buena agenda de trabajo para el futuro más inmediato, en la que se debe 
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asegurar una integración cada vez más estrecha entre objetivos, actividades de aprendizaje y 

conducta del alumno. 

 

La evaluación diagnóstica del aprendizaje del alumno hasta ahora se ha utilizado sobre 

todo para la toma de decisiones referidas a la consecución o no de los objetivos, definidos 

predominantemente en términos de contenidos operativos, y la superación o no de un tema, una 

unidad, o un curso. El avance en el aprendizaje y la promoción o no de curso o ciclo educativo es 

el resultado de decisiones basadas en la evaluación del logro de unos determinados objetivos.  

 

 

1.3. LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE ESCOLAR 

 

El aprendizaje escolar se ha evaluado a través del producto del proceso educativo, el 

rendimiento escolar o académico. El rendimiento es un constructo y como tal ha de definirse 

operativamente. Esta definición operativa incluye los procedimientos cualitativos y cuantitativos 

para obtener una definición clara del constructo. 

 

Los aspectos cualitativos del producto educativo del rendimiento académico se han 

definido en términos de manifestaciones conductuales relativas a la actuación de los alumnos 

ante unas tareas referidas a contenidos conceptuales o procedimentales, y en menor grado a 

procesos de aprendizaje, como los de Gagne (1977). 

 

Los aspectos cuantitativos se han definido a través de la medida del constructo de 

rendimiento evidenciada por el grado de realización en la serie de tareas anteriores. 
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Las tareas que definen los aspectos cualitativos y cuantitativos del rendimiento 

académico tienen a su vez como referencia los objetivos dispuestos para el aprendizaje de los 

alumnos como resultado del proceso intencional y dirigido a metas que constituye el proceso 

educativo e instructivo en sus diferentes niveles de generalidad. 

 

Una definición operativa del rendimiento escolar es la que se ha hecho tradicionalmente a 

través de las notas y calificaciones escolares. Estas calificaciones están basadas en distintos 

procedimientos para obtener información acerca del rendimiento del alumno, constituyendo el 

principal elemento de juicio para la toma de decisiones sobre el logro de los objetivos y las 

decisiones consiguientes. En todo caso la evaluación del aprendizaje del alumno requiere 

disponer de una información lo más objetiva y fiable posible dada la transcendencia de las 

decisiones basadas en esta información.  

 

La medida del constructo rendimiento escolar se convierte así en un objetivo de primera 

importancia. No obstante, la consideración que tiene la medida del rendimiento como tal y la 

evolución de este concepto en relación con el proceso evaluativo ha cambiado con el tiempo. 

 

Históricamente, la finalidad principal de la medición ha sido la de clasificar a los 

estudiantes de acuerdo con sus aptitudes intelectuales, de acuerdo con los presupuestos que 

establecía la psicometría en general sin tener en cuenta las características diferenciales del 

constructo del rendimiento escolar. Como señalan Rivas, Jornet y Suárez (1994) "Lo cierto es 

que la medición educativa como tal, a pesar de su gran difusión no ha constituido hasta fechas 

recientes un tópico teórico o científico diferenciado de otras áreas de medida. En breve, su 

consideración es similar a la medición de las aptitudes, en su modalidad de ejecución máxima.." 
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(Rivas, Jornet y Suárez, 1994, p. 15). 

 

Aceptar algunos supuestos de la Psicometría clásica implica asumir que el profesor o el 

sistema educativo basado en ellos considera adecuado que los objetivos establecidos para un 

curso o programa los alcancen únicamente el cincuenta por ciento de los estudiantes, como 

consecuencia de la selección de pruebas de evaluación que maximicen la varianza en las 

puntuaciones de los individuos. Sin embargo, parece más conveniente que la finalidad de 

cualquier sistema educativo sea el logro de los objetivos educativos establecidos por la mayor 

parte de los individuos que participan él (Rivas y Alcantud, 1989). 

 

El modelo de evaluación que se sustenta en la psicometría clásica se conoce con la 

denominación de modelo referido a la norma. Como reconocen Bergan y Dunn (1980) "La 

tecnología moderna de la medición educativa surgió en gran parte por la necesidad de clasificar 

a los estudiantes de acuerdo sus niveles de aptitud, para seleccionar a los más capaces en el 

desempeño de sus funciones sociales donde se requieren individuos intelectualmente superiores" 

(Bergan y Dunn, 1980, p. 466). Dentro de este esquema tecnológico y valorativo, para que las 

puntuaciones individuales de las pruebas tengan sentido hay que juzgarlas en relación con algún 

tipo de norma. Para considerar que la ejecución de una prueba es satisfactoria o no, los resultados 

obtenidos tienen que estar referidos a una norma que determine lo que signifique una ejecución 

adecuada. Esta norma viene determinada por la ejecución de los individuos del mismo grupo 

normativo al que pertenece el estudiante. Este es un modelo que mide las diferencias individuales 

y que asume una distribución normal de las puntuaciones de rendimiento. La media de la 

realización del grupo normativo sirve como criterio o punto de corte para evaluar la realización 

individual como aceptable o no aceptable.  

 
24 
24 



J.L. Castejón, L. Navas y G. Sampascual   Evaluación  criterial en el  área  de Ciencias Sociales 
 
 
 

 

En palabras de Alvaro (1993) "El test referido a la norma permite posicionar a un sujeto 

dentro de un colectivo de pertenencia respecto del rasgo objeto de medida. En este tipo de test 

los resultados obtenidos por un sujeto dado se comparan con los de un grupo normativo, 

respecto del cual puede decirse cómo se encuentra el sujeto en cuestión. Es decir, con un test 

referido a la norma se pretende saber cuál es la posición relativa a un sujeto concreto dentro del 

grupo de pertenencia, en relación al aspecto evaluado" (Alvaro, 1993, p. 43). 

 

Sin embargo, como indicó Popham (1978) los test de rendimiento referidos a la norma 

son adecuados o inadecuados, en razón a los fines que se pretendan. Cuando de lo que se trata es, 

por ejemplo, de discriminar entre examinados en una situación de numerus clausus en la que sólo 

hay posibilidad de admisión de un número reducido de individuos, los test basados en normas de 

grupo son instrumentos muy adecuados. Cuando los fines de utilización de estos test tienen que 

ver con la instrucción y la evaluación, los test de rendimiento basados en normas "carecen casi 

por completo de validez". 

 

La deficiencia más importante de los test de rendimiento basados en normas radica en 

que no proporcionan una descripción clara de lo que significa el rendimiento de un estudiante. La 

validez puede establecer en términos de validez externa únicamente, sin atender demasiado a la 

validez de constructo y sobre todo a la validez de contenido. Como señala Popham (1978) esta 

falta de claridad descriptiva resulta más problemática para los profesores que pretenden emplear 

los resultados de estos test con fines educativos.  

 

Cuando examinamos la adecuación de los test referidos a la norma para la evaluación, 

este mismo autor señala cuatro causas por las cuales los test normativos son inadecuados. En 
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primer lugar suponen la existencia de unos objetivos comunes para todas las escuelas e 

individuos. En segundo lugar los resultados de la evaluación realizada proporcionan pistas 

insuficientes para la mejora de la enseñanza al estar basados en criterios muy generales. En tercer 

lugar, los test basados en normas deben ofrecer una clasificación muy amplia del rendimiento del 

grupo de referencia; esto es, se debe de maximizar la varianza de las puntuaciones, mejor que 

diferenciar a aquellos alumnos que han satisfecho los criterios mínimos establecidos, de aquellos 

que no los han satisfecho. Finalmente, en cuarto lugar, existe un problema potencial, el prejuicio 

cultural, debido a que estos test se crean por y para la clase media sociocultural.  

 

La perspectiva de la evaluación y la medida del rendimiento ha cambiado sin embargo en 

las últimas décadas. La medición y la evaluación educativa se utilizan para determinar hasta qué 

punto logra la enseñanza su propósito de desarrollar conocimientos y necesidades cognoscitivas 

en los estudiantes. La medida y evaluación del rendimiento debe utilizarse para ofrecer 

información descriptiva, fiable y válida para determinar si se alcanzan las metas u objetivos de 

enseñanza en cada caso, y derivar actuaciones instruccionales encaminadas a paliar las posibles 

deficiencias en el logro de esos objetivos.  

 

En la tabla 1 se ofrece una distinción entre las características de las pruebas y la 

evaluación referida a la norma y evaluación referida al criterio, realizada por Martínez Arias 

(1981), de acuerdo con los criterios de clasificación de Glaser y Nitko (1971). Estos criterios de 

diferenciación entre unas y otras características son los siguientes: a) Propósito para el que fue 

construido el instrumento de medida; b) Forma en que fue construido; c) Especificidad de la 

información que proporciona acerca del universo de conductas bajo consideración. Qué mide el 

test; d) Posibilidades de generalización de la información proporcionada por el instrumento al 
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dominio o universo de conductas; e) Significado dado a las puntuaciones obtenidas mediante el 

instrumento de evaluación. 

 

Tabla 1. Características de los instrumentos utilizados en la evaluación referida a la 

norma y en la evaluación referida al criterio. 

 
 

 
 Evaluación normativa 

 
Evaluación criterial 

 
 1. Propósito 

 
Poner de manifiesto diferencias 
interindividuales 

 
Estimar el nivel de destrezas de 
una persona, lo que sabe hacer 

 
 2. Forma de   
construcción 

 
Se construyen elementos deriva-
dos de una teoría diferencial. 
Los elementos suelen ser limita-
dos y ambiguos 

 
Se generan elementos de test o 
procedimientos de evaluación 
que constituya una muestra re-
presentativa de las destrezas y 
situaciones previamente defini-
das  

 
 3. Especificidad   
de la información 

 
La información que proporciona 
el test se considera un signo de 
un rasgo subyacente 

 
La conducta medida es una 
muestra de un universo amplio 
de conductas 

 
 4. Generalización   
de la información 

 
Los datos revelados por el test 
pueden extenderse en apoyo de 
la teoría sobre el rasgo en cues- 
tión, independientemente de la 
forma de ser obtenido 

 
La conducta es generalizable 
únicamente al universo de 
conductas especificado 
     

 
 5. Significado de   
una puntuación 

 
La puntuación tiene un 
significado relativo al grupo o 
muestra de referencia 

 
La puntuación tiene un 
significado en términos 
absolutos o con referencia a un 
procedimiento de clasificación o 
una distribución de probabilidad 
condicional       

 

 

 

Por otra parte Jornet y Suárez (1994) resumen las diferencias entre la evaluación referida 

a la norma y la evaluación referida al criterio de la forma en que se muestra en la tabla 2.  
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Tabla 2. Resumen de las diferencias entre la evaluación referida a la norma y la 

evaluación referida al criterio según Jornet y Suárez (1994). 

 
 
Diferenciar entre sujetos 

 
OBJETIVO DE LA 
EVALUACIÓN 

 
Determinar qué competencias tiene el 
sujeto 

 
Población de sujetos 

 
UNIVERSO DE 
REFERENCIA 

 
Dominio instruccional 

 
No existen o son muy difusas 

 
REGLAS DE CONEXIÓN 
UNIVERSO-TEST  

 
Existen y suelen ser muy precisas 

 
Universo grande 

 
AMPLITUD DE UNIVERSO 
DE MEDIDA 

 
Universo reducido 

 
Universo complejo 

 
COMPLEJIDAD DEL 
UNIVERSO DE MEDIDA 

 
Universo simple 

 
Alto 

 
PODER DE 
GENERALIZACIÓN 

 
Bajo 

 
No directamente asumida 
(inestabilidad=error) 

 
DIMENSIÓN TEMPORAL 

 
Asumida (el cambio educativo es un 
hecho definitorio) 

 
Alto (Constructos teóricos no 
observables) 

 
NIVEL TEÓRICO DE 
DEFINICIÓN DE LAS 
VARIABLES 

 
Bajo (Conjuntos más o menos 
estructurados de observaciones 
empíricas) 

 
Cognitivo y no cognitivo 

 
ÁMBITO DE LAS 
VARIABLES 

 
Cognitivo 
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2. EVALUACIÓN REFERIDA AL CRITERIO 

 

2.1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

 

La mayor parte de los autores coincide en que el término "test referidos al criterio" fue 

utilizado por primera vez en 1963 por Robert Glaser en un artículo publicado en American 

Psychologist titulado Instructional Technology and the Measurement of Learning Outcomes: 

Some Questions; en este trabajo se define el test orientado al criterio como "...aquel que depende 

del estatus absoluto de calidad de un estudiante, mientras que un test orientado a las normas 

depende del estatus relativo" (Glaser, 1963, p. 519). 

 

Aunque estas ideas tuvieron una transcendencia posterior muy importante, durante un 

tiempo siguió asumiéndose que el rendimiento académico, al igual que otros rasgos humanos 

seguía una distribución normal y que de lo que se trataba era de continuar elaborando 

instrumentos que pusieran de relieve esa normalidad. Aunque se considere que el rendimiento 

académico está sujeto a tal modelo normal, lo fundamental es partir de unos supuestos filosóficos 

y racionales claros sobre la medida y la evaluación educativa de los resultados instruccionales.  

 

En los años sesenta el desarrollo de la enseñanza programada e individualizada requiere 

antes de su aplicación un diagnóstico previo de los alumnos en términos de lo que eran capaces 

de hacer. Sin embargo, los test tradicionales referidos al rendimiento del grupo normativo no 

proporcionaban una información sobre los criterios y estándares de excelencia que poseen los 

alumnos con una determinada puntuación. La enseñanza programada requería en primer lugar 

una definición explícita de la conducta que tenía que aprender el alumno; a continuación se 
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establecían una serie de secuencias de enseñanza a través de las cuales se producía la enseñanza 

y el aprendizaje de la conducta definida previamente, y finalmente se aplicaba al alumno un test.  

 

Cuando se examinaron los resultados de estas pruebas de evaluación se comprobó que la 

distribución de las calificaciones de los alumnos cambiaba en relación a la distribución que 

poseían inicialmente. Si al principio era aproximadamente normal, después de la instrucción se 

reducía muy considerablemente la variación de las puntuaciones. Disminuían el número de 

alumnos con rendimientos bajos y medios y aumentaba el número de alumnos con rendimiento 

alto. En consecuencia, los test normativos basados en las puntuaciones de un grupo de referencia 

construidos bajo la asunción de una distribución normal de las puntuaciones del rendimiento no 

parecían útiles en este contexto educativo. Lo que se necesitaba además era conocer el grado de 

desarrollo individual que experimentaban los alumnos como consecuencia de la instrucción 

recibida, y en función de las conductas esperadas. 

 

Los trabajos en enseñanza programada y el auge que tienen los objetivos como conductas 

que se pretendía lograran los alumnos como resultado de la instrucción (Mager, 1962) dieron 

lugar a la aparición de los test referidos al criterio. 

 

Una aportación importante al desarrollo de esta técnica de evaluación fue el trabajo de 

Popham y Husek (1969), donde se señalan las implicaciones prácticas de la medida referida al 

criterio. A partir de los años setenta los trabajos sobre el tema tienen un desarrollo acelerado 

surgiendo una gran cantidad de aportaciones sobre los temas fundamentales de este procedimien-

to. No obstante, en la actualidad posiblemente pueda seguir estableciéndose que cada autor que 

propone una solución a los problemas de los test orientados al criterio crea su propia definición 

(Livingston, 1977).  
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Así, Popham y Husen (1969) consideran que las medidas de los test orientados al criterio 

son las utilizadas para evaluar el estatus absoluto de un sujeto con respecto a algún criterio de 

rendimiento. La puntuación de cada sujeto se compara con un criterio o nivel pre-establecido, en 

lugar de con las puntuaciones de otros alumnos. Para Glaser y Nitko (1971) los test orientados al 

criterio son los que se construyen deliberadamente para obtener medidas que sean directamente 

interpretables en términos de niveles de rendimiento, que se definen generalmente especificando 

una clase o dominio de tareas que deben ser realizadas por el sujeto. Según Popham (1978) un 

test orientado al criterio se utiliza para evaluar el estatus absoluto de un sujeto con respecto a un 

dominio de conductas bien definido. 

 

En la década de los setenta se afianza la evaluación referida al criterio, produciéndose las 

primeras aportaciones metodológicas, principalmente sobre los temas de la fiabilidad, el 

establecimiento del punto de corte, y los estándares de medida.  

 

La década de los ochenta se considera por los estudiosos del tema (Rivas, Jornet y 

Suárez, 1994) como de "auténtico apogeo". Los manuales de Berk (1980, 1984) constituyen 

hitos en el desarrollo de la evaluación referida al criterio, aportando nuevos conocimientos sobre 

los temas de interés en esta época: a) El establecimiento del estándar de medida y el punto de 

corte; b) La definición del dominio educativo o instruccional y la generación de elementos de 

medida; c) El replanteamiento del tema de la validez de las pruebas referidas al criterio; y d) El 

desarrollo de la teoría de la respuesta al ítem desde la psicometría clásica a este ámbito.  

 

Rivas et al (1986) concluyen que los test referidos al criterio son aquellos que: "emplean 

para medir el rendimiento un conjunto limitado de objetivos, que representan las competencias 

esenciales y básicas, habiendo probado su fiabilidad y validez, y son capaces de proveer 
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puntuaciones interpretables y útiles para el sujeto en el área evaluada" (Rivas et al., 1986, p. 

18). 

 

2.2. NOTAS DISTINTIVAS 

 

Rivas y Alcantud (1989) entresacan una serie de notas comunes a distintas definiciones 

de la evaluación referida al criterio, que resumen las características básicas de este tipo de 

evaluación (Rivas y Alcantud, 1989, p. 63), y que son las siguientes: 

 

a) La finalidad de la medida-evaluación es poder averiguar con precisión el 

estatus o la posición de un sujeto respecto a un dominio conductual bien definido y 

homogéneo. 

 

b) La interpretación es directa: liga la ejecución resultante con las tareas 

presentadas-intentadas. 

 

c) Existe un punto de corte o estándar, previamente establecido, al que se le 

asigna validez experimental y de contenido. 

 

d) El criterio o estándar es absoluto, depende únicamente de la tarea misma. 

 

e) Existe el peligro de confundir la existencia de un punto de corte con la 

evaluación referida al criterio; es requisito sine qua non que el área o dominio conductual 

esté acotado y descrito inequívocamente. 

 

 
 32 



J.L. Castejón, L. Navas y G. Sampascual   Evaluación criterial en el área de Ciencias Sociales 
 

 
 

f) Permite alternativas y acciones instructivas que posibilitan la intervención en el 

proceso instruccional del individuo de forma inmediata y sin recurrir a constructos 

teóricos. 

 

g) Las pruebas referidas al criterio se inscriben en un marco instruccional que 

pretende mejorar la acción educativa a partir de una tecnificación de la acción de control. 

 

h) Por el costo que implica esta tecnología, es razonable pensar que se dedique a 

áreas educativas muy relevantes y en especial, al fin del proceso educativo, esto es, a lo 

inscrito en la evaluación global o final. 

 

Alvaro (1993) considera que los test referidos a un criterio "se construyen y aplican con 

el fin de saber si un sujeto ha conseguido ciertos objetivos (criterios) o para saber si un sujeto 

puede catalogarse de apto o no apto, dependiendo de si consigue una determinada puntuación 

de corte en el test o no" (Alvaro, 1993, p. 43). 

 

Rivas, Jornet y Suárez (1994) establecen en relación con la evaluación criterial, que la 

evaluación referida al criterio tiene las siguientes notas instruccionales: a) Los criterios de 

superación de la tarea son conocidos por el profesor y el estudiante y válidos para tomar 

decisiones; b) La ejecución del individuo se contrasta con la exigencia de la tarea; c) La 

ejecución provee información tanto de lo que el escolar domina como de lo que no; d) La 

investigación provee la determinación de los puntos de corte o de separación en sujetos que 

dominan y los que no dominan la tarea.  

 

Además estos mismos autores señalan las siguientes características básicas de la 
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evaluación referida al criterio (Rivas, Jornet y Suárez, 1994, p. 26):  

 

a) Es un acercamiento que se fundamenta en técnicas de recogida de información 

estandarizadas. 

 

b) Se basa en la comparación con un criterio dado, frente a la comparación con la 

población de sujetos de referencia. 

 

c) Generalización respecto al rendimiento a conseguir en un dominio instruccio-

nal especificado de tareas, dado que la medida y la evaluación se lleva a cabo en un 

conjunto-muestra más reducido. 

 

A modo de resumen, y atendiendo a las mínimas notas definitorias, podemos cifrar los 

supuestos clave de la evaluación referida al criterio en los siguientes (Rivas et al., 1986; Gómez 

Arbeo, 1990): 

 

1. Existencia de un Universo de medida exactamente definido. 

 

2. Fijación de un punto (o zona) de corte, que asegure o garantice experimental-

mente la superación o dominio del universo. 

 

3. Toma de decisiones válidas en función del punto anterior  que afectan al 

proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante (aprendiz). 

 

Una característica más, consecuencia de las anteriores, es que la evaluación referida al 
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criterio posibilita el diagnóstico y desarrollo de programas instruccionales de carácter 

individualizado, una vez que los resultados de esta evaluación indican qué aprendizajes tiene 

cubiertos el aprendiz y en cuales no ha alcanzado el dominio suficiente, pudiéndose derivar 

programas individuales de desarrollo instruccional basados en objetivos de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 35 



J.L. Castejón, L. Navas y G. Sampascual   Evaluación criterial en el área de Ciencias Sociales 
 

 
 
 

3. ELEMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DE LA EVALUACIÓN CRITERIAL 

 

En este apartado se presentan los principales elementos, tanto teóricos como 

metodológicos, que entran a formar parte de la evaluación criterial. No obstante, nuestro objetivo 

en este apartado es práctico, por lo que los elementos teóricos que se presentan hacen referencia 

a aspectos metodológicos básicos en el proceso de evaluación referida al criterio. 

 

Para Rivas, Jornet y Suárez (1993) las operaciones básicas de construcción de test 

referido al criterio son las siguientes: 1. Especificación del Dominio Educativo, 2. Análisis de 

ítemes, 3. Determinación de Estándares y Puntos de Corte, 4. Comprobación de la Fiabilidad y, 

5. Validez. Aunque de acuerdo con estos autores estas operaciones no se realizan en etapas 

independientes, sino que se producen de forma paralela o transversal, estando presentes en varios 

puntos del proceso. 

 

De manera más pormenorizada Hambleton y Rogers (1991) establecen 11 fases en la 

construcción de un test referido al criterio. Señalando que la finalidad del test hará que se preste 

más atención a una u otra fase. Los pasos son los siguientes: 

 

1) Planteamientos iniciales. 

a) Especificar el propósito del test  

b) Especificar los objetivos que el test pretende medir  

c) Especificar los grupos a los que se aplicará el test: características socio- 

 demográficas, lingüísticas, etc  

d) Decidir el formato de los ítemes 
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e) Determinar el tiempo y los recursos económicos que se pueden dedicar a la  

 construcción del test 

f) Identificar y seleccionar jueces expertos en el contenido de la evaluación 

g) Especificar la longitud del test y el tiempo aproximado de cumplimentación 

 

2) Revisión de los objetivos 

a) Revisar las descripciones de los objetivos para determinar si son o no  

 aceptables 

b) Seleccionar el conjunto definitivo de objetivos que medirá el test 

c) Preparar especificaciones para los ítemes de cada objetivo y revisarlos en  

 cuanto a su claridad, seguridad, etc 

 

3) Redactar los ítemes 

a) Construir un número de ítemes considerablemente mayor que el definitivo  

 para el estudio piloto 

b) Introducir los ítemes en un banco de ítemes 

c) Edición de los ítemes 

 

4) Evaluación de la validez de contenido 

a) Identificar un grupo de expertos en el contenido del test y especialistas en  

 medida 

b) Examinar el grado de emparejamiento entre ítemes y objetivos,  representativi-

dad del contenido, etc 

c) Revisar la adecuación técnica de los ítemes 
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d) Revisar de nuevo los ítemes 

e) Escribir ítemes adicionales si es necesario 

 

5) Aplicación del test 

a) Preparar un test piloto 

b) Administrar el test a muestras adecuadas 

c) Realizar el análisis de ítemes y estudiar el sesgo diferencial 

 

6) Revisar el test 

a) Utilizar los resultados de 5) c para la revisión 

 

7) Preparar la forma definitiva del test 

a) Determinar la longitud del test, número de formas necesarias y número de  

 ítemes por objetivo 

b) Seleccionar ítemes del conjunto analizado 

c) Preparar instrucciones, ejemplos, cuadernillos, hojas de respuestas, claves  

 de corrección, etc 

d) Especificar posibles modificaciones a las instrucciones, tiempo para sujetos 

 con necesidades educativas especiales, etc 

 

8) Establecimiento de un estándar  

a) Determinar si es necesario establecer un estándar de rendimiento; si no lo  

 es pasar a 9 

b) Establecer el o los estándares, si hubiera más de dos categorías 

c) Especificar modificaciones a los estándares para posibles casos especiales 
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9) Aplicación en forma piloto del test definitivo 

a) Diseñar la aplicación del test para recoger datos acerca de la fiabilidad y  

 validez    

b) Aplicar el test a muestras representativas de sujetos 

c) Evaluación del procedimiento de administración, análisis de ítemes, fiabilidad 

 y validez 

d) Hacer las revisiones finales a partir de los datos anteriores 

 

10) Preparación del manual 

a) Manual para los aplicadores del test 

b) Manual técnico 

 

11) Recogida adicional de datos de cara a la investigación sobre fiabilidad y validez 

 

 

3.1. DOMINIO DE CONDUCTAS EDUCATIVAS Y UNIVERSO DE MEDIDA 

 

Este aspecto es uno de los elementos centrales en la construcción de pruebas referidas al 

criterio. Se entiende por dominio educativo "el conjunto de Objetivos, Contenidos, Actividades y 

Tareas que constituyen el objeto de la Educación -en general- o de un programa o una unidad 

educativa -en particular-" (Jornet y Suárez, 1989, p.238). Se trata del conjunto exhaustivo de 

tareas que manifiesten, a nivel de conducta, los aprendizajes objeto de una determinada unidad 

educativa (Rivas, Jornet y Suárez, 1994).  

 

Este dominio educativo forma el universo de medida desde el punto de vista práctico de 
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la construcción del test. Mientras que desde el punto de vista teórico, la definición del dominio 

educativo al que se refiere el test está a su vez estrechamente relacionada con la especificación 

del contenido educativo, lo cual permite interpretar los resultados obtenidos en referencia a 

criterios internos, los contenidos de la materia, unidad o tema bajo estudio.  

 

En primer lugar la definición del dominio ha de tener en cuenta la finalidad de la prueba. 

Primordialmente, si se trata de una evaluación formativa llevada a cabo durante el cur-

so/programa, que abarca una unidad concreta impartida en un contexto particular con una 

metodología determinada, o si por el contrario, nos encontramos ante una evaluación sumativa 

que abarca todo un curso o materia, y que puede estar desligada incluso de un profesor o 

procedimiento didáctico completo. En el primer caso la definición de dominio educativo debe 

incluir todos los contenidos, materiales y métodos de enseñanza seguidos. En el segundo caso el 

dominio educativo ha de definirse de una forma más general, atendiendo sobre todo a los 

objetivos y contenidos más básicos y generales, independientes de planteamientos instrucciona-

les concretos. Si bien, en todo caso, lo más adecuado es tener en cuenta los mayores elementos 

posibles del diseño curricular específico en el que están inmersos los objetivos y contenidos que 

conforman el dominio sujeto a evaluación. 

 

La definición del dominio educativo al que está referido el test, como pueda ser por 

ejemplo el dominio educativo de las matemáticas en un nivel educativo, curso o unidad 

didáctica, ayuda desde el punto de vista teórico a especificar los contenidos o los constructos que 

están implicados en ese dominio. Para Popham (1978) la especificación del dominio educativo 

de forma clara y en referencia directa a los contenidos y tareas que lo componen es uno de los 

temas clave de la evaluación referida al criterio. La interpretación de los resultados del test, y su 

validez para medir aquello que pretende medir, va a depender del grado en que queden 
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especificadas de forma pormenorizada y concreta los contenidos y tareas a los que está referida 

la prueba. 

 

Lo que se necesita, señala Popham (1978), es una delimitación precisa de lo que evalúa el 

test, en consonancia con su propia definición: "un test basado en criterios se empleará para 

determinar la posición de un individuo con respecto a un dominio de la conducta perfectamente 

definido", y más adelante señala: "Un campo o dominio de conducta consiste en un conjunto de 

habilidades o de disposiciones que los examinandos ponen en juego cuando se les pide que lo 

hagan en una situación de examen" (Popham, 1978, p. 134). En realidad, la descripción de la 

conducta que se manifiesta en una prueba basada en criterios constituye el "criterio" en el cual se 

basa el test. 

 

Un aspecto importante es el que se refiere a la determinación de la generalidad del 

dominio de conducta que se mide. Cuando Popham señala que este dominio ha de estar 

"perfectamente definido", indica no tanto que debe estar compuesto de elementos vinculados a 

un dominio específico de la conducta, sino también cómo debe de explicitarse un campo de la 

conducta para que se considere perfectamente definido. Una especificación ideal de un dominio 

sería aquella que estableciera de forma más específica y exhaustiva posible las tareas y las 

conductas que definen un campo particular y limitado. Sin embargo, la definición exhaustiva de 

un dominio parece una tarea imposible en la práctica, debiéndose de muestrear los elementos 

más representativos del dominio particular de que se trate.  

 

Una primera guía para la tarea de especificar un dominio de conducta educativa ha sido la 

de basarse en los objetivos educativos formulados para ese campo. Los objetivos educativos 

tienen algunas características que les hacen apropiados para definir, al menos en parte, un 
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dominio. Los objetivos educativos son conductas observables, se definen con bastante claridad y 

precisión y están sujetos a operativización y medida. Queda no obstante por establecer el grado 

de generalidad y de representatividad de los objetivos para un dominio. 

 

En cuanto a la generalidad Popham (1978) indica que la especificación de un test referido 

al criterio puede estructurarse en dos niveles. En un nivel se situarían la serie de especificaciones 

completas que definen el dominio particular. Una vez establecidas esas especificaciones es 

posible aislar elementos que tengan implicaciones importantes para los planes educativos. En 

todo caso, uno y otro tipo de especificaciones han de establecerse previamente a la redacción de 

los elementos (ítemes) que conforman definitivamente la prueba criterial. Tras establecer el nivel 

de generalidad de las especificaciones el siguiente paso implica la selección de la conducta real a 

medir, puesto que para cada atributo humano existen diversos modos alternativos, más o menos 

equivalentes, de evaluar esa conducta. Así por ejemplo, si nos proponemos medir capacidad de 

un alumno para restar, existen diversos procedimientos que podrían emplearse para descubrir si 

tal alumno tiene las aptitudes necesarias para ello.  

 

Estos procedimientos, no obstante, pueden ser o no equivalentes y por otro lado pueden 

admitir distinto grado de dificultad, adquisición etc. Es más, cuando la complejidad de la 

conducta es mayor, como por ejemplo cuando pretendemos medir la capacidad de un alumno 

para resolver problemas, entonces las alternativas son casi infinitas. 

 

En los años ochenta se ha apuntado una solución que intenta resolver estos problemas, 

mediante la formulación de una serie de reglas de generación de ítemes a partir de un conjunto 

de especificaciones iniciales sobre las características de un dominio más o menos concreto. Estos 

estudios fueron iniciados por Hively, Patterson y Page (1968) en Minnesota y han sido 

 
 42 



J.L. Castejón, L. Navas y G. Sampascual   Evaluación criterial en el área de Ciencias Sociales 
 

 
 
continuados en la década precedente (Roid y Haladina, 1982; Roid, 1984; Shorock y Coscarelli, 

1989; Jornet y Suárez, 1989; Haladyna, 1994).  

 

Los procedimientos generales de generación de ítemes, como el ítem form de Hively, 

Patterson y Page (1968) establecen un puente entre la definición operativa del objetivos con los 

reactivos de medida, lo más homogéneos posibles, que miden el mismo objetivo. Para ello se 

establece una estructura sintáctica o formato-patrón para derivar elementos como reactivos de 

medida de cada aspecto concreto del objetivo.  

 

Según Berk (1984) en base a la lógica de sentencias y de proposiciones se establecen las 

siguientes regla: a) Descripción general del test o universo de medida; b) Muestreo de ítemes de 

los objetivos; c) Ámbito de respuestas posibles; d) Selección de alternativas; e) Establecimiento 

de especificaciones adicionales. 

 

La principal ventaja de este sistema, de acuerdo con Rivas et al. (1986) "es que parece 

posible caracterizar el contenido del universo como un sistema abstracto, mientras que mantiene 

una ligazón inambigüa entre el sistema y los actuales ítemes que aparecen en cualquier forma 

del test. Lo importante no son pues los ítemes en sí mismos, sino los objetivos operacionales de 

quienes derivan" (Rivas et al, 1986, p. 26). Mientras el ítem es la expresión operativa concreta o 

indicador de medida que se agota una vez que lo aplicamos a un alumno, el objetivo permanece. 

 

En suma, las reglas de generación de ítemes son técnicas de análisis de contenido que 

tienen como finalidad la formulación concreta y expresa de elementos o reactivos a través de los 

cuales se representa el dominio educativo y se dispone de un banco de ítemes a través de los 

cuales se mide la realización del alumno en el dominio particular de que se trate. 
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Desde nuestra perspectiva, el procedimiento es útil pero limitado. El procedimiento 

general en el que se basa, el análisis de contenido, no es capaz de aprehender adecuadamente los 

resultados de aprendizaje del alumno. Lo que se necesitaría es completar este análisis de 

contenido con procedimientos de análisis de la tarea (Castejón, 1995) que tienen en cuenta la 

conducta cognitiva del alumno cuando se enfrenta al aprendizaje o la evaluación de un dominio. 

En este sentido la propuesta de Snow y Mandicnach, (1991), comentada anteriormente, ya 

incorpora una visión de los resultados de aprendizaje que tiene en cuenta los cambios cognitivos, 

y no meramente conductuales, que se producen en el alumno cuando aprende un contenido, en 

base a un análisis mucho más detallado de la tarea, que permite un conocimiento de los procesos 

y adquisiciones que hace un alumno.  

 

Los procedimientos de análisis de contenido y las reglas de generación de ítemes (Hively, 

Patterson y Page, 1968; Roid y Haladina, 1982; Roid, 1984; Jornet y Suárez, 1989) sólo tienen 

en cuenta el tipo de aprendizaje que externamente ponen de manifiesto el dominio o a nivel más 

concreto el objetivo, un aprendizaje declarativo o procedimental, generando a partir de aquí 

reactivos de información, comprensión o aplicación de lo aprendido. 

 

El tema de la especificación del dominio sigue estando ligado actualmente a la selección 

de los indicadores "que representan adecuadamente las metas y objetivos educativos propuestos 

y que pueden ser adquiridos o consolidados a través de las actividades de aprendizaje 

realizadas por los escolares" (Rivas, Jornet y Suárez, 1993, p. 21). El indicador es la tarea que el 

estudiante tiene que realizar para acreditar la adquisición de un conocimiento o capacidad. 

Además el formato del indicador debe constituir una réplica lo más ajustada posible de las 

actividades que se siguieron en el proceso de enseñanza - aprendizaje para que el estudiante 
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lograra su dominio.  

 

Los formatos posibles de estos indicadores son clasificados por Rivas, Jornet y Suárez 

(1993) de la siguiente manera:  

 

a) Indicadores de reconocimiento, en donde se plantea al alumno una cuestión 

cuya solución implica la elección de una respuesta entre un grupo de soluciones 

propuestas, y en donde la actividad cognoscitiva predominante del sujeto es el 

reconocimiento.  

 

b) Indicadores de elaboración, en los cuales se requiere la producción y la 

elaboración de una respuesta por parte del alumno. Esta modalidad se considera muy 

apropiada para conocimientos procedimentales.  

 

c) Indicadores de producción múltiple, consisten en problemas donde se presentan 

varias informaciones al alumno, que tiene que seleccionar, relacionar o estructurar. En 

esta modalidad existen por lo general varias respuestas verdaderas, por lo que han de 

establecerse los criterios mínimos de adecuación de las respuestas. Ejemplos de estos 

indicadores son los que exigen relacionar dos o mas conjuntos de informaciones, los 

mapas conceptuales producidos por el alumno, etc.  

 

d) Indicadores de conocimientos suscitados, en los cuales a partir de un texto 

presentado el alumno ha de identificar, englobar y diferenciar esa información en 

referencia a las categorías conceptuales amplias que ha adquirido.   

Desde la perspectiva de la medida, la definición o especificación del dominio se concreta 
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en el universo de medida. Una definición de este concepto bastante clara es la que nos ofrece 

Osburn (1965) cuando señala que un universo de medida es el conjunto de ítemes que 

constituyen el referente del universo de contenidos a evaluar. Una medida de este universo ha de 

proveer una estimación no sesgada de ese universo. En donde los ítemes de la prueba con la que 

realizamos la medida se han obtenido por un muestreo aleatorio o estratificado del universo. 

 

Cuando obtenemos una medida mediante una prueba cualquiera lo que nos importa, más 

que la puntuación en esa prueba concreta, es la generalización de esa puntuación a cualquier otra 

prueba posible relativa a ese dominio. El grado en que la puntuación evalúa adecuadamente el 

dominio educativo. 

 

El universo de medida puede ser homogéneo o heterogéneo. En el primer caso los ítemes 

son equivalentes y tienen el mismo valor para representarlo, mientras que si se trata de un 

universo heterogéneo en el que están incluidos otros subuniversos la medición conjunta del 

universo ha de hacerse teniendo en cuenta las características y la representatividad de cada uno 

de sus componentes. Como señalan Rivas et al. (1986) es importante proveernos de una 

definición extensiva e intensiva del universo que nos permita dilucidar si dado un ítem o 

contenido, éste pertenece o no a ese universo de medida. La medición se hace en base a una 

muestra representativa de elementos que permiten una inferencia del universo completo. 

 

El universo de medida en los primeros acercamientos sobre los test referidas al criterio 

quedaba definido por los contenidos de aprendizaje, sin embargo esto se consideró pronto 

insuficiente, sustituyéndose por los objetivos. Un objetivo operativo tiene la finalidad de 

establece los fines que tiene la enseñanza y el aprendizaje que se pretende en el alumno, de 

forma lo más unívoca posible. Todo objetivo operativo, según Mager (1973), ha de poseer tres 
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características: a) Debe establecer en términos de realizaciones concretas qué esperamos que el 

alumno sea capaz de hacer; b) Ha de describir las condiciones bajo las cuales debe hacerse la 

realización; y, c) Se ha de describir el criterio de realización para que la realización del alumno 

se considere aceptable.    

 

Actualmente, como hemos señalado, se habla mejor de dominio educativo donde se 

incluyen todos los elementos curriculares que forman parte de la situación de aprendizaje, 

además de objetivos y contenidos. No obstante, unos y otros, siguen siendo los referentes claves 

para el establecimiento de criterios de evaluación en los que a modo de especificaciones basar la 

medida de los aprendizajes. No obstante, como también se ha indicado anteriormente, desde la 

perspectiva teórica parece necesario completar los procedimientos de análisis de objetivos y 

contenidos con los del análisis de tareas, los cuales pueden ofrecernos una descripción mucho 

más compleja de los resultados de aprendizaje que evaluamos en el alumno. Esta sugerencia está 

muy cercana a la orientación topográfica que definen Snow y Mandinach (1991).    

 

     La necesidad de preservar la representatividad de los ítemes que miden el dominio a la vez 

que de definir de forma lo más exhaustiva posible el universo de contenido o el dominio 

educativo, ha dado lugar a una metodología para la medición educativa extensa. Esta técnica, 

propuesta por Sirotnik (1970, 1976) se conoce con el nombre de diseño muestral matricial 

(matrix sample design).  

 

Cuando se tiene un universo de medida extenso y un gran número de sujetos a los que 

evaluar se puede aplicar un número reducido de estos elementos a una sub-muestra de alumnos, 

de forma que en el conjunto de la muestra se apliquen todos los elementos, no siendo necesario 

aplicar todos los elementos a todos los sujetos. Este muestreo doble de sujetos y elementos 
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asegura, no obstante, la representatividad de los resultados obtenidos, siempre que se disponga 

de una muestra bastante grande de sujetos. "En esencia se trata de una técnica que simultanea la 

representación muestral de los elementos del universo de medida y la de los sujetos de una 

población escolar P" (Rivas, Jornet y Suárez, 1993, p. 20). 

 

Alvaro Page (1993) realiza una serie de sugerencias acerca de la redacción de ítemes de 

alternativa múltiple, de las que entresacamos algunas de las más interesantes: 

 

Como sabemos el ítem es un enunciado o una pregunta en la que se presenta un problema 

al que el sujeto ha de dar una sola respuesta entre varias posibles alternativas, normalmente 

cuatro o cinco. En cada ítem se distingue pues entre el tronco de la pregunta o enunciado, las 

opciones o alternativas de respuesta, los distractores u opciones de respuesta incorrectas, y la 

clave o alternativa correcta. 

 

La redacción del ítem exige el conocimiento exacto del objetivo al que está referido. Una 

taxonomía que sigue siendo útil tener en cuenta es la de Bloom, pudiéndose así elaborar ítemes 

que estén situados en una de las siguientes categorías: Conocimiento de hechos, conceptos, 

definiciones, etc; comprensión, interpretación o extrapolación; aplicación de los conocimientos a 

situaciones nuevas de tipo práctico; análisis de partes extensas de conocimientos; y evaluación 

de algo. 

 

Ejemplos de ítemes de las tres primeras categorías: conocimiento, comprensión y 

aplicación, por este orden, pueden ser los siguientes:  

 

1. El autor que puede situarse en mayor medida dentro del paradigma conductista es: 
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a) Gagne 

b) Watson 

c) Ausubel 

d) Wunt 

 

2. Un test de rendimiento escolar puede tener: 

a) fiabilidad y no validez 

b) validez y no fiabilidad 

c) solo validez 

d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

3. Si un niño comienza a comportarse bien cuando el profesor le amenaza con no dejarle 

salir al recreo; nos encontramos ante un: 

a) castigo positivo 

b) castigo negativo 

c) refuerzo negativo 

d) refuerzo positivo  

 

El contenido del ítem debe ser relevante, no trivial, con un nivel de vocabulario adecuado 

a la población de sujetos a la que está dirigido, y con una redacción lo más clara y concisa 

posible.  

 

La respuesta a un ítem no debe condicionar la de otro. Deben funcionar de manera 

independiente, aunque podemos establecer varios ítem para un mismo objetivo. 

Las opciones o alternativas de respuesta deben ser tales que siempre haya una sola 
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posible respuesta que sea verdadera. Estas alternativas o distractores influyen en la dificultad del 

ítem.  

 

Todas las opciones deben tener la misma longitud y características para no introducir 

fuentes extrañas. Procurando además no redactar los enunciados de forma negativa. Existen 

opciones globales totales o parciales del tipo "todas las respuestas anteriores son falsas" o " las 

respuestas a y b son verdaderas".     

 

La opción correcta es conveniente que se distribuya de forma aleatoria en los lugares que 

ocupa entre las distintas alternativas. 

 

 

3.2. ANÁLISIS DE ÍTEMES 

 

El análisis de ítemes es un componente relativamente reciente en la evaluación criterial. 

Hasta los años ochenta el análisis de ítemes ha estado unido a la especificación lógica del 

contenido del dominio y a la generación de elementos de medida. En la época más reciente sin 

embargo la revisión lógica de los elementos de medida ha experimentado un desarrollo 

importante. La revisión lógica trata de garantizar la adecuación de los ítemes formulados con el 

dominio de contenidos. Esto supone la comprobación por parte de un grupo de expertos de tres 

características principales (Jornet y Suárez, 1994): a) la congruencia ítem-objetivo; b) la calidad 

técnica de los ítemes, y c) el posible sesgo de los mismos. 

 

El examen de la congruencia ítem-objetivo se ha de realizar sobre todo en el caso en que 

no se haya especificado pormenorizadamente el dominio de medida. Algunos de los procedi-
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mientos recurren al análisis de juicio de los expertos. La calidad técnica de los ítemes hace 

referencia a aspectos tales como el tipo de formulación de elementos, número de alternativas, etc. 

Finalmente, el sesgo hace referencia a la necesidad de asegurarnos que los ítemes no están 

sesgados culturalmente a favor de algunos subgrupos dentro de la población.  

 

Junto al análisis lógico-racional de los elementos que componen las pruebas de 

evaluación criterial se sitúa la revisión empírica. Esta es más necesaria en el caso de la 

evaluación criterial de carácter sumativo, en pruebas de certificación y diagnóstico. En este tipo 

de pruebas existe una mayor distancia entre las formulaciones operativas de los elementos que la 

componen y el dominio de contenido al que están referidos, debido a su carácter más general. En 

esta situación el rendimiento actúa como un constructo amplio que define la realización en ese 

dominio educativo. Por otra parte, debido a que estas pruebas se aplican a una gran cantidad de 

sujetos pueden utilizarse índices normativos para establecer diversas características de los 

ítemes.  

 

En este contexto adquieren un nuevo significado algunos de los aspectos referidos a los 

ítemes como el sesgo, el cual puede someterse a análisis empírico (Suárez et al., 1990). En 

general, el análisis de ítemes se sustenta en la teoría de respuesta al ítem (IRT) formulada 

inicialmente por Hamblenton y Swaminathan (1985).  

 

Un aspecto de sumo interés en el análisis empírico de los ítemes de las pruebas referidas 

al criterio es el de sensibilidad instruccional. Para algunos el requisito más importante, e incluso 

el único necesario, en este tipo de pruebas. La sensibilidad instruccional de los ítemes de las 

pruebas referidas al criterio son los equivalentes a índices de discriminación en las pruebas 

referidas a la norma.  
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La sensibilidad instruccional de un ítem indica la susceptibilidad del mismo para detectar 

los cambios instruccionales en los sujetos (Van der Linden, 1981). Desde el punto de vista de la 

evaluación criterial, al contrario de la evaluación normativa, se establece que los ítemes más 

adecuados son aquellos en los que puede modificarse la realización por efecto de la intervención 

educativa. No obstante, el grado de modificación experimentado va a depender de diversos 

factores, sobre todo del tipo de contenidos o capacidades que evalúe el test y del grado de 

conocimientos que pueda adquirir espontáneamente el sujeto. 

 

En dominios concretos en los cuales se requiere además un aprendizaje especializado y el 

desarrollo de unos conocimientos conceptuales o procedimentales puede asegurarse en mayor 

medida la capacidad de los ítemes para registrar los cambios debidos a la instrucción. Por contra, 

en los dominios donde se requiere menor especialización, donde es fácil adquirir conocimientos 

previos, o donde hay implicadas capacidades generales, el grado de sensibilidad instruccional de 

los ítemes posiblemente sea menor. 

 

Jornet y Suárez (1989c) recogen, en un excelente trabajo sobre el tema, los principales 

índices operativos desarrollados para expresar la sensibilidad instruccional de los elementos de 

las pruebas criteriales. Estos autores realizan una clasificación exhaustiva de los diferentes 

índices y procedimientos propuestos para el análisis de la sensitividad instruccional, que 

presentamos a continuación. 

 

1. Índices basados en proporciones 

a) Índices de diferencia pretest/postest 

1. Índice de diferencia pretest/postest 
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2. Índice de ganancia máxima 

3. Índice de ganancia individual 

4. Índice de ganancia neta  

 

b) Índices basados en el análisis de varianza ANOVA 

c) Índice de la diferencia entre grupo instruido y no instruido 

 

2. Índices correlacionales 

3. Aproximación basada en la regresión múltiple paso a paso 

4. Aproximación bayesiana 

5. Modelos basados en rasgo latente 

6. Aproximación basada en modelos log-lineales  

 

Los índices más utilizados son los basados en proporciones, especialmente los que tienen 

en cuenta las diferencias pretest-postest (Berk, 1984; Martínez Arias, 1995). En todos los casos 

el cálculo de estos índices está basado en algún tipo de medida del índice de dificultad del ítem 

en los distintos grupos criterio (preinstrucción/ postinstrucción). Estos índices son: 

 

1. Índice de la diferencia pretest-postest (Cox y Vargas, 1966). Es la diferencia 

observada entre la proporción de estudiantes que responden correctamente a un ítem en el 

postest y la proporción de los estudiantes que lo hacen en el pretest.  

 

2. Índice de Ganancia Máxima de Brennan y Stolurow (1971). Es el cociente 

entre el índice de diferencia pretest-postest y el máximo de cambio posible condicionado 

por la dificultad inicial del ítem en el pretest. Esta dificultad inicial del ítem en el pretest 
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se mide como 1-p, donde p es la proporción de estudiantes que responden correctamente 

en el pretest. 

 

3. Índice de Ganancia Individual de Roudabush (1973). Es la proporción de 

sujetos que responden de forma incorrecta al ítem en el pretest y lo hacen adecuadamente 

en el postest. 

 

4. Índice de Ganancia Neta (Kosecoff y Klein, 1974). Es la diferencia entre el 

índice de ganancia individual y la proporción de sujetos que responden incorrectamente 

al ítem tanto en el pretest como en el postest. 

 

Panell y Labbs (1979) plantean asimismo una medida de la sensibilidad instruccional del 

ítem considerando que deben mantenerse en la prueba únicamente aquellos ítemes que tengan un 

valor mayor en el grupo que ha sido instruido que en el no instruido. Debiéndose además 

seleccionar solo aquellos ítemes que en el grupo postinstrucción tengan un porcentaje de aciertos 

igual o superior al 50%. Como señalan estos autores: "El método más directo para seleccionar 

ítemes es seleccionar aquellos ítemes que muestren las mayores diferencias en dificultad entre 

los grupos preinstrucción y postinstrucción (esto es, las mayores ganancias instruccionales). 

Para asegurar que los ítemes seleccionados son máximamente sensitivos a las ganancias 

instruccionales se emplean las dos reglas siguientes: a) Aceptar todas las cuestiones que  

muestren una proporción significativamente mayor de respuestas correctas para el grupo 

postinstrucción que para el grupo preinstrucción, y b) todas las cuestiones aceptadas deben ser 

respondidas correctamente por al menos el 50% del grupo postinstrucción." (Panell y Laabs, 

1979, p. 256). 

Se han propuesto asimismo diversos índices de homogeneidad del ítem que Martínez 
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Arias (1995) clasifica en tres apartados, de acuerdo con el tipo de cálculo requerido:  

 

a) Chi-cuadrado (χ2), en el que se compara el índice de dificultad de cada ítem que mide 

un objetivo con la dificultad mediana del conjunto de los ítemes que miden ese objetivo. Se 

emplea con una sola aplicación del test, y en el caso de medidas repetidas se usa con los datos 

del pre-test. 

 

b) Correlación ítem-puntuación total del test. Su cálculo es similar al procedimiento 

convencional de la correlación biserial, aunque una vez que la puntuación total es dicotómica se 

emplea el coeficiente phi (ν). 

 

c) Índice de discrepancia promedio al cuadrado. Sus resultados son similares a los 

obtenidos con otros procedimientos, aunque su cálculo es complicado.   

 

Dentro del análisis de ítemes de las pruebas referidas al criterio se sitúa también el 

análisis del sesgo o funcionamiento diferencial de los ítemes del test. La cuestión del 

funcionamiento diferencial de los ítemes hace referencia a si las diferencias entre grupos 

encontradas en los resultados de test de aptitudes y rendimiento, reflejan diferencias reales entre 

los grupos o están causadas por fuentes sistemáticas de variación ajenas al constructo que mide 

el test (Arvey y Faley, 1988). Una de las definiciones más aceptadas de sesgo del test es la que 

establecen Camilli y Shepard (1994) "sesgo de un test es una fuente de invalidez o de error 

sistemático que se refleja en cómo un test mide a los miembros de un grupo particular" (Camilli 

y Shepard, 1994; p. 7). Desde el punto de vista del ítem particular "un ítem se considera 

insesgado si la probabilidad de éxito para el ítem es la misma para sujetos igualmente capaces, 

independientemente del grupo a que pertenezcan" (Angoff, 1993).  
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Los índices de funcionamiento diferencial de los ítemes (DIF) se dividen en cuatro 

grupos según la técnica estadística en la que se basan (Martínez Arias, 1995): 

 

a) Análisis de varianza 

 

b) Índices de dificultad del ítem transformados 

 

c) Tablas de contingencia 

 

d) Teoría de respuesta al ítem 

 

En Martínez Arias (1995) se encuentra una exposición detallada de cada uno de los 

cuatro procedimientos anteriores. Entre los distintos procedimientos utilizados para la detección 

del DIF destacan: 

 

1) Las medidas basadas en los índices de dificultad de los ítemes (Camilli y Shepard, 

1994).  

 

2) Las medidas que hacen uso de tablas de contingencia, tales como el índice Chi 

cuadrado sumado propuesto por Camilli (1979), o la razón de los logaritmos de las plausabilida-

des utilizado por Holland y Thayer (1988).  

 

3) Las medidas basadas en la comparación de modelos (Swaminathan y Rogers, 1990; 

Thissen, Steinberg y Wainer, 1993), desarrolladas dentro de la Teoría de la Respuesta al Ítem, 
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como las que hacen uso de la regresión logística. 

 

Las medidas de dificultad de los ítemes suponen una transformación de los índices de 

dificultad pi. Con la intención de encontrar ítemes con mayor discrepancia entre los índices de 

dificultad calculados para los dos grupos. Camilli y Shepard (1994) proponen un índice de este 

tipo que ejemplificamos siguiendo a Martínez Arias (1995).  

 

Se dispone de los datos de un test de 6 ítemes, y se quiere establecer si éstos pueden 

favorecer a los varones más que a las mujeres. Se calculan las proporciones de aciertos en cada 

uno de los dos grupos y se normalizan las puntuaciones mediante la transformación z1-p, para que 

las puntuaciones altas reflejen ítemes difíciles y las bajas, ítemes fáciles. Los resultados se 

presentan en la tabla 3. 

 

La puntuación normalizada z1-p se obtiene de las tablas de la distribución normal a partir 

de la z correspondiente al área 1-p, por ejemplo para p=0,80 se busca la z que deja por debajo un 

área de 1-0,80= 20. El cálculo de Unidades z se realiza como para las puntuaciones típicas. Así 

por ejemplo, la unidad z correspondiente a la z1-p 1,036 del ítem 5 es U-Z5 = Z5 - Media / DT; 

esto es U-Z5= 1,036-0,415/0,947= 0,656. La última columna de la tabla muestra las diferencias U 

- z para los dos grupos. De manera que aparecen diferencias considerables en los ítemes 4 a favor 

del grupo de los varones y 5 a favor de las mujeres. 

 

El problema que plantea este procedimiento es que la proporción de respuestas correctas 

no es una verdadera medida de dificultad del ítem, una vez que no es esperable que los grupos 

rindan igual en todos los ítemes del test. Esta técnica tiende a confundir discriminación del ítem 

con la dificultad. Los procedimientos basados en la Teoría de Respuesta al Ítem no confunden 
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estos efectos.  

 

Tabla 3. Datos relativos a un test de 6 ítemes realizado por hombres y mujeres para el 

cálculo del DIF. 

 
Mujeres    Varones 

   p         z1-p       Unidades z        p         z1-p          Unidades z        Difer. U-z      

 
 0,80      -0,842        -1,327          0,90      -1,282          -1,318            -0,009 

 0,65      -0,385        -0,845          0,80      -0,842          -0,865             -0,020 

 0,40       0,253        -0,171          0,55       -0,126          -0,129              -0,042 

 0,25       0,647         0,273          0,45         0,126           0,129              0,144 

 0,15       1,036         0,656          0,20         0,842           0,865              -0,209 

 0,05       1,751         1,411          0,10         1,282           1,318              0,093 

 
Media     0,415         0,000                          0,000           0,000 

 DT         0,947         1,000                          0,973           1,000 

 

 

Entre los procedimientos de detección del DIF basados en tablas de contingencia 

destacan el índice Chi-cuadrado sumado de Camilli (1979), así como la modificación propuesta 

por Camilli y Shepard (1994). El primer paso para la aplicación de los procedimientos basados 

en tablas de contingencia consiste en la construcción de matrices 2x2xK, donde K es el número 

de intervalos en los que se divide la puntuación total de los sujetos en el test. Mientras que las 

matrices 2x2 contienen información acerca de los aciertos (1) o fallos (0), por una parte, y de los 

grupos, por ejemplo mujeres y hombres, por otra. Se trata de comprobar si se producen 

diferencias significativas entre las respuestas (aciertos o fallos) de hombres y mujeres en los 
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distintos intervalos de aptitud o rendimiento.  

 

La puntuación total se calcula como el número de respuestas correctas, con un rango de 0 

a n. Ésta se subdivide en K intervalos. A partir de aquí para cada ítem se establece una tabla de 

contingencia de tres vías con un grupo (de referencia o focal, como por ejemplo, mujeres 

hombres), una respuesta (acierto o error) y K intervalos en los que se subdivide la puntuación 

total. 

 

Holland y Thayer (1988) disponen los datos de la forma en que se muestra en la tabla 4 

para el cálculo de estos índices. Hay K tablas de este tipo. 

 

Las letras A, B, C, y D se refieren a las frecuencias de cada una de las celdillas y el 

subíndice a la puntuación j o intervalo j-ésimo al que se refiere la tabla. 

 

Tabla 4. Disposición de los datos para el análisis del DIF mediante tablas de 

contingencia. 

Intervalo j (j=1,2,..,K) 

Puntuación en el ítem i 

 
 Grupo                1              0          Total 

 
           R 

 
     Aj 

 
      Bj 

 
    nRj 

 
           F 

 
     Cj 

 
      

Dj 

 
    nFj 

 
 Total                mij            moj 
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La cuestión que se trata de responder es si tienen los grupos focal y de referencia la 

misma probabilidad de acertar el ítem. 

Camilli (1979) propuso un índice para responder a la cuestión anterior. El cálculo de χ2 

sumado requiere los siguientes pasos: 

 

1) Se calcula χ2 para cada una de las tablas K. El cálculo puede realizarse como: 

 

χ2 = Tj(AjDj-BjCj)2 / nRjnFjm1jmoj ; 

 

2) A continuación se combinan los χ2 en un χ 2 combinado, sumando los  valores 

correspondientes de cada uno de los intervalos anteriores. 

 

Camilli y Shepard (1994) realizan una modificación de la ecuación anterior en la que al 

sumar los Chi2 de cada uno de los intervalos se multiplican por un signo (+1 o -1) según el valor 

de una diferencia dj entre las frecuencias de respuesta. 

 

χ2
cs= d1χ2

1 + d2χ2
2 ...+ dKχ2

k . 

 

 Donde: 

- Si AjDj-BjCj < 0, dj = -1. 

- Si AjDj-BjCj > 0, dj = +1. 

 

Para el cálculo del índice de Camilli veamos un ejemplo tomado de Martínez Arias 

(1995, p.606). Se trata de un ítem cuya distribución de frecuencias por sexo en cada uno de los 
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seis intervalos en que se ha dividido la puntuación total se presenta en la tabla 5. 

 

  Los valores de Chi2 para cada uno de los intervalos son los que se muestran en la última 

fila de la tabla. El índice χ2 sumado es igual a 13,03 un valor que resulta significativo para 6 

grados de libertad y un nivel de significación del 0,05 (χ2= 12,59). Por lo tanto rechazamos la 

hipótesis nula de ausencia de sesgo. 

 

Tabla 5. Frecuencias de resultados en un test de 6 ítemes según sexo para el cálculo del 

índice de Camilli 

 
 
 Punt.     Grupo       j=1    j=2     j=3    j=4        j=5     j=6      Total 
 
              R(V)         86     187     401    796    1051     896      3416 
  1    ________________________________________________________ 
              F(M)         57     187     488    915    1179     674      3500 
        ________________________________________________________ 
              R(V)        157    149     161    150        77       17         711 
  0   _________________________________________________________ 
              F(M)         96     120     156    126        67       12         577 
       _________________________________________________________ 
                              396     643   1206  1987    2374   1599      8204 
 
 Total varones (R) = 4127; Total mujeres (F)= 4077 
 Total aciertos (1)= 6916; Total fallos (0) = 1288 
 
 Valores de χ2      0,14    1,82    3,03    5,83    2,18    0,03      13,03  

  
 

Si examinamos la significación estadística del valor de χ2 en cada uno de los intervalos 

con un grado de libertad encontramos que en el intervalo 4 resulta significativo. 

 

Las medidas basadas en la comparación de modelos (Thissen, Steinberg y Wainer, 1993) 

se asientan sobre la base de que existe un modelo, denominado compacto (C), que representa un 

ajuste adecuado a los datos suponiendo la no existencia de sesgo, mientras que existe un segundo 
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modelo más complejo, modelo aumentado (A), que incluye todos los parámetros del modelo 

compacto y otros parámetros relativos a la existencia del sesgo. La cuestión que se plantea es la 

de comprobar si los parámetros adicionales del modelo aumentado (A) son necesarios para 

explicar los datos. El modelo aumentado sólo será aceptado si constituye un mejor ajuste a los 

datos.  

 

Para la comparación de estos modelos se utiliza la regresión logística (Swaminathan y 

Rogers, 1990; Rogers y Swaminathan, 1993), que es considerada el procedimiento más potente 

para la detección del sesgo de los ítemes. Se comprueba la significación estadística del efecto 

debido a la puntuación total (aptitud o rendimiento), las diferencias entre los grupos (por 

ejemplo, mujeres/hombres), y la interacción entre grupo x aptitud, para predecir la respuesta a un 

ítem dicotómico (con valores 0 ó 1).  

 

A partir de estos factores pueden establecerse tres modelos para estimar cada uno de los 

tres parámetros anteriores. El primer modelo tiene en cuenta el efecto de la puntuación total del 

sujeto (aptitud o rendimiento), que se espera sea significativa. Es el modelo que representa la no 

existencia de DIF.  

 

El segundo modelo incluye sobre el anterior el efecto del grupo (del sexo, por ejemplo). 

En caso de que el efecto de este parámetro sea significativo, esto es suponga una mejora 

significativa respecto a lo que explica la aptitud por sí sola, se establece la existencia de un DIF 

uniforme. Esto es, la existencia de una ventaja relativa de uno de los grupos que se mantiene 

constante a lo largo de todo el rango de aptitud. Este resultado indica la presencia de un sesgo.  

 

El tercer modelo incluye sobre los anteriores el parámetro referido a la interacción entre 
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aptitud o puntuación y grupo. La existencia de una efecto significativo de este parámetro, esto es 

la mejora significativa del ajuste del modelo a los datos en relación a los modelos anteriores, 

supone la existencia de un DIF no uniforme, que revela la existencia de un verdadero sesgo 

muchas veces no detectable con los procedimientos convencionales de análisis mencionados 

anteriormente, una vez que además de ser diferentes las puntuaciones de los dos grupos estas 

diferencias son diferentes en los distintos rangos de aptitud o puntuación total en el test.    

 

El cálculo de los parámetros de cada uno de los modelos anteriores exige la utilización de 

programas de cálculo. Uno de los programas que incluye el procedimiento de la regresión 

logística es el SPSS. Una vez en este programa se trata de realizar una análisis jerárquico de 

regresión, (LOGISTIC REGRESSION) tomando como variable dependiente el ítem correspon-

diente, y forzando la entrada sucesiva -mediante el método ENTER- de las variables 

independientes aptitud o puntuación total en el test, en un primer paso; aptitud y grupo, en un 

segundo paso; y finalmente la interacción aptitud x (by) grupo. El efecto relativo a la cada 

variable se comprueba en los resultados referidos a la mejora (improvement) que supone la 

inclusión de una u otra variable en cada uno de los pasos.  

 

3.3.ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES Y PUNTOS DE CORTE 

 

Este elemento es, junto a la definición del dominio, el aspecto mas importante de la 

evaluación criterial y la construcción de pruebas referidas al criterio. El establecimiento de 

estándares es un proceso para definir un nivel mínimo de dominio. Constituye un procedimiento 

lógico-racional, a diferencia de la determinación del punto de corte que incluye procedimientos 

tanto racionales como empíricos, principalmente. 
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El establecimiento de estándares es un proceso relacionado con los conceptos de 

competencia y maestría. Tanto la competencia como la maestría expresan un alto grado de 

dominio o destreza en la realización de una tarea. Lo que diferencia al experto del novel, al 

maestro del aprendiz, es la realización competente del primero frente al segundo. 

 

En la actividad laboral, técnica, o profesional, la acumulación de evidencia acerca de la 

realización de diversas tareas en un dominio determinado es lo que sirve para establecer el grado 

de maestría que poseen los sujetos en este campo. Cada una de estas actividades tiene definidos 

además unos criterios y normas para diferenciar aquellas personas que se consideran lo 

suficientemente capacitadas para llevar a cabo las tareas de ese campo y aquellas otras que aún 

no poseen el grado de competencia necesario.  

 

La cuestión que se plantea en el ámbito educativo, a la cual es muy sensible la evaluación 

criterial, es establecer qué estándares de competencia mínima son necesarios para ser 

considerado apto en un dominio. Sin embargo, en este campo los criterios de realización no 

suelen ser tan evidentes como en el ámbito profesional.  

 

Una solución a la cuestión anterior se plantea de acuerdo con Rivas y Alcantud (1989) en 

términos de la capacidad del estudiante para continuar o no dentro del proceso educativo. El 

estándar mínimo de competencia suele establecerse en el punto en que se garantiza con suficiente 

probabilidad la continuación en el curso, ciclo o nivel siguiente. Esto desde luego requiere 

asumir la existencia de una jerarquía de habilidades y conocimientos, graduados en orden de 

dificultad. "La constatación a través de mediciones educativas relevantes de que unos individuos 

pueden progresar adecuadamente en el nivel inmediatamente posterior y otros, con desigual 

resultado, fallan en su progresión, es una información importante para tener acotado el término 
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de competencia educativa" (Rivas y Alcantud, 1989, p. 55). 

 

La consideración anterior nos remite a un tipo de validación interna que a partir de la 

evaluación puede ayudarnos a establecer el grado de adecuación de otros elementos del proceso 

educativo e instructivo más general en el que se incluye la evaluación.  

 

Ahora bien, como hemos señalado anteriormente, la competencia implica diferentes 

grados de dominio. Los sujetos expertos son aquellos que evidencian un grado muy altos de 

competencia, en algunas ocasiones se supone que la mayor en su campo de actividad. Sin 

embargo en la mayoría de las situaciones  lo que se requiere es establecer el grado mínimo de 

competencia; no nos encontramos en la situación de discutir acerca de quién debe recibir el 

Nobel de Física o Medicina, o cual es el mejor candidato para un puesto directivo.   

 

Lo que se requiere en muchas situaciones es establecer un estándar de competencia 

mínima que venga asegurado por un programa de enseñanza aprendizaje. Esta competencia 

mínima si es de tipo profesional, va a venir definida por la demostración de las destrezas 

necesarias para la realización de tareas que se llevan a cabo en esa actividad profesional. Si la 

competencia es de tipo escolar, puede estar definida por la progresión futura a lo largo de cursos 

y ciclos, como hemos visto anteriormente.  

 

Aunque esta no es la cuestión que nos ocupa, el problema que se sigue planteando en la 

actualidad tanto en uno como en otro caso es el de definir adecuadamente la realización misma. 

Esto es, dado que la competencia es un constructo inobservable directamente tomar como criterio 

de realización las conductas observadas en la realización de las tareas tanto académicas como 

profesionales, no parece ser un criterio totalmente adecuado de competencia. El análisis de la 
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competencia ha de incluir el análisis del proceso por el cual una persona no master se convierte 

(o no) en una persona suficientemente competente o experta en ese dominio (Chi, Glaser y Farr, 

1988). En este punto es necesario referirnos de nuevo a la propuesta reseñada anteriormente de 

Snow y Mandinach (1991) sobre la definición topográfica del dominio. 

 

El establecimiento del punto de corte es un elemento de la evaluación criterial que forma 

parte del mismo proceso anterior, pero que incluye, por lo general, procedimientos empíricos 

para asegurar la adecuación de los estándares establecidos para la realización de las tareas que 

definen el dominio. Estos procedimientos empíricos tratan de asegurar la adecuación del punto 

de corte examinando las consecuencias de la decisión de establecer unos u otras puntuaciones 

obtenidas en el test como niveles mínimos de dominio. 

 

Con Rivas, Jornet y Suárez (1993) "entendemos por Punto de Corte el establecimiento de 

una puntuación mínima para el Dominio/test en la Escala de puntuaciones observada, 

considerando en su ajuste las consecuencias empíricas de su aplicación" (Rivas, Jornet y 

Suárez, 1993, p. 35). 

 

Los procedimientos para establecer el punto de corte varían considerablemente, por lo 

que recurriremos a examinar las  clasificaciones que dan distintos autores. Así, Martínez Arias 

(1981) considera dos aproximaciones generales en el establecimiento del punto de corte: 

 

1. Modelos continuos de criterio. En éstos se considera que el rendimiento es una 

variable continua, donde se puede establecer un punto de corte que sirve de criterio 

absoluto. El método de Nedelsky (1954) es el mejor ejemplo de este modelo. 
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2. Modelos de estado basados en la teoría de la decisión. Todos ellos hacen 

referencia a la justificación de la decisión de establecer en una determinada puntuación el 

punto de corte. El procedimiento de Hamblenton y Novick (1973), se considera como el 

principal representante de este modelo.  

 

Rivas et al. (1986) establecen una clasificación amplia atendiendo a los siguientes 

criterios generales:  

 

a) La validez predictiva que se deriva del establecimiento de punto de corte. Se 

incluyen aquí los métodos particulares de Nedelsky (1954) y Ebel (1972).  

 

b) La teoría de la decisión. En estos métodos el punto de corte se establece de 

forma que se trata de maximizar las decisiones correctas acerca de la posesión o no por el 

estudiante de las competencias mínimas establecidas para ese dominio. El procedimiento 

de Berk (1976, 1980, 1984) es un buen ejemplo de este método. 

 

c) Punto de Corte Pre-Post Instrucción. Es un procedimiento muy semejante al 

anterior y está asentado en los mismos principios. Los pasos seguidos por Panell y Laabs 

(1979) ejemplifican paradigmáticamente este procedimiento. 

 

Rivas y Alcantud (1989) clasifican los distintos procedimientos para establecer el punto 

de corte en tres grandes tipos, siguiendo a Van der Linden (1980):  

 

1. Métodos convencionales o psicométricos. En éstos se trata de obtener la mayor 

correlación posible entre la clasificación del rendimiento resultante de la aplicación del 
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punto de corte con un criterio interno o externo. Aquí se sitúan los procedimientos de 

Nedelsky (1954), Angoff (1971) y Ebel (1972). 

 

2. Modelos probabilísticos basados en la toma de decisiones y las consecuencias 

de la clasificación resultante. Procedimientos basados en este método son los de Van der 

Linden (1980), Shepard (1980), Berk (1976, 1980).  

 

3. Modelos basados en la experimentación pre-post instrucción como el de Panell 

y Laabs (1979).  

 

Álvaro Page (1993) presenta distintos métodos destinados a establecer el punto de corte 

que clasifica, siguiendo a Livingston y Zieky (1982) en tres grupos: 

 

a) Métodos basados en juicios acerca de las preguntas del test o prueba. En este 

método un grupo de jueces realiza un análisis de los elementos del test para establecer el 

punto de corte. Los métodos de Nedelsky (1954), Angoff (1971) y Ebel (1972) se sitúan 

dentro de esta categoría. 

 

b) Métodos basados en juicios acerca de los sujetos que responden a los test. En 

este caso el juicio de los jueces se establece en relación a los sujetos y no a las preguntas 

del test. Los jueces emiten un juicio sobre cada uno de los sujetos que se va a someter a 

la prueba, considerándolo apto o no apto, de manera que la puntuación de corte debe ser 

la de un sujeto cuya realización se encuentra en la línea límite. En esta categoría se sitúan 

el "método de grupo bordeline", "método de grupos que se contrastan" y "método de 

arriba-y-abajo". 
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c) Métodos basados en juicios sobre un grupo de sujetos que no responde al test. 

En este caso se emite un juicio sobre un grupo de sujetos en su conjunto que ya ha sido 

evaluado que sirve de grupo de referencia.  

 

Rivas, Jornet y Suárez (1994) realizan una clasificación general de estos métodos 

separándolos en dos grandes categorías: Los procedimientos de Determinación de Estándares y 

los métodos para establecer el Punto de Corte. Los primeros son aquellos que se basan en un 

procedimiento lógico-racional que descansa sobre el juicio de un grupo de jueces. Los segundos 

recurren a procedimientos empíricos. 

 

Dentro de los procedimientos de determinación de estándares se sitúan: 

a) Métodos basados en el juicio sobre los ítemes (Nedelsky, Angoff, Ebel);  

b) Métodos basados en el juicio sobre los sujetos (método de grupo limítrofe, de  grupos 

contrastados, etc); y  

c) Métodos basados en el juicio de grupos de referencia (método de grupo instruido 

 y no instruido). 

 

Dentro de los procedimientos para establecer el punto de corte nos encontramos con: 

 a) Modelos de Estado (métodos de Roudabush, Emrick);  

b) Modelos Continuos basados en la Teoría de la Decisión (métodos de pérdida de 

 umbral, de función lineal, potencial etc);  

c) Métodos de Compromiso (métodos de Hofstee);  

d) Otros métodos, donde sitúan el método de Berk. 
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De lo anterior se desprende la diversidad de modelos, métodos y procedimientos para el 

establecimiento del punto de corte. Nuestro objetivo es presentar someramente algunos de los 

métodos más conocidos y utilizados. 

3.3.1. Método de Nedelsky. 

Este método es uno de los primeros procedimientos establecidos para fijar estándares de 

rendimiento. Aunque su empleo está restringido a pruebas con ítemes de varias alternativas de 

respuesta. El procedimiento establecido por Nedelsky (1954) consiste en los siguientes pasos: 

 

1. Primero se elabora una prueba amplia de rendimiento sobre un dominio 

particular, formada por un conjunto de cuestiones cada una de las cuales tiene varias 

alternativas de respuesta. Debiendo tener en cuenta que este método parte del supuesto 

que los sujetos que no poseen los conocimientos adecuados en un dominio (no aptos y 

límites) responden a las preguntas de elección múltiple eliminando en primer lugar las 

alternativas que se reconocen como erróneas y eligiendo al azar entre las restantes 

alternativas.   

 

2. A continuación se muestra la prueba a un conjunto de expertos, tales como 

cinco o seis profesores de un departamento y se les pide que emitan un juicio sobre qué 

opciones de cada pregunta es probable que identifique un estudiante con un nivel mínimo 

para aprobar (límite), como alternativas falsas (estudiante D); o lo que es lo mismo, la 

tarea de los jueces consiste en identificar las alternativas que un estudiante situado en el 

límite del aprobado y el suspenso sería capaz de reconocer como erróneas. 

 

3. Se pasa a fijar el punto de corte según el procedimiento siguiente:  
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a) Después de que los jueces establezcan las alternativas que no 

son descartables por los sujetos "límite" en cada pregunta o ítem,  se pasa 

a estimar la probabilidad que tienen estos sujetos de acertar por azar las 

diferentes preguntas que componen la prueba;  

 

b) Se define el nivel mínimo para aprobar como el recíproco del 

número de alternativas restantes, así por ejemplo, si en un ítem hay cinco 

alternativas posibles y según los jueces tres de estas pueden descartarse, 

la probabilidad de acertar esta pregunta por estos sujetos será 1:2= .50, 

por lo que la aportación del ítem a la puntuación total de la prueba para 

determinar si un sujeto es apto o no apto en ella es de .50;  

 

c) A continuación se establece un nivel mínimo de aprobado para 

cada uno de los jueces consistente en la suma de los niveles mínimos que 

asigna a cada elemento cada juez.  

 

d) Finalmente se calcula la media de estos valores de todos los 

profesores para definir un nivel mínimo de aprobado en el examen, a 

partir del cual un sujeto puede considerarse apto. 

 

El procedimiento permite variaciones, una vez que puede calcularse la puntuación de 

corte para cada juez, o pueden consensuarse entre los jueces las alternativas desechables para 

cada ítem. 

 

El método considera además que la distribución de las puntuaciones de nivel mínimo para 
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aprobar de los profesores sigue un modelo normal. Es posible por tanto establecer una banda de 

corte que nos asegure un margen de error determinado, mediante el procedimiento de cálculo de 

las errores de medida según la fórmula NMV= ME +/-K*α05/01; donde NMV (nivel de dominio 

verdadero) es la banda de puntuación que define el nivel mínimo promedio para aprobar 

establecida por los jueces, profesores o expertos, y ME es media de los valores de todos los 

jueces. 

 

Este procedimiento presenta sin embargo algunos inconvenientes. En primer lugar los 

estudios que se han realizado con este método ponen de manifiesto que la subjetividad a la hora 

de estimar el nivel mínimo de dominio es alta por lo que se da bastante variabilidad entre los 

jueces. En segundo lugar la estimación del nivel mínimo de dominio requiere un tiempo 

considerable. Por último, sólo se puede aplicar en pruebas donde hay ítemes de varias 

alternativas. 

 

3.3.2. Método de Angoff 

El método se propuso por Angoff (1971) para aplicarse tanto en pruebas de varias 

alternativas como en aquellas que no los son. El procedimiento es muy similar al anterior, 

únicamente que se suprimen los cálculos para estimar las probabilidades de acertar cada 

pregunta. Lo que se requiere es que cada juez estime la probabilidad que tiene un sujeto "límite" 

entre el apto y no apto de responder correctamente cada pregunta. Jornet y Suárez (1994) ofrecen 

una exposición clara y eminentemente práctica del método de Angoff ligeramente modificado.  

 

El procedimiento de Angoff sigue los siguientes pasos: 

 

1) Identificar una población de jueces expertos y seleccionar una muestra representativa 
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de ella. 

 

2) Se produce un debate entre los jueces para tratar de consensuar la competencia mínima 

y sobre todo lo que constituiría un rendimiento límite (bordeline). 

 

3) Una vez que los jueces han comprendido la tarea debe considerarse para cada ítem del 

test la probabilidad de que un sujeto mínimamente competente responda al ítem correctamente. 

 

4) El cálculo del estándar o punto de corte se realiza sumando las probabilidades 

propuestas por cada juez. Esta suma constituye el estimador para ese juez de la puntuación total 

que obtendría un sujeto mínimamente competente.  

 

5) Por último se hace el promedio para todos los jueces. 

 

Así por ejemplo, si un juez o conjunto de ellos estiman que un sujeto límite tendrá un 

80% de probabilidades de acertar sobre cada uno de 10 ítemes, el punto de corte sobre el test será 

de 8 respuestas correctas. Mientras que si la probabilidad estimada para un test de 8 ítemes es del 

68%, el punto de corte se situará en 5,44 respuestas correctas.  

 

El método de Angoff es el más utilizado y recomendado por los investigadores. Así por 

ejemplo Brennan y Lockwood (1980) comparando los métodos de Nedelsky y Angoff, 

encontraron que si bien en los dos métodos se da una considerable variabilidad entre jueces, 

sobre lo que llama poderosamente la atención Glass (1978), en el método de Nedelsky las 

desviaciones de las medias de los jueces son el doble que en el de Angoff.  
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3.3.3. Método de Ebel 

Ebel (1972) establece un procedimiento que se basa como los anteriores en el juicio de 

expertos sobre las cuestiones que componen una prueba, pero que toma en consideración dos 

aspectos diferentes de los ítemes, su dificultad y relevancia. 

 

En este método cada juez hace una clasificación de las preguntas en grupos atendiendo a 

dos criterios diferentes la importancia y la dificultad de las cuestiones que se plantean, para pasar 

después a emitir una valoración sobre el porcentaje de aciertos que son esperables por los sujetos 

"límite" en relación a cada grupo de cuestiones. 

 

Los pasos son los siguientes: 

 

1. Los jueces hacen una clasificación de todas las cuestiones de la prueba en doce 

categorías, atribuyéndoles un porcentaje de aciertos por categoría. Estas doce categorías 

resultan de combinar los cuatro niveles de relevancia propuestos: Esencial, Importante, 

Aceptable y Cuestionable, con los tres niveles de dificultad: Fáciles, Medianas y 

Difíciles. 

 

2. En una segunda fase los jueces discuten la clasificación de las cuestiones y los 

porcentajes de aciertos atribuidos a cada categoría. 

 

3. Una vez realizada la discusión anterior, o la reflexión si se trata de un único 

juez, se obtiene la puntuación de corte de la siguiente manera: 

 

a) Se multiplica el porcentaje estimado de respuestas correctas de cada 
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categoría por el número de cuestiones que están incluidas en esa categoría. 

 

b) Se suman las puntuaciones de las doce categorías que se han obtenido 

en el paso anterior y se dividen por el número de elementos de la prueba. El 

resultado es la puntuación de corte del test según un solo juez.  

 

Tabla 6. Ejemplificación del método de Ebel para hallar el punto de corte. 

 
 
 CATEGORÍA NÚMERO DE ÉXITO TOTAL  
 DEL ÍTEM  ÍTEMES  ESPERADO 
Esencial      
 Fácil    25  100  2500  
 Medio   45    90  4860  
 Difícil   30     75  2250 
Importante 
 Fácil    15    80  1200 
 Medio   20    70  1400 
 Difícil   10    50    500 
Aceptable 
 Fácil    15    70  1050  
 Medio   15    50    750       
 Difícil   10    40    400 
Cuestionable 
 Fácil      5    70    350 
 Medio     6    50    300 
 Difícil     4    30    120 
      200     15680 

 Punto de corte= 15680/200= 78.4  
 

c) Se obtiene la mediana de las puntuaciones de todos los jueces, que 

constituye la puntuación única de corte para toda la prueba. El valor obtenido 

indica el porcentaje de ítemes que han de ser resueltos correctamente en la prueba 

para que un sujeto sea considerado apto. 

 

En la tabla 6 se ofrece un ejemplo hipotético de este procedimiento. 
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Todos los procedimientos anteriores basados en juicios de jueces sobre la competencia 

presentan dos grandes desventajas: a) Primera, la variabilidad de las estimaciones de los jueces a 

la hora de establecer el estándar o punto de corte (Glass, 1978); b) Segunda, la disposición de 

estándar mucho más elevados que los que realmente alcanzan los sujetos (Shepard, 1980).  

 

Para evitar estas limitaciones se han establecido procedimientos a medio camino entre los 

métodos lógico-racionales de establecimiento de estándares, como los anteriormente presentados, 

y los métodos puramente empíricos basados en la ejecución real de los sujetos. Estos métodos 

son el de grupo límite, y el de grupos de contraste.    

 

3.3.4. Método de grupo "límite"  

Este método, propuesto por Zieky y Livingston (1977), Livingston y Zieky, 1982), está 

basado en el juicio de jueces expertos acerca de los sujetos a los que se aplica la prueba. Los 

jueces han de señalar qué sujetos del grupo que se va a evaluar se encuentran en el límite entre 

los sujetos que se consideran aptos y los que se consideran no aptos. Se aplica la prueba a los 

sujetos del grupo "límite" y se obtiene la mediana de las puntuaciones de este grupo en el total de 

la prueba. El valor de la mediana obtenido se considera el punto de corte mínimo que ha de 

alcanzar cualquier sujeto para ser considerado apto. 

 

Los pasos concretos del procedimiento de Livingston y Zieky (1982) son los siguientes: 

 

1) Se identifica una población de jueces de la que se selecciona una muestra representati-

va, que sea capaz de juzgar el nivel de rendimiento de los sujetos. 

 

 
 76 



J.L. Castejón, L. Navas y G. Sampascual   Evaluación criterial en el área de Ciencias Sociales 
 

 
 

2) Los jueces identifican a los sujetos que han realizado el test que basándose en otras 

puntuaciones diferentes del test, calificarían como límites. 

3) Una vez que los sujetos se han clasificado por grupos (límite, superior e inferir, se les 

aplica el test. 

 

4) Se calcula la mediana de las puntuaciones obtenidas por los sujetos de la categoría 

"límites", y este valor constituye el estándar o punto de corte en el test. 

 

3.3.5. Método de grupos contratados 

Al igual que el anterior este método se basa en el juicio de los expertos sobre los sujetos. 

En un primer momento los jueces han de clasificar a todos los sujetos, a los que se les aplica la 

prueba, como aptos o no aptos. Posteriormente -también puede hacerse antes del paso anterior- 

se les aplica la prueba a todos los sujetos. Se dispone por tanto de dos valoraciones, la 

clasificación de los jueces y la puntuación obtenida en la prueba. Se establece el porcentaje de 

sujetos considerados aptos y el porcentaje de los que se consideran no aptos por los jueces en 

cada una de las puntuaciones totales o intervalos de puntuación logradas por los sujetos en la 

prueba.  

 

La puntuación de corte se suele establecer en el punto en que el 50% de los sujetos que la 

han obtenido se clasifican como aptos y el otro 50% como no aptos (Livingston y Zieky, 1982). 

 

Un ejemplo hipotético es el que se presenta a continuación en la tabla 7. 

 

Como se puede observar el punto de corte se sitúa en la puntuación correspondiente al 

intervalo 51-60, por lo que podemos estimar una puntuación media de 55.5 como la puntuación 
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mínima necesaria para ser considerado apto en esta prueba. 

 

Tabla 7. Procedimiento para el cálculo del punto de corte en el método de grupos 

contrastados.   

  

 
Número de sujetos 

Puntuaciones   Aptos   No aptos  Total  Porcentaje de aptos     

      81-90      3             0           3                 100 

      71-80              9             1         10                  90 

      61-70    15           10          25                 60 

      51-60    20           20          40                 50* 

      41-50    18           22          40                 45 

      31-40            10           15          25                 40 

      21-30              8           12          20                 40 

      11-20      2             8           10                20  

        0-10      0             4             4                  0 

  

 

Álvaro Page (1993) presenta variaciones y extensiones de este procedimiento, tales como 

el método "arriba y abajo" (Up-and-Down).  

 

Existen diversos métodos para determinar el punto de corte, aparte de los presentados 

aquí, que incluyen la utilización del análisis discriminante (Koffler, 1980). 
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3.3.6. Método de juicios sobre un grupo de sujetos al que no se aplica la prueba 

Se trata más bien de un grupo de métodos que de un método único, aunque los 

procedimientos son muy semejantes. El procedimiento principal es el siguiente (Page, 1993):  

Se obtiene una evaluación de un grupo de sujetos que sirve de grupo de referencia, como 

por ejemplo los alumnos de una materia en el curso pasado. Se pide a los jueces que indiquen 

qué porcentaje de sujetos de ese grupo puede ser considerado apto. Si, por ejemplo, el porcentaje 

de alumnos del año anterior estimado por los jueces como apto es del 80%, la puntuación de 

corte en la prueba será el valor alcanzado por el 80% de los alumnos a los que se ha aplicado el 

test. 

 

La estimación de los jueces puede hacerse de forma colectiva o individual, aunque para 

evitar sesgos parece más adecuada esta última, procediéndose posteriormente a hallar una 

estimación media de todos ellos. 

 

3.3.7.  Método pre-post instrucción de Panell y Laabs  

Es el primero de los procedimientos netamente empíricos que presentamos para calcular 

el punto de corte. La mayor parte de los pasos que siguen Panell y Laabs (1979) para el 

establecimiento del punto de corte, y sobre todo la utilización de grupos instruidos y no 

instruidos de sujetos, se utilizan en estos métodos. 

 

El procedimiento, en líneas generales, es el siguiente:  

 

1. Se dispone de dos grupos de sujetos, un grupo que no se ha sometido a 

instrucción (A) y otro grupo que sí ha sido instruido (B). También puede utilizarse un 

mismo grupo antes y después de la instrucción. 
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2. Se elabora un conjunto de ítemes que forman el universo de medida del 

dominio educativo. 

3. Se aplica la prueba a ambos grupos, el que no ha recibido (Ga) y el que ha 

recibido instrucción (B). 

 

4. Se seleccionan los ítemes donde la puntuación del grupo instruido sea mayor 

que la del grupo no instruido, exigiendo además para cada ítem, cuya puntuación varía 

entre 0 y 1, una puntuación mínima de .50 en el grupo instruido (B). 

 

5. Se halla el rendimiento medio de los ítemes que cumplen la condición anterior 

en el grupo B.  Este rendimiento está definido por el promedio de las proporciones de 

respuestas correctas dadas al conjunto de los ítemes -o subconjunto de ellos cuando se 

trata de dominios heterogéneos- en el grupo post-instrucción (B). 

 

6. A continuación se halla el error de medida asociado a la puntuación media del 

grupo B (instruido) con un nivel de error α= .05, siendo el límite inferior de dicha 

puntuación el punto de corte. Para obtener un punto de corte en términos de las 

puntuaciones en el test -y no  sólo en términos de la proporción de aciertos en el test-, se 

multiplica el porcentaje obtenido en el paso 6 por el número de ítemes en el total o en un 

subconjunto del test. A partir de aquí y para comprobar la validez de los resultados del 

test se sigue procediendo de la siguiente forma. 

 

7. Se aplica ese punto de corte a cada sujeto y se establece si los resultados de la 

clasificación (apto o no apto) coincide con la situación de instrucción (master) o no 
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instrucción (no master) del sujeto.  

 

8. A partir de la doble clasificación establecida en el paso anterior se determina el 

porcentaje de sujetos en las siguientes situaciones: instruidos y master en la prueba 

(aciertos), instruidos y no alcanzan el punto de corte en la prueba (falsos negativos), no 

instruidos y no alcanzan el punto de corte (rechazos correctos), no instruidos y alcanzan 

el nivel de corte en la prueba (falsos positivos). 

 

9. En un último paso se puede estimar la bondad de la clasificación de forma que 

se minimicen los errores, reasignando los sujetos y estableciendo nuevos puntos de corte.  

 

Este procedimiento, con ligeras modificaciones, es el que utilizan Rivas et al. (1986) y 

Rivas y Alcantud (1989) en dos de los pocos estudios sobre el tema de la evaluación criterial 

realizados en nuestro país.  

 

El método de Panel y Laabs trata de establecer un punto de corte exigente que minimice a 

su vez el error consistente en considerar como no master a un sujeto que realmente lo es. 

 

3.3.8. El método de Berk  

Este autor es uno de los más representativos en el estudio de la evaluación criterial y 

especialmente en el tema del establecimiento de puntos de corte óptimos en las pruebas referidas 

al criterio (Berk, 1976, 1980, 1984). El procedimiento de Berk recoge varias de las ideas 

presentes en los procedimientos anteriores, como son la utilización de grupos con y sin 

instrucción, la teoría de la decisión, y la estimación de la utilidad de la prueba en la toma de 

decisiones. Estas características hacen que nos detengamos más en la presentación del 
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procedimiento, tanto por su importancia como por la extensión de sus formulaciones. 

 

Berk (1976) en la formulación inicial del modelo comienza revisando los distintos 

procedimientos existentes hasta esa fecha para determinar el número de elementos de un test que 

el alumno tiene que responder correctamente para ser considerado master en un dominio o 

respecto unos objetivos determinados. Como resultado de esta revisión el autor señala que los 

tres acercamientos principales a este problema, los procedimientos asentados sobre la 

distribución binomial, la teoría de la decisión Bayesiana, y los test de probabilidad secuencial, 

presentan deficiencias, siendo la principal la falta de una definición operacional en términos del 

rendimiento observado en el estudiante y de las características del ítem y de la prueba.  

 

La alternativa propuesta por Berk es la de seleccionar empíricamente una puntuación 

óptima de corte para una prueba criterial, basada sobre las respuestas que dan muestras de 

validación formadas por sujetos instruidos y no instruidos. De forma que esta puntuación 

maximice la probabilidad de decisiones correctas, o lo que es lo mismo minimice la probabilidad 

de decisiones incorrectas. Esta metodología asume que el poder de un test referido al criterio 

para clasificar los estudiantes en relación al punto donde se debe hacer una decisión es un 

indicativo de su calidad.  

 

El modelo se ofrece información acerca de cuatro aspectos principales: 1) la clasificación 

de los estudiantes en términos de las probabilidades resultantes de la fijación de un punto de 

corte determinado; 2) el coeficiente de validez; 3) el análisis de la utilidad; y 4) la validez 

incremental. Estos procedimientos tienen su base en la metodología aplicada en psicología 

clínica y en la toma de decisiones en la selección de personal.  
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A mediados de la década de los 50 se planteó que la finalidad de la persona que 

diagnostica debería ser ofrecer información relevante para tomar decisiones, decisiones que 

afectan a personas y a instituciones. Se trató por tanto de examinar en profundidad el significado 

de la validez predictiva de las pruebas psicológicas empleadas en el diagnóstico clínico y en la 

selección de personal. El coeficiente de validez de predictiva rxy no era suficiente para estimar la 

utilidad de una prueba. Las tareas clásicas de selección y clasificación introducen nuevos 

conceptos sobre el tema, en términos de costos y beneficios que conllevaba la aplicación de los 

test psicológicos. Además del concepto de validez predictiva se incluyen nuevas variables que 

tienen en cuenta el fin para el que se utilizan estas pruebas.  

 

Las primeras sistematizaciones de estos procedimientos comienzan a aparecer en los 

manuales a principios de los sesenta (Anastasi, 1961, 1968). En este último manual, y en su 

versión española de 1974, se recogen las primeras revisiones más o menos extensas sobre el 

tema. Así como en los libros de Cronbach y Gleser (1965), y Wiggins (1973).  

 

1. Clasificación de las probabilidades resultantes.  

Para Berk (1976, 1980, 1984) las probabilidades de clasificar a los estudiantes como 

master (aptos) verdaderos y no-master (no aptos) verdaderos puede estimarse utilizando una 

extensión del procedimiento de validación de grupos conocidos. En primer lugar se seleccionan 

dos grupos criterio: instruidos y no instruidos. El grupo sometido a instrucción (I) debe estar 

compuesto por los estudiantes que han recibido una instrucción efectiva sobre el dominio que va 

a evaluarse. Desde luego esto conlleva un juicio cualitativo acerca del éxito de la instrucción. Se 

supone además que el número de estudiantes en este grupo constituye la frecuencia de master 

(M) en la población.  
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El grupo no instruido (NI) está compuesto por los estudiantes que no han recibido 

instrucción sobre este dominio educativo (materia, lección, etc). Este grupo es el no master (N). 

Las muestras deben de ser aproximadamente de igual tamaño, aunque los tamaños de las 

poblaciones respectivas pueda ser completamente diferente. Las muestras de estudiantes deben 

de estar formadas, al menos, por 100 sujetos cada una para asegurar la fiabilidad de las 

estimaciones de las probabilidades resultantes de la clasificación.  

 

Lo más adecuado desde el punto de vista metodológico es que las muestras estén 

formadas por grupos independientes (distintos) de sujetos, aunque si esto no es posible se 

recomienda utilizar una única muestra de estudiantes antes y después de la instrucción. Puesto 

que la adquisición de conocimiento es un proceso continuo se supone que el grupo instruido 

posee más conocimientos que el grupo que no ha pasado por la situación de instrucción, si bien 

este último grupo puede poseer algunos conocimientos previos sobre el dominio educativo de 

que se trate. 

 

El siguiente paso consiste en administrar la prueba a los grupos criterio. A partir de los 

resultados puede obtenerse una puntuación de corte relativa a todo el dominio, un aspecto 

particular del dominio (por ejemplo el cálculo y la geometría, en el dominio de las matemáticas 

elementales), o un solo objetivo para el que se hayan formulado dos o más ítemes. La 

distribución de las puntuaciones de los estudiantes resultantes del punto de corte (c), con un 

rango de 0 a i, puede agruparse en dos categorías excluyentes: master o aptos predichos (MP) y 

no master o no aptos predichos (NP). A continuación se cuenta la frecuencia del número de 

estudiantes que están por encima del punto de corte (MP) y  que están por debajo de este punto 

(NP).  
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La clasificación de los estudiantes en el predictor, la prueba aplicada y su situación 

predicha de apto o no apto, y el criterio, la pertenencia al grupo instruido o no instruido, ofrece 

cuatro posibles resultados (outcomes): 

 

1. Master o aptos verdaderos (VM), estudiantes instruidos cuyas puntuaciones en 

el test caen en o sobre la puntuación de corte. 

 

2. Master o aptos falsos (FM), estudiantes no instruidos cuyas puntuaciones en la 

prueba caen en o sobre el punto de corte. 

 

3. No master o no aptos verdaderos (VN), estudiantes que no han sido instruidos 

y que obtienen una puntuación por debajo del punto de corte en la prueba.   

 

4. No master o no aptos falsos (FN), estudiantes instruidos cuyas puntuaciones en 

la prueba caen más abajo del punto de corte. 

 

Esta doble clasificación se muestra de forma gráfica en la tabla de doble entrada de la 

figura 1, tomando el ejemplo hipotético ofrecido por Berk (1976). En el ejemplo se representan 

las puntuaciones de 100 estudiantes de sexto grado que han recibido instrucción (M= 100) y de 

otros 100 estudiantes de quinto grado no instruidos (N= 100) sobre un conjunto de ocho ítemes 

que miden un solo objetivo. 

 
Berk parte del supuesto que la distribución de puntuaciones del grupo instruido y no 

instruido determina el grado en que una prueba puede clasificar adecuadamente a los estudiantes 

como verdaderos masters y verdaderos no masters respecto a un dominio u objetivo. El grado de 
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eficacia está en función del solapamiento de las dos distribuciones. Cuanto menor es el 

solapamiento mayor es la eficacia de la prueba para clasificar correctamente a los estudiantes. De 

esta forma, la puntuación de corte óptima (C) se sitúa en la intersección de las dos distribuciones, 

que es donde se minimizan los errores de clasificación.  

 

Figura 1. Resultados de la clasificación de los sujetos en el predictor y en el criterio. 

                              Clasificación en el criterio 

                        
               Instruidos      No instruidos                        

                              (I)             (NI) 
 
Masters 
predichos 
(MP=VM+FM)  

 
 Verdaderos 
   masters  
    (VM) 

 
  Falsos 
  masters 
   (FM) 

 
 
 
 Clasificación   
    en el 
predictor (pun-
to de corte) 

 
No masters 
predichos 
(NP=FN+VN) 
 

 
  Falsos 
 no masters 
    (FN)  

 
  Verdaderos 
  no masters 
   (VN) 

          
                                             Masters            No masters                     
                                                            (M= VM+FN)      (N= FM+VN)    
 
 

La identificación del punto de corte óptimo para una prueba específica o parte de ella 

pasa por el establecimiento de la clasificación anterior. Los pasos específicos para ello son los 

siguientes: 

 

Inicialmente se dispone una tabla de clasificación de doble entrada como la anterior, con 

la distribución de frecuencias para cada punto de corte posible. Las probabilidades de los cuatro 

resultados anteriores se obtienen expresando las frecuencias de sujetos que hay en cada celdilla, 

de acuerdo con las puntuaciones obtenidas en la prueba y el grupo criterio a que pertenecen, 

como proporciones del total de la muestra, siguiendo las siguientes fórmulas: 
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p(VM) = VM/(M+N) 

p(FM) = FM/(M+N) 

p(VN) = VN/(M+N) 

p(FN) = FN/(M+N) 

 

Las probabilidades marginales se pueden calcular utilizando las fórmulas: 

 

BR = p(FN) + p(VM) 

SR = p(VM) + p(FM) 

 

La tasa base (BR) está determinada por el tamaño de las muestras de los grupos criterio, 

estudiantes instruidos y no instruidos. Cuando las muestras están compuestas por el mismo 

número de sujetos la tasa base BR es igual a .50.  Este índice indica la probabilidad o incidencia 

de sujetos que cumplen con un criterio en una población. En nuestro caso indicará por tanto la 

incidencia de masters en la población de sujetos que ha sido instruida. Por contra, la probabilidad 

de no masters viene definida por 1-BR. 

 

La tasa de selección (SR) es la probabilidad de sujetos predichos como masters en la 

población. La probabilidad de no masters predicha se establece como 1-SR. Estas probabilidades 

varían según la puntuación donde se establezca el punto de corte. 

 

La tasa base expresa la proporción de sujetos que con ciertas características, en nuestro 

caso que se consideran aptos, en una determinada población. Expresa la proporción de casos 

"positivos" que se puede esperar. No está sujeta por tanto a modificación. Por el contrario, la tasa 

de selección se puede cambiar a voluntad según el punto donde se establezca el criterio de 
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admisión.  

 

Puede demostrarse además que la validez de la predicción será mayor cuando se cumplen 

dos condiciones: la tasa base es igual a la tasa de selección y cuando ambas están cercanas a .50. 

En cambio, mientras más discrepancia haya entre una y otra, la capacidad de que se hagan 

decisiones acertadas en base a una prueba disminuye progresivamente (Wiggins, 1973; Silva, 

1980). 

 

La proporción de éxitos mejorará con la restricción de la tasa de selección únicamente si 

en vez de tener en cuenta la proporción total de decisiones correctas hechas por la prueba, esto es 

p(VM) + p(VN), se considera sólo la proporción de válidos positivos, esto es de masters 

verdaderos, o de estudiantes seleccionados por la prueba que pertenecen al grupo instruido. 

 

Sin embargo, en una situación de instrucción, no debemos desentendernos de los sujetos 

rechazados. Se deben tomar en cuenta todos los sujetos, debido a que los sujetos capacitados 

pero rechazados, es decir los falsos no masters constituyen una pérdida personal y social que se 

debe evitar. 

 

La situación anterior de la que parte el procedimiento de Berk cumple como podemos 

observar con los requisitos establecidos por la tasa base y la tasa de selección, para que la prueba 

establezca a priori el mayor número de decisiones correctas. 

 

Volviendo al establecimiento del punto de corte óptimo (C), en el procedimiento que 

venimos comentando éste se establece a partir del examen de las probabilidades de las celdillas 

de la tabla anterior para cada clasificación resultante de los posibles puntos de corte (c). El punto 
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de corte óptimo es aquel que maximiza la probabilidad de decisiones correctas, p(VM) + p(VN), 

y minimiza la probabilidad de decisiones incorrectas, p(FN) + p(FM).  

 

En la tabla 8 se presentan los resultados ofrecidos por Berk (1976) para ejemplificar la 

aplicación del procedimiento para establecer el punto de corte óptimo en una prueba de ocho 

ítemes que miden un objetivo.  

 

Cada uno de los ocho puntos de corte posibles lleva asociado una probabilidad de 

decisiones correctas (p(VM)+p(VN)), unos errores de clasificación p(FN)/p(FM), un coeficiente 

de validez, la utilidad esperada, la dis-utilidad o costo estimado, y la utilidad máxima esperada 

para el total de la muestra. 

 

Tabla 8. Resultados de la aplicación del modelo de Berk (Tomado de Berk, 1976, p. 7) 

 
Puntos 
de corte 

 
Probabili-
dad de de-
cisiones 
correctas 

 
Errores de 
clasifica-
ción TipoI / 
Tipo II 

 
Coeficiente 
de validez 

 
Utilidad 
esperada 

 
Disuti-
lidad o 
costo 

 
Utilidad 
máxima 
esperada 

 
    8 
    7 
    6 
    5* 
    4 
    3 
    2 
    1 

 
     .53 
     .58 
     .68 
     .74 
     .70 
     .58 
     .52 
     .50 

 
   .47/.00 
   .40/.02 
   .26/.06 
   .13/.13 
   .04/.26 
   .01/.41 
   .00/.48 
   .00/.50 

 
    .02 
    .25 
    .39 
    .48 
    .45 
    .27 
    .14 
    .00 

 
  .56 
  .68 
  .92 
 1.10 
 1.16 
 1.07 
 1.02 
 1.00 

 
  -.47 
  -.44 
  -.38 
  -.38 
  -.56 
  -.83 
  -.96 
 -1.00 

 
   18 
   48 
  108 
  144 
  120 
   48 
    8 
    0 

* Punto de corte óptimo;  n1= 100, n2= 100.  
 

En los resultados anteriores la mayor probabilidad de decisiones correctas (.74) 

corresponde a una puntuación de corte de 5. 
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Un método alternativo de identificar el punto de corte óptimo es calcular un coeficiente 

de validez para cada uno de los posibles puntos de corte. El punto de corte que corresponda al 

coeficiente más alto debe arrojar la probabilidad mayor de decisiones correctas. Este coeficiente 

es una medida del grado en que una clasificación de los estudiantes en base a la prueba, (de 

acuerdo con un punto de corte) estima adecuadamente la clasificación en el criterio. 

 

El coeficiente de validez expresa el grado de asociación entre las puntuaciones en la 

prueba y las obtenidas en el criterio. Su cálculo se establece mediante el coeficiente phi (ν). Este 

índice es igual al coeficiente de correlación lineal rxy de Pearson, cuando este último se calcula 

para variables dicotómicas.  

 

Para calcular el coeficiente se procede de la siguiente forma. Comienza estableciéndose la 

clasificación de la tabla anterior de forma que a cada estudiante con una puntuación en o arriba 

del punto de corte se le asigna un 1 y a cada estudiante con una puntuación menor un 0. A la vez, 

a cada estudiante en el grupo instruido se le asigna un valor de 1 y a cada estudiante en el grupo 

no instruido un valor de 0. Una vez que se han convertido las frecuencias de la tabla en 

probabilidades el coeficiente ν se calcula siguiendo la fórmula: 

 

 p(VM) - BR(SR) 
ν=     
        [BR(1-BR) SR(1-SR)]1/2 

 

La fórmula es simple y permite el cálculo con la única información que aporta una 

celdilla de la tabla (p(VM), la tasa base y la tasa de selección. Por otro lado, a partir de la 

fórmula podemos ver que los valores marginales de la tabla anterior que representan BR y SR 

determinan el grado de asociación que puede existir entre los valores predichos en la prueba y la 
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clasificación en el criterio. Sólo cuando BR= SR puede alcanzar este coeficiente su valor 

máximo, 1.  

 

A partir de los datos de la tabla 8 podemos saber que la probabilidad de válidos positivos 

es de .37 para un punto de corte de 5; esto se deduce de restar la tasa base, que en nuestro caso es 

de .50, de la probabilidad de falsos no masters o probabilidad de error tipo I, que en la tabla es 

.13. Aplicando la fórmula anterior a estos datos: 

 

                    0,37 - 0,50. 0,50 
             ν=                                                        = 0,48 

            [(0,50. -0,50).( 0,50 .-0,50)]1/2 
  
 

3. Análisis de la utilidad  

Cualquier decisión implica una cierta estrategia y conlleva unos resultados determinados. 

Dada una información, como puede ser la puntuación en una prueba, y una vez seguida una 

cierta estrategia, como puede ser la elección de un punto de corte, se toma la decisión de 

considerar aptos a determinados estudiantes y considerar no aptos a otros. Nos encontramos de 

nuevo con los cuatro resultados y sus probabilidades respectivas que se han mostrado en la tabla 

anterior. Ahora la decisión pasa a convertirse en una cuestión de utilidad cuando a cada resultado 

se le concede un determinado valor, en términos de costos y beneficios. Hay costos y beneficios 

tanto para las instituciones como para los individuos y para la sociedad. Hay costos y beneficios 

subjetivos y también objetivos.  

 

Es necesario para tomar decisiones sobre una base racional asignar valores a las 

consecuencias de nuestra decisión. Tomando una frase de Roper, Hoffman y Hsieh (1966) 

recogida por Silva (1980, p. 20): "Si una persona es incapaz de construir una tabla que 
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represente sus valoraciones en relación con los resultados específicos de una decisión, entonces 

no tiene base racional para hacer tal decisión, con o sin la ayuda de instrumentos diagnósticos". 

 

La primera labor que ha de realizar quien toma decisiones es la de asignar valores 

relativos a los distintos tipos de resultados. Esto dependerá de cada problema o situación 

particular.  

 

En la situación educativa, una clasificación errónea de los estudiantes conlleva ciertos 

costos o pérdidas. Esta pérdidas están en función de la gravedad de los distintos errores de 

clasificación. Cuando se utiliza el coeficiente de validez anterior y se toman decisiones en base a 

sus resultados se asume que los dos tipos de error, los falsos positivos y los falsos negativos, son 

igualmente importantes. Sin embargo, si no queremos asumir que los costos (económicos, 

personales, de tiempo, etc) que resultan de nuestras decisiones son semejantes, entonces debemos 

pesar las probabilidades de error para que reflejen el grado de pérdidas asociadas con esta 

decisión.  

 

Un profesor o un sistema educativo pueden considerar que es el doble de grave pasar de 

curso a un estudiante cuya puntuación en el examen estuvo por debajo del límite o punto de corte 

establecido, que retener a un estudiante cuya puntuación estuvo por encima. Por el contrario, otro 

profesor puede pensar que es más grave retener (por error) en el mismo curso a un estudiante que 

supera el criterio, que pasar de curso a un estudiante cuya puntuación en el examen estuvo por 

debajo del límite establecido.  

 

La determinación del tamaño relativo de las perdidas es una cuestión de estimación. No 

obstante, esta estimación debe estar guiada por las consecuencias de cada decisión. Factores tales 
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como la motivación de los estudiantes, los costos personales (frustración), el tiempo disponible 

por el profesor, la capacidad del sistema educativo, la duración de la enseñanza, y el tipo de 

tareas futuras que va a realizar el estudiante son algunos de los aspectos que deben entrar a 

formar parte de estas estimaciones.  

 

Para cada uno de los resultados de la tabla de clasificación que venimos comentando 

podemos estimar una utilidad en términos de pérdidas o ganancias, según se atribuyan valores 

negativos o positivos. Estas utilidades pueden representarse esquemáticamente en la forma de la 

tabla 9. 

 

Tabla 9. Esquema de toma de decisiones y asignación de utilidades. 

 
 Información       Decisión         Resultados          Utilidad/Dis-utilidad  

 
  
                                             Verdaderos         
                                             masters o  
                                             válidos  
                                             positivos p(VM)             U1             
 
                       Aceptar 
                                                   Falsos 
                                                   masters o 
                                                   f alsos  
                                                   positivos p(FM)             D1 
 
      Prueba 
 (punto de corte) 
                                                   Falsos no-masters 
                                                   o falsos  
                                                   negativos p(FN)             D2 
                                                          
 
                       Rechazar 
 
                                            Válidos no-masters 
                                                o válidos 
                                                negativos p(VN)             U2 

  

 
 

  
La estimación de las pérdidas esperadas asociadas con un punto de corte dado se 

denomina dis-utilidad. La dis-utilidad para una decisión única (di) viene dada por la suma de los 
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productos de las probabilidades falsas y sus correspondientes valores de utilidad negativa, 

pérdida de utilidad o dis-utilidad, (D1 y D2), según la siguiente fórmula: 

 

di= p(FM) (D1) + p(FN) (D2) 

En donde D1 y D2 tienen valores negativos.   

 

En el supuesto que venimos considerando la dis-utilidad  relativa de retener un master 

(FN) podemos estimarla en un valor de -2 (D2= -2) mientras que la dis-utilidad de pasar de curso 

a un no-master (FM) podemos estimarla en -1 (D1= -1). 

 

La utilidad esperada de cada decisión se calcula a partir de las probabilidades verdaderas. 

Se asignan utilidades para identificar verdaderos masters (U1) y verdaderos no-masters (U2) en 

términos de ganancias. Así por ejemplo la ganancia relativa de identificar correctamente a un 

estudiante que es master podemos representarla por un valor de 2 (U1= +2) y la ganancia de 

identificar correctamente a un estudiante que no es master verdadero podemos estimarla en 1 

(U2= +1). 

 

La utilidad esperada para una única decisión (ui) se calcula sumando los productos de las 

probabilidades verdaderas y sus valores de utilidad correspondientes, según la fórmula: 

 

ui= p(VM) (U1) + p(VN) (U2) 

En donde U1 y U2 representan valores positivos.  

 

La medida de la utilidad total de la prueba se establece sumando las dos medidas 

anteriores y multiplicando el resultado por el número total de sujetos a los que se aplica la 
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prueba: 

 

UT= n (di + ui) 

 O su fórmula equivalente: 

UT= n [U1*p(VM)+U2*p(VN)+D1*p(FM)+D2*(FN) 

 

Que son las fórmulas de la Utilidad Máxima Esperada para las decisiones realizadas 

sobre todos los estudiantes, en base al punto de corte establecido en una prueba, examen o test 

determinado. 

 

La puntuación de corte con una valor mayor en UT hace máxima la utilidad de la prueba 

para las decisiones que tienen asociadas un conjunto de utilidades y dis-utilidades. Esta 

puntuación puede corresponder o no con el punto de corte (C) establecido en base a los 

procedimientos presentados anteriormente, el cálculo de la probabilidad de las decisiones 

correctas y el coeficiente de validez.  

 

En relación a los datos de Berk (1976) mostrados en la tabla 5, puede calcularse la 

utilidad máxima de la prueba total, para el punto de corte de 5, a partir de unos valores de 

utilidad y costo asignados U1= +2, U2= +1, D1= -2, D2= -1, según: 

 

UT=  200 [(+2)*0,37+(+1)*0,37+(-2)*0,13+(-1)*.0,13]= 144. 

 

 

4. Validez incremental 

La validez incremental provee una indicación de cuántas decisiones correctas resultarán 
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de utilizar una prueba, respecto de otra prueba o procedimiento alternativo.  

 

La validez incremental (VI) se calcula comparando la eficacia predictiva, o probabilidad 

de decisiones correctas, de la prueba, estimada por la suma de las probabilidades de verdaderos 

masters y verdaderos no-masters, p(VM)+p(VN), con las probabilidades verdaderas del 

procedimiento alternativo, pa(VM)+pa(VN). 

 

Así: 

 

 VI= [p(VM)+p(VN)] - [pa(VM)+pa(VN)] 

 

Este índice varía entre +1 y -1. Un valor positivo alto indica que la prueba debe de 

utilizarse, respecto a la alternativa, y un valor negativo alto lo contrario. 

 

Otra fórmula para estimar la validez incremental de una prueba frente a otra es calcular 

esta validez como la diferencia entre los dos coeficientes de validez respectivos. 

 

 Otra forma de establecer la validez incremental de una prueba es comparar los resultados 

con un procedimiento alternativo consistente en no utilizar ninguna otra prueba para tomar 

decisiones, tomando como comparación por tanto la clasificación al azar.  

 

En el caso en que el procedimiento alternativo consista en utilizar un procedimiento al 

azar, la probabilidad de decisiones correctas [pa(VM)+pa(VN)], según señala Berk (1976), es 

igual a la tasa base. No obstante hemos de señalar que esto es así para el caso en que la tasa de 

selección, la tasa base o ambas sean igual a 0,50. En los demás casos, la estimación de las 
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probabilidades verdaderas p(VM) y p(VN) se realiza a partir de las probabilidades marginales, 

BR y SR, la tasa base y la tasa de selección, multiplicando entre sí las probabilidades marginales 

correspondientes.  

Veamos un ejemplo: )cuál es el incremento en decisiones correctas que resulta de aplicar 

una prueba respecto a un procedimiento alternativo de clasificación al azar?. Conociendo la tasa 

base y la tasa de selección, que para ambos casos, la clasificación al azar y con la prueba, puede 

ser de 0,82 y 0,75 respectivamente, podemos calcular las probabilidades de válidos positivos al 

azar multiplicando BR x SR, resultando p(VM)= 0,82 * 0,75= 0,615, y la probabilidad de válidos 

negativos multiplicando (1-BR)*(1-SR), esto es p(VN)= 0,18 * 0,25= 0,045. 

 

Con las mismas tasa base y tasa de selección anteriores, la aplicación de una prueba de 

evaluación para clasificar a los sujetos en aptos y no aptos, puede haber arrojado una 

probabilidad de válidos positivos o masters p(VM)= 0,667 y de válidos negativos o no-master 

p(VN)= 0,095. En consecuencia el incremento en validez que tiene lugar con la utilización de la 

prueba es de (0,667+0,095)-(0,615+0,045)= 0,102, esto es de un 10.2%.  

 

En suma pues, el procedimiento formulado por Berk (1976) y desarrollado posteriormen-

te por este mismo autor (Berk, 1980; 1984) constituye un procedimiento para establecer el punto 

de corte que permite la toma de decisiones basadas en los resultados empíricos de grupos criterio 

en situaciones de instrucción, así como en las pérdidas y ganancias asociadas con decisiones 

individuales y de grupo.  

 

El método de Berk "es conceptualmente útil y bastante lógico" (Jornet y Suárez, 1989b, 

p. 293). Aunque algunos autores como Hambleton (1980) y Shepard (1980) estiman que la 

dificultad principal de este método radica en la dificultad de definir qué constituye un grupo 
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instruido y no instruido, una vez que se supone que el grupo instruido ha recibido instrucción 

"eficaz" antes de que los sujetos sean considerados competentes (o masters) durante una cantidad 

de tiempo que no siempre puede determinarse claramente. Además el punto de corte óptimo 

depende del grado de conocimientos del grupo no-instruido. 

 

Aunque estas limitaciones pueden ser tales en algunas situaciones de instrucción, en la 

situación escolar de enseñanza donde están claramente definidos los grupos pre-instrucción, (al 

inicio de un ciclo o etapa) y post-instrucción (al final de ella) y el tiempo (cursos) dedicados a la 

adquisición de determinado nivel de competencia o maestría, estas limitaciones se hacen mucho 

menos evidentes o dejan de ser tales.  

 

Lo que se necesita en realidad, en estudios como el que nos ocupa, es definir puntos de 

corte empíricos que puedan comparase con los criterios establecidos por la administración 

educativa siguiendo procedimientos lógico-racionales basados en el juicio de expertos. Estos 

puntos de corte empíricos van a darnos una visión clara de hasta qué punto se alcanzan aquellos 

estándares teóricos cuando se tiene en cuenta el rendimiento real de muestras lo suficientemente 

amplias de sujetos -alumnos- situados en etapas determinadas del sistema educativo.   

  

Este conjunto de características hace que consideremos este procedimiento como uno de 

los más útiles para el establecimiento del punto de corte en el contexto en el que se realiza 

nuestro trabajo y atendiendo a los objetivos generales, expresados al inicio del mismo, de 

carácter investigador y evaluativo. 

 

Por otra parte, cuando lo que se trate es de establecer estándares para la certificación 

final, tales como la graduación o el ejercicio profesional, quizá pueda ser más conveniente un 

 
 98 



J.L. Castejón, L. Navas y G. Sampascual   Evaluación criterial en el área de Ciencias Sociales 
 

 
 
acercamiento compuesto en el que se utilicen varios métodos para protegernos de las dificultades 

que presentan cada uno de los métodos particulares por sí solos; de forma análoga al empleo de 

mediadas múltiples en un sistema de triangulación cuando las definiciones operativas de los 

constructos de rendimiento bajo estudio son imperfectas. Tal como indica Shepard "como 

mínimo, los procedimientos de establecimiento de estándares deberían incluir un balance entre 

los juicios absolutos y los procedimientos empíricos" (Shepard, 1980, p. 463).   

 

3.4. FIABILIDAD  

 

Este es uno de los aspectos de la elaboración de pruebas clásicas de evaluación que 

traslada buena parte de sus presupuestos y procedimientos a la evaluación criterial. Los métodos 

de estimación de la fiabilidad de las pruebas criteriales añaden la consideración del punto de 

corte.  

 

La característica principal de los resultados de las pruebas referidas al criterio es la escasa 

variabilidad interindividual que presentan las puntuaciones (Popham, 1978). Ello lleva aparejado 

el que los procedimientos de cálculo de seguidos por la psicometría clásica no sean adecuados en 

algunas ocasiones, cuando esta variabilidad está muy considerablemente restringida.  

 

Los métodos para el establecimiento de la fiabilidad en pruebas de evaluación criterial 

son diversos, por lo que parece adecuado atender a la clasificación de estos para su mejor 

comprensión. Martínez Arias (1981) clasifica los procedimientos de obtención de la fiabilidad en 

tres grandes apartados: a) Procedimientos basados en la psicometría clásica; b) Procedimientos 

basados en porcentajes y coeficientes de acuerdo, y c) Procedimientos basados en la teoría de la 

generalización. Más adelante veremos otra clasificación. 

 
 99 



J.L. Castejón, L. Navas y G. Sampascual   Evaluación criterial en el área de Ciencias Sociales 
 

 
 
 

Los procedimientos basados en la psicometría clásica se inician con el trabajo de 

Livingston (1972) donde se introducen modificaciones en el coeficiente de correlación clásico 

que tienen en cuenta la dicotomización establecida en el criterio. El procedimiento, denominado 

método de pérdida de error al cuadrado, establece la correlación entre medidas paralelas que no 

tienen los mismos errores de medida.  

 

Otro método que se deriva de la psicometría clásica es el que se basa en el procedimiento 

de análisis de varianza establecidos por Hoyt (1941) para los test tradicionales, pero adaptado a 

las pruebas referidas al criterio (Lovet, 1977). En él se define la fiabilidad como la proporción de 

varianza total observada que se atribuye a la varianza verdadera, y donde la varianza total debe 

considerarse como la medida de la variabilidad de las puntuaciones alrededor de la puntuación de 

dicotomización.  

 

El segundo de los procedimientos generales para establecer la fiabilidad es el que la 

considera como una medida de acuerdo, entendiendo por ésta la consistencia entre observadores 

o formas paralelas de pruebas referidas a los mismos aspectos. Para muchos se trata de la 

aproximación más genuina al establecimiento de la fiabilidad en el marco de las pruebas 

referidas al criterio. En las pruebas referidas al criterio frecuentemente se calcula el acuerdo 

entre las puntuaciones obtenidas en una prueba y las que da un calificador experto, la 

consistencia entre puntuaciones logradas en dos formas paralelas de la misma prueba obtenidas 

después de la instrucción, o entre dos aplicaciones separadas de la misma prueba.  

 

Por lo general las técnicas para el establecimiento de la consistencia parten de tablas de 

contingencia 2x2 a las que se aplican procedimientos estadísticos distintos, tales como 
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porcentajes, coeficientes de correlación para variables nominales como el estadístico Chi-

cuadrado o el coeficiente phi, y la correlación intraclase. Estas técnicas ofrecen una medida de la 

consistencia o fiabilidad de las clasificaciones resultantes de la aplicación de dos pruebas, que 

sirven para establecer una dicotomización de los sujetos en base a las puntuaciones obtenidas en 

cada una de ellas.  

 

De esta forma el concepto específico de fiabilidad en las pruebas referidas al criterio 

establece si la clasificación de los sujetos (como por ejemplo en aptos y no aptos), resultante de 

dos administraciones de una prueba, es o no consistente. Esta consideración de la fiabilidad 

aparece por tanto estrechamente unida al punto de corte que sirve para establecer la clasificación. 

   

 

La tercera de las categorías en la que Martínez Arias (1981) divide los procedimientos 

para el establecimiento de la fiabilidad en las pruebas referidas al criterio es la que se basa en la 

teoría de la generalización. Esta teoría surge en la psicometría clásica (Cronbach, Gleser y 

Rajaratnam, 1963) a partir del supuesto de que la fiabilidad debe tener en cuenta de forma 

simultánea las diversas fuentes de error asociadas a las puntuaciones.  

 

Las técnicas de análisis de la fiabilidad dentro de esta orientación teórica hacen uso del 

coeficiente de correlación intraclase aplicado a la situación que se plantea en las pruebas 

referidas al criterio (Brennan y Kane, 1977; Kane y Brennan, 1980). El coeficiente de correlación 

intraclase se utiliza mucho como un indicador de la homogeneidad o de la similitud de las 

medidas obtenidas dentro de una categoría o dominio particular, respecto a la semejanza de ellas 

con las medidas de otra categoría. También se utiliza como indicador de la fiabilidad de las 

medidas repetidas de un sujeto obtenidas con un instrumento o con instrumentos comparables. 
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Debido a la importancia de esta técnica y a su relativo desconocimiento vamos a 

presentarla sucintamente refiriéndonos para ello a un ejemplo concreto como puede ser la 

estimación de la fiabilidad de las clasificaciones establecidas por un grupo de jueces, tal como se 

observa en la tabla 10. 

 

La puntuación obtenida por un alumno puede deberse a dos componentes: a) la 

puntuación verdadera en relación al aspecto que evaluamos, y b) un componente de error de 

medida. La variabilidad de las medidas repetidas de un sujeto refleja el efecto del error; mientras 

que la varianza intrasujeto y la media de las varianzas intrasujetos son estimaciones del error de 

medida. Así, las diferencias entre las medias de clasificaciones de los sujetos reflejan los efectos 

de los componentes verdaderos de cada sujeto y de las diferencias de los promedios de error de 

cada sujeto. 

 

Tabla 10. Datos hipotéticos para el cálculo de la correlación intraclase. 

 
 Alumnos 

 
  Juez 1 
  x    x2 

 
  Juez 2 
  x    x2 

 
  Juez 3 
  x    x2 

 
 3 

 
X,- del    
sujeto 

 
   1 
   2    
   3 
   4 
   5 

 
  2    4 
  5   25 
  1    1 
  7   49 
  2    4  

 
  4    16 
  7    49 
  3     9 
  9    61 
  4    16      

 
  3    9 
  5   25 
  1    1 
  9   81 
  6   36        

 
      9  
     17 
      5 
     25 
     12 

 
    3,00 
    5,66 
    1,66 
    8,33 
    4,00 

 
 3 
 

X,- juez  

 
 17   83 
 
   3,40 

 
 27   171 
 
    5,4 

 
 24  152 
  
   4,8  

 
     68 

 
Media total 
X,-T= 4,53 
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media cuadrática entre sujetos es la suma de estas diferencias al cuadrado, multiplicada por el 

número de jueces (j), y dividida por el número de sujetos menos uno (n-1). Para nuestro ejemplo 

MSENTRE(S)= 26,56 x 3/5-1= 19,93.  

La varianza esperada dentro de los sujetos MSINTRA(S) se debe a diversos componentes, la 

variabilidad del instrumento de medida, los jueces en este caso; la variabilidad producida por la 

posible interacción Sujeto x Juez; y la variabilidad debida a los errores. La media de cuadrados 

intrasujetos MSINTRA(S) se define en este diseño como la media cuadrática entre jueces más la 

media cuadrática residual o de error. La media cuadrática entre jueces se calcula a partir del 

sumatorio de las diferencias entre la media de cada juez y la media total al cuadrado, 

multiplicada por el número de sujetos/alumnos, y dividida por el número de jueces menos uno (j-

1). En nuestro ejemplo, MSENTRE(j)= 2,1067 x 5/3-1= 5,27.  

 

La suma cuadrática residual o de error puede calcularse a partir del conocimiento de los 

demás componentes del análisis de varianza, restando de la suma de cuadrados total la suma de 

cuadrados entre sujetos/alumnos y la suma de cuadrados entre jueces. Por su parte la suma de 

cuadrados total se calcula, como en cualquier análisis de varianza, restando de la suma de 

cuadrados de cada puntuación individual X2, la suma de las puntuaciones al cuadrado dividida 

por el número total de sujetos (X)2/N. En la tabla 11 se ofrecen los resultados de los cálculos 

aplicados al ejemplo. 

 

La fiabilidad de una media de j puntuaciones dadas por los jueces se calcula a partir de 

los resultados anteriores según la formula de la correlación intraclase: 

 

MSENTRE(S) - MSINTRA(S)     
ri=                                                ; 

MSENTRE(S)             
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Tabla 11. Esquema resumen del análisis de varianza realizado sobre las puntuaciones 
anteriores para el cálculo de la correlación intraclase. 
   

 
SC  GL  MC 

 
 Total   97,74  14                
 Sujetos  79,74    4 19,93 
 Jueces  10,54    2  5,27 
 Error        7,46    8  0,93 

 
 
 

En el ejemplo es igual a: 
 
 
 

       19,93-(5,27+0,93) 
ri=                                        = 0,68. 

19,93 
 
 
 

Para estimar la fiabilidad de una sola puntuación se emplea la siguiente fórmula: 
 
 
 

      MSENTRE(S) - MSINTRA(S)      
r1=                                                      ;  

                 MSENTRE(S)+(j-1) MSINTRA(S)   
 
 
 
que para nuestro ejemplo ofrece el siguiente resultado: 
 
 
 

  19,93-(5,27+0,93) 
r1=                                                = 0,42. 

19,93+(3-1)(5,27+0,93) 
 
 

Otros procedimientos para establecer la fiabilidad son la división del instrumento en dos 

mitades paralelas y la estimación de la covariación. En el primer caso, puede utilizarse la fórmula 

de Spearman-Brown, mientras que para la estimación de la covariación se puede utilizar el 
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coeficiente de correlación de Pearson. El examen de la consistencia interna de los elementos 

referidos a un mismo objetivo o aspecto del dominio, incluso del dominio entero, si éste es 

homogéneo, puede realizarse con el coeficiente alfa de Cronbach. 

Jornet y Suárez (1994) realizan una sistematización de los procedimientos para el cálculo 

del coeficiente de fiabilidad basados en medidas de acuerdo que tienen en cuenta el punto de 

corte. De acuerdo con estos autores (Jornet y Suárez, 1994) los métodos que se han propuesto 

para el análisis de la fiabilidad como consistencia en la decisión pueden agruparse en las 

siguientes categorías:  

 

a) Consistencia en la decisión con pérdida de umbral, como los métodos de 

Hamblenton y Novick (1973), Crocker y Algina (1986). 

 

b) Consistencia en la decisión con pérdida de error al cuadrado, como son los 

métodos de Livingston (1972), Brennan y Kane (1977). 

 

c) Consistencia en la decisión con pérdida lineal (Van der Linden y Mellenbergh, 

1978). 

 

d) Estimación de las puntuaciones en el dominio, tales como el método de 

Brennan (1980), Lord y Novick (1968). 

 

Los coeficientes incluidos en las tres primeras categorías se emplean para estimar la 

fiabilidad de pruebas paralelas. Mientras que la estimación de las puntuaciones de dominio está 

referido a la teoría de la generalidad. Los primeros al ser índices de concordancia se estiman de 

forma más sencilla que el resto, en especial los que están basados en la teoría de la generalidad, 
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como lo es el procedimiento de Brennan (1980). Un procedimiento sencillo es el de Livingston 

(1972), que permite además su estimación con una única aplicación de la prueba. 

 

Por último, Martínez Arias (1995) realiza una clasificación exhaustiva de los 

procedimientos para la estimación de la fiabilidad en las pruebas referidas al criterio que recoge 

la mayor parte de los procedimientos e índices desarrollados para ello. Comienza esta autora 

haciendo una distinción entre dos categorías de procedimientos para el establecimiento de la 

fiabilidad, según el uso al que vaya destinado el test: a) estimar las puntuaciones del dominio, o 

b) asignar a los sujetos a una categoría de clasificación, normalmente "apto" "no-apto", 

"trastorno" o "no-trastorno", etc. 

 

Dependiendo del uso de la prueba y de los índices empleados podemos establecer el 

siguiente cuadro clasificador de los diferentes procedimientos para el cálculo de la fiabilidad, 

siguiendo a Martínez Arias (1995): 

 

A) La fiabilidad en la estimación de las puntuaciones de dominio 

 

1. Coeficiente de dependibilidad de Brennan, basado en la teoría de la  

 generalizabilidad. 

 

B) La fiabilidad de las clasificaciones en los Test Referidos al Criterio 

 

a) Índices de función de pérdida de umbral 

a.1. Índices de acuerdo que requieren dos aplicaciones del test 

    1. Índice de Hamblenton y Novick 
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2. Kappa de Cohen 

3. p* de Crocker y Algina 

a.2. Índices de acuerdo que requieren una sola aplicación del test 

1. Método de Huyhn 

2. Método de Subkoviak 

 

b) Índices de función de pérdida cuadrática basados en la teoría de la generalizabilidad 

 

1. Coeficiente de Livingston 

2. Índice basado en la teoría de la generalizabilidad 

 

Desarrollamos a continuación algunos de estos índices 

 

 

3.4.1. Procedimientos estadísticos de cálculo de algunos de estos índices 

1. La fiabilidad en la estimación de las puntuaciones de dominio dentro de la teoría de la 

generalizabilidad.  

El coeficiente de dependibilidad de Brennan (1984), es idéntico al coeficiente de 

generalizabilidad de los test referidos a la norma, su denominación cambia solo para evitar 

posibles confusiones. El planteamiento de esta teoría para unos y otros test está referido a la 

generalización de las puntuaciones particulares de un test a la población del dominio o universo 

de medida. Se parte de la elaboración de una prueba cuyos ítemes representan una muestra 

aleatoria de la población de ítemes del dominio. Por ejemplo, en un test de rendimiento en 

matemáticas, los ítemes concretos representan una muestra de una población mucho más amplia 

de potenciales ítemes. Basándonos en esta muestra intentamos hacer generalizaciones sobre el 
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rendimiento de los estudiantes en ciencias que no están limitadas a esta muestra particular de 

ítemes. 

 

Hay características de la situación de medida que pueden modificarse de una medición a 

otra, y que, por tanto, pueden variar el resultado obtenido, tales como los propios ítemes, 

observadores, formas de codificación de las respuestas, momento en que se evalúa, etc. A cada 

uno de estos elementos se denomina faceta (Cronbach, Rajaratnam y Gleser, 1963). Cada una de 

estas facetas hace referencia a una condición y a distintas fuentes de variación dentro de un 

modelo de diseño experimental de análisis de varianza. 

 

Existen modelos diferentes de diseño experimental que pueden ajustarse al estudio de las 

condiciones y fuentes de variación que pueden afectar los resultados de un test. Uno de los más 

simples y utilizados es el diseño de una faceta, la dificultad de los ítemes que dan lugar a 

diferencias de puntuación total entre los individuos.  

 

Un diseño de una faceta tiene cuatro fuentes de variación: a) las diferencias en 

rendimiento entre los sujetos o la variabilidad entre los objetos de medida; estas variaciones 

entre los objetos de medida (normalmente personas) se incluyen como fuente de variación en el 

diseño, pero no se consideran facetas; b) las diferencias en la dificultad de los ítemes; c) la 

interacción de las personas con los ítemes; y, por último, d) el error aleatorio.     

 

Para separar los efectos de las diferentes fuentes de variación se recurre a un diseño 

experimental, que suele ser un diseño cruzado o un diseño jerárquico o anidado, y que en este 

caso es un diseño cruzado en el que tenemos medidas repetidas sobre los mismos sujetos.  
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Veamos un ejemplo de un diseño de una faceta que sigue un modelo de diseño cruzado p 

x i (persona x ítem), con medidas repetidas sobre los mismos sujetos, que es el diseño más 

habitual en los test referidos al criterio. "Un psicopedagogo está analizando un test para la 

medida del rendimiento en matemáticas con 6 ítemes aleatoriamente extraídos de la población de 

ítemes que se suponen una muestra representativa adecuada del universo de ítemes posibles para 

la medida de este constructo. Prueba que se aplica a 10 sujetos". 

 

Lo que se pretende por tanto es estimar la puntuación del universo o dominio p del sujeto 

a partir de la proporción de aciertos observada en el test. 

 

El modelo de efectos en un diseño cruzado p x i de este tipo es el que se debe a: 

- Personas 

- Ítemes 

- Interacción persona x ítem  

 

Este último efecto no se puede calcular separadamente en este tipo de diseños, sino que 

se encuentra confundido con el error o residual. 

 

Las puntuaciones hipotéticas de los 10 sujetos en los 6 ítemes son las que se muestran en 

la tabla 12. 
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Tabla 12. Datos referidos a un test de 6 ítemes respondidos por 10 sujetos para 

ejemplificar el cálculo del coeficiente de dependibilidad. 

 
 
                                    Ítemes 
                  _____________________________________ 
 Sujetos          1      2      3      4      5      6            Total  
   1                  0      0      0      0      0      0              0 
   2                  0      0      0      0      1      0              1 
   3                  1      0      1      1      1      0              4 
   4                  1      1      1      1      1      1              6 
   5                  0      1      0      1      0      1              3 
   6                  0      0      0      1      0      0              1 
   7                  0      0      1      0      0      0              1 
   8                  0      0      1      1      1      0              3 
   9                  1      1      1      1      1      1              6 
  10                 1      0      1      1      1      0              4 
_______________________________________________ 
Total              4      3      6       7      6      3 
 p                  0,4  0,3    0,6    0,7   0,6   0,3 

 

Los resultados del análisis de varianza de estas puntuaciones son los que se ofrecen en la 

tabla 13. 

 

Estos resultados sirven de base para el cálculo de los valores esperados de las medias 

cuadráticas de los distintos modelos E(MC).  

 

Tabla 13. Resultados del análisis de varianza realizado según un diseño PxI totalmente 

cruzado con medidas repetidas en los sujetos (P). 

 
 
    Fuente de variación          SC            gl                  MC 
 
    Personas                         6,817            9               0,7574 
    Ítemes                            1,483            5                0,2967 
    Residual (pxi)                6,683          45                0,1485    
 
    Total                            14,983          59 
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En la práctica se emplean las medias cuadráticas observadas para la obtención de los 

estimadores de los componentes de la varianza, mediante las siguientes ecuaciones: 

E(MCPI)= MCRes= 0,1485 

E(MCP)= (MCP-MCPI)/ni= 0,7574-0,1485/6= 0,1015 

E(MCI)= (MCI-MCPI)/np= 0,2967-0,1485/10= 0,0148 

 

A continuación se obtienen los estimadores de los componentes corregidos por la 

longitud del test: 

E(MCI)= 0,0148/6= 0,0025 

E(MCPI)= 0,1485/6= 0,0247 

 

Mientras que la varianza de los errores es igual a la suma anterior:  

0,025+0,0247= 0,0272. 

 

El coeficiente de generalizabilidad o dependibilidad de Brennan para las puntuaciones del 

universo o dominio es: p,ˆ= 0,1015/0,1015+0,0272= 0,7886.  

 

Este valor es alto, indicando que la puntuación observada del sujeto coincide 

sustancialmente con la puntuación del dominio o universo. Un coeficiente alto como el que se ha 

obtenido indica una estimación segura de la puntuación de dominio del sujeto. 

 

2. La fiabilidad de las clasificaciones en los TRC. Índices de acuerdo que requieren dos 

aplicaciones. 

1. Índice de Hamblenton y Novick (1973) 
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Estos autores establecen un índice de consistencia de las clasificaciones calculando la 

proporción de sujetos clasificados de forma coincidente en las dos pruebas. 

Veamos un ejemplo a partir de los resultados de la clasificación de 304 sujetos en dos 

categorías mediante dos aplicaciones sucesivas de la prueba o dos formas paralelas de la misma, 

que se muestran en la siguiente tabla. 

 

Los datos de la tabla 14 son frecuencias de sujetos clasificados en las distintas categorías 

con uno y otro test. En la diagonal se encuentran los sujetos que se clasifican de forma 

coincidente, con frecuencias N11, N22. Las proporciones correspondientes son p11= N11/N y p22= 

N22/N. 

 

Tabla 14. Frecuencias de respuesta realizadas en dos test en los que existe un punto de 

corte en cada uno.  

                                                   Clasificación en el test X 

                             

                         SI                NO 
 
          

  

    SI 

 

 
 

           176     

           (N11) 

           A  

 
 

       28 

 

        B     

 
 

 

 

Clasificación      

 en el test Y   
    

 

   NO 

 
 

           20   

    

           C 

 
        

        80 

      (N22) 

         D 

 

N= 304 
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La proporción de acuerdos es la siguiente: 

po=N11/N + N22/N;  

 

En nuestro caso, po= 176/304 + 80/304= 0,8421   

 

Este índice presenta un límite superior de 1,00, por lo que podemos considerar que en 

este caso la coincidencia en las clasificaciones es bastante alta. 

 

2. Índice Kappa de Cohen 

Este índice, formulado por Cohen (1960), ofrece una estimación de la consistencia de las 

clasificaciones más allá de las esperables por azar. 

 

La formulación matemática en términos de proporciones es la siguientes la siguiente: 

 

K= po-pe / 1-pe  

 

Donde, po es la proporción de acuerdos, que ya hemos visto anteriormente; y pe es la proporción 

de clasificaciones consistentes esperables por azar, que se obtiene sumando las proporciones 

esperadas de las celdillas de la diagonal principal, mediante la fórmula: 

 

pe = [(A+C)/N x (A+B)/N] + [(B+D)/N x (C+D)/N] 

 

En nuestro ejemplo pe= [(176+20)/304 x (176+28)/304] + [(28+80)/304 x (20+80)/304]= 

0,55. 
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Luego K= 0,8421-0,55/1-0,55= 0,2921/0,45= 0,649. 

 

3. Índice p* de Crocker y Algina (1986) 

Crocker y Algina (1986) proponen una alternativa a K cuando se utilizan dos formas 

intercambiables del mismo test, como en el caso de formas paralelas o de aplicaciones sucesivas 

de la misma prueba, partiendo de la base de que en estos casos la probabilidad mínima de una 

decisión consistente es de 0,50. 

 

El índice propuesto P*= po-0,50 / 1-0,50;  

o lo que es lo mismo: P*= 2po-1. 

 

En nuestro ejemplo, P*= 2x0,8421-1= 0,6842.     

 

El valor del índice P* es ligeramente superior al índice Kappa de Cohen obtenido para los 

mismos datos. 

 

Los tres índices anteriores presentan algunas limitaciones, estando influidos por factores 

tales como la posición del punto de corte, que incide sobre las frecuencias marginales y los 

valores máximos alcanzables, la fiabilidad de las puntuaciones del test, la forma de las 

distribuciones de puntuaciones, o la longitud del test. Requiriendo además dos aplicaciones del 

mismo.  

 

Para superar estas limitaciones se han formulado índices que tiene en cuenta la distancia 

entre el punto de corte y la mediana del test. Estos índices están basados en la función cuadrática 

de pérdida entre el punto de corte y la mediana del test. Cuanto mayor es la distancia entre la 
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puntuación del sujeto y el punto de corte la decisión se supone que será más fiable. A medida que 

el valor de la diferencia al cuadrado entre la media de las puntuaciones y el punto de corte es 

mayor más fiable se supone que será la decisión. Sobre este supuesto se han propuesto algunos 

índices de fiabilidad para estimar la consistencia en las decisiones, como los que presentamos a 

continuación.     

 

C. Fiabilidad de las clasificaciones basadas en la función de pérdida cuadrática y en la 

teoría de la generalizabilidad 

1. Coeficiente de Livingston (1972) 

Livingston desarrolla un coeficiente de fiabilidad que tiene en cuenta la distancia de las 

puntuaciones al punto de corte. Este índice se expresa como: 

 

K,ˆ2= s2
x(KR-20)+(X-Pc)2/ s2

x+(X-Pc)2. 

 

Si por ejemplo tras la aplicación de una prueba se obtiene un coeficiente de consistencia 

KR-20= 0,70, una desviación estándar sx= 20, una media X= 30 y un punto de corte Pc= 50. El 

valor de K2 será: 

 

K,ˆ2= 202(0,70)+(30-50)2/ 202+(30-50)2= 400(0,70)+400/400+400= 680/800= 0,85. 

 

3.5. VALIDEZ 

 

El tema de la validez en las pruebas referidas al criterio ocupa un lugar importante. Sin 

embargo el tratamiento no suele ser muchas veces extenso debido al hecho de que aparece 

imbricada dentro de o en referencia a otros aspectos de este tipo de evaluación como es el 
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establecimiento del punto de corte, como ya vimos al tratar de algunos métodos para ello.  

 

Los diversos aspectos de la validez de las pruebas referidas a la norma coinciden con los 

aspectos que se consideran en las pruebas relativas al criterio, aunque su tratamiento no sea el 

mismo en uno y otro caso. Se distingue por tanto en las pruebas referidas al criterio entre validez 

de contenido, validez de constructo y validez de criterio.  

 

El aspecto de la validez de contenido adquiere una relevancia fundamental en las pruebas 

referidas al criterio. Para este tipo de validez adquiere una gran relevancia la especificación del 

dominio de referencia. Una vez que este dominio está compuesto por conocimientos y 

habilidades concretas es necesario definir y especificar adecuadamente las tareas que componen 

ese dominio. Los procedimientos basados en los juicios de expertos son muy útiles para el logro 

de este cometido. 

 

Popham (1978) propone un procedimiento para construir pruebas con validez de 

contenido. Para ello es necesario definir inicialmente de forma clara el universo de conductas al 

que se van a generalizar los resultados, y pasar después a establecer la información descriptiva 

que va a proveer el instrumento. En este intento puede ayudar un procedimiento consistente en 

que dos grupos distintos interpreten las especificaciones del instrumento; un grupo de personas 

que ha de interpretar las puntuaciones de los alumnos, y otro grupo formado por personas que 

han de construir elementos congruentes con las especificaciones.  

 

El procedimiento comienza reuniendo un grupo de expertos en evaluación al que se le 

exponen de forma individual las especificaciones de la prueba; a continuación se les pide que 

construyan elementos de acuerdo con las especificaciones. Una vez terminado este primer paso 
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se sigue uno de los tres procedimientos siguientes: a) se presentan los elementos construidos por 

todos los jueces, y se les pide que expresen la proporción de los elementos que les parecen 

adecuados; b) seleccionar una muestra de sujetos de características similares a la población para 

la que se construye la prueba, a la que se le administran los elementos y se analizan las 

respuestas; c) pedir a los jueces que hagan una estimación de congruencia entre cada elemento y 

el objetivo al que va referido.  

 

     Aunque este tipo de métodos no son del todo objetivos, parecen muy útiles para ayudar a 

lograr la validez de contenido de un test. 

 

La validez de criterio aparece íntimamente unida al establecimiento de los puntos de 

corte. En términos generales, la validez criterial va a depender de la calidad de la clasificación de 

los sujetos en niveles de dominio, en relación a criterios internos o externos de referencia, como 

ya vimos al hablar del método de Berk para el establecimiento del punto de corte. Las técnicas 

concretas que se empleen van a depender de la naturaleza de las puntuaciones obtenidas en la 

prueba. Si la variabilidad de las puntuaciones es suficiente pueden emplearse técnicas de 

correlación. En caso que la variabilidad sea pequeña y la referencia siga siendo el punto de corte, 

un procedimiento que puede resultar útil para calcular el coeficiente de validez criterial es el 

propuesto por Livingston (1972, 1977). Así como los procedimientos de análisis de la validez y 

utilidad que realiza Berk (1976,1984), presentados anteriormente. 

 

Cuando se tienen puntuaciones de línea base en una prueba es posible predecir mediante 

técnicas de regresión las puntuaciones en el criterio, para pasar posteriormente a compara las 

puntuaciones predichas con las obtenidas. 
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La validez de constructo es el aspecto de la validez menos tratado en las pruebas de 

evaluación criterial. Una de las razones de este hecho estriba en la cercanía entre los aspectos de 

la validez de contenido y la validez de criterio con el aspecto de la validez de constructo en la 

validez criterial. El constructo en las pruebas referidas al criterio está más y mejor especificado 

en el universo de medida del dominio que en las pruebas tradicionales, donde lo que importa no 

es tanto los contenidos y tareas particulares como los constructos generales puestos de manifiesto 

por unas u otras tareas.  

 

Aunque la validez de constructo no ha sido tratada extensamente en este tipo de pruebas, 

no debemos olvidar que por muy especificado que tengamos el dominio de conocimientos que 

estamos evaluando, existen operacionalizaciones diversas que necesitamos saber si son 

equivalentes. Esto es, se necesita generalizar los resultados más allá de la tarea específica que se 

ha propuesto, más allá del tipo de respuesta que se ha exigido, y más allá del proceso o la 

habilidad cognitiva puesta de manifiesto en la realización de las tareas concretas que definen el 

dominio.  

 

Esto, como ya apuntó Popham (1978) y se ha señalado en otro lugar, requiere una 

descripción topográfica del dominio, que a nuestro entender no es sino un tipo de análisis de 

tarea que nos ayuda a conocer los contenidos, tareas, procesos, y grado de maestría que definen 

el dominio, para a partir de ahí estar en condiciones de establecer generalizaciones a otros 

elementos particulares de este tipo que compartan aspectos comunes y que puedan englobarse en 

el mismo constructo general.  

 

Este mismo autor (Popham, 1978) indica un procedimiento para establecer lo que él 

denomina validez de selección de dominio que consideramos de interés por apuntar algunas de 
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las ideas desarrollas posteriormente, y por estar relacionada con nuestra propuesta de análisis de 

la tarea. El supuesto del que se parte es el de evaluar una conducta cognitiva de alto nivel 

relacionada con la capacidad del alumno para analizar la poesía de forma profunda. Supongamos 

además que la conducta del alumno para evidenciar esta capacidad no sea unívoca, aunque se 

hayan logrado identificar y reducir a cuatro las clases posibles de conductas del alumno que 

pueden utilizarse para reflejar las capacidades del alumno. El interés se centrará por tanto en 

seleccionar entre las cuatro posibilidades el aspecto que si se domina por parte del alumno sirva 

para poder ser generalizado a los otros tres. Para ello Popham (1978) propone crear especifica-

ciones e ítemes para cada uno de los subdominios, aplicar los ítemes a un grupo de personas 

expertas en poesía, y analizar las calificaciones que obtienen en los otros tres dominios restantes, 

aquellos que puntúan perfectamente en un dominio. Eligiendo el dominio en que  las personas 

que puntúan alto en él también puntúan alto en los demás (no en el que hay un mayor número de 

personas que puntúa alto). 

 

Las orientaciones actuales en el estudio de la validez de los test en general, incluyendo 

las pruebas referidas al criterio, están reubicando la validez de contenido dentro del aspecto más 

general de la validez de constructo (Silva, 1989). El muestreo de contenidos del dominio que se 

realiza en la prueba criterial debe tener soporte conceptual que lo acote y de sentido. Como 

señala Silva (1989): "No es difícil descubrir que el concepto de validez de contenido no se 

sustenta por sí mismo, puesto que la idea de un "muestreo representativo" como la de un 

"universo de respuestas" (o aun un "universo de estímulos") que está a la base necesitan de una 

apoyatura conceptual. Por esta razón existe hoy por hoy prácticamente unanimidad en 

considerar los problemas de validez de contenido, que son efectivamente tales, como problemas 

de validez de constructo" (Silva, 1989, p. 130).  
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En este sentido cabe recordar también las conclusiones de Hogan y Nicholson (1988), en 

acuerdo con las de Cronbach (1984), cuando afirman que, a) toda validez es validez de 

constructo, y b) el propósito de la validación de constructo consiste en la validación de hipótesis. 

         

 

3.5.1. Procedimientos de estimación de la validez de los TRC 

Los procedimientos para estimar la validez de contenido de los TRC están estrechamente 

ligados al análisis de los elementos tratado en un punto anterior. Mientras que la estimación de la 

validez de criterio es similar a los test en general, con las modificaciones debidas a la existencia 

de las clasificaciones resultantes de los puntos de corte. En estos casos es necesario determinar la 

validez de las decisiones de clasificación realizadas en base a una prueba, frente otros criterios 

externos de clasificación.     

 

Los procedimientos para calcular los coeficientes de validez incluyen los índices de 

acuerdo, tales como Chi-cuadrado (χ2) los coeficientes utilizados para estimar la fiabilidad 

cuando se sustituye una prueba por un criterio, y los coeficientes de correlación para variables 

dicotómicas, tales como el coeficiente phi (ν), empleado para estimar la validez en el método de 

Berk.     

 

Livingston (1972, 1977) propone un coeficiente de validez (ρXCYC), similar al coeficiente 

de fiabilidad K,ˆ2. Este índice se calcula a partir de dos conjuntos diferentes de puntuaciones 

obtenidas con los mismos sujetos en el test objeto de estudio (X) y en un criterio externo (Y). Su 

cálculo se realiza mediante la siguiente fórmula: 

 

ρXCYC= ρXYσXσY+(XX-PcX)(XY-PcY)/{[σ2
X+(XX-PcX)2][σ2

Y+(XY-PcY)2]}1/2 
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donde: ρXY es el coeficiente de correlación entre las puntuaciones del test y las del criterio 

respectivamente 

XX y XY son las medias del test y del criterio 

σ2
X y σ2

Y son las varianzas del test y del criterio 

PcX y PcY son los puntos de corte en el test y el criterio 

 

Empleando los estimadores muestrales siguientes ρXY=0,70; σX=20; σY=10; XX=15; XY= 

15; PcX= 50; y PcY= 20, podemos calcular el coeficiente de validez correspondiente a estos 

datos: 

 

ρXCYC= (0,70)(20)(10)+(40-50)(15-20)/{[400+(40-50)2][100+(15-20)2]}1/2= 

 

= 140+50/{500x125}1/2= 190/250= 0,76 
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PARTE II: INVESTIGACIÓN EMPÍRICA  
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1. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

Como se ha señalado en la introducción el presente proyecto tiene dos referentes 

principales, por una parte la evaluación criterial de los objetivos educativos entendidos como 

desarrollo de capacidades, y por otra, la teoría de la consistencia en la toma de decisiones. 

 

La evaluación ha de atender a los objetivos generales, los contenidos y los criterios de 

evaluación, todos estos elementos deben concretarse en una serie de tareas que permitan poner en 

práctica los aprendizajes logrados durante el proceso educativo. Es necesario por tanto definir, 

clara y operativamente, los aprendizajes sobre los que se vaya a evaluar a los alumnos. Esto es 

todavía más necesario en relación con los aprendizajes mínimos que un alumno deberá haber 

alcanzado a fin de lograr la promoción de curso o ciclo, la cual debe de estar en función de la 

madurez del alumno y de sus posibilidades de progreso en sus estudios posteriores. 

 

La evaluación criterial constituye una estrategia adecuada para ayudar a los profesores 

en la toma de decisiones con respecto a la promoción o no de los alumnos, y de utilidad para la 

adopción de medidas educativas acordes con el principio de atención a la diversidad. La 

finalidad de los test referidos al criterio es la de poder definir con exactitud la posición de un 

sujeto respecto al dominio de una conducta bien definida. El límite en el que se basa la toma de 

decisiones se establece especificando uno o varios puntos de corte o niveles mínimos de dominio 

de las destrezas básicas.  

La promoción o no de los alumnos de un curso o ciclo al siguiente está en función de la 

estimación del equipo docente en general, y de cada profesor en particular, acerca de la madurez 

y del grado de desarrollo de las capacidades del alumno. Tal estimación tiene cierto carácter 
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subjetivo y requiere ser validada a través de su consistencia en relación a otras estimaciones, 

como las derivadas de la evaluación criterial. 

 

A partir de los presupuestos desarrollados en el marco teórico, podemos definir los 

siguientes objetivos generales:  

 

a) Definir de modo claro y operativo los aprendizajes mínimos sobre los que 

evaluar a los alumnos en el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia para el 

segundo ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). 

 

b) Construir una prueba criterial en la que se establezcan por experimentación los 

puntos de corte o niveles mínimos de dominio de las destrezas básicas en el área 

mencionada, su fiabilidad y validez. 

 

c) Establecer cuáles son las decisiones curriculares en cuanto a la secuenciación 

de los contenidos que siguen los profesores en el Área de Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia en la ESO. 

 

d) Valorar la validez predictiva, utilidad y eficacia de las evaluaciones del 

profesor en relación a las decisiones de promoción. 

 

e) Analizar la consistencia entre las evaluaciones del profesor y la evaluación 

criterial en relación a las decisiones de promoción. 

 

 
 124 



J.L. Castejón, L. Navas y G. Sampascual   Evaluación criterial en el área de Ciencias Sociales 

 

 
f) Determinar las necesidades instruccionales de los estudiantes de forma 

individual. 

g) Derivar propuestas instruccionales concretas acerca de programas compensato-

rios y de recuperación para cada alumno en base a la decisión criterial. 
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2. MÉTODO 

 

2.1. SUJETOS. 

 

La muestra inicial está compuesta por 1313 alumnos-as que cursan 31 y 41 de Educación 

Secundaria Obligatoria y 26 profesores-as de CC. Sociales, Geografía e Historia pertenecientes a 

8 Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que 

en los cursos académicos 93-94 y 94-95 anticipaban la implantación de la Reforma Educativa en 

la Educación Secundaria. Sin embargo, dado el carácter longitudinal del estudio, este número de 

sujetos se reduce a 932.   

 

La unidad de muestreo para los alumnos la constituye el centro y se extrae de la 

población de los 26 Centros de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Murcia 

según listado facilitado por la Sección de Planificación y Estadística de la Dirección Provincial 

de Educación y Ciencia en Murcia. Se parte de una arranque aleatorio i, y se seleccionan los 

distintos centros por muestreo sistemático con k= 3. 

 

Dentro de cada centro se procede por muestreo estratificado a seleccionar los grupos- 

clase teniendo en cuenta el tamaño del centro y el número de grupos en cada uno de los niveles 

31 y 41. 
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área de Ciencias Sociales a los grupos muestreados, asumiendo que tal circunstancia es aleatoria. 

Aunque se invitó a participar a todo el profesorado adscrito al departamento correspondiente, lo 

que supuso distribuir 79 cuestionarios, finalmente sólo tomaron parte en la investigación 26 

profesores. Puede parecer que la participación del profesorado fue escasa, sin embargo hay que 

tener en cuenta que en este tipo de estudios suele ser habitual una tasa de respuesta del 10 por 

100. 

 

2.2. INSTRUMENTOS. 

 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación se elaboran de modo específico 

para la misma, y son los siguientes: 

 

a) Prueba de evaluación criterial para las Ciencias Sociales en el 21 Ciclo de la ESO 

(PECCS-2ESO). Para la elaboración de esta prueba, en un primer paso se emplean las estrategias 

de análisis racional y de acuerdo interjueces con profesores del área en ejercicio, y se definen 

operativamente los aprendizajes mínimos sobre los que asentar la evaluación, partiendo como 

referente principal de los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación que para el 

área completa y para su afianzamiento durante toda la etapa, fueron fijados en el Anexo 

correspondiente al Real Decreto por el que se establecía el Currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria. Así, cada uno de los criterios de evaluación expresados en el currículo oficialmente 

establecido queda definido de modo operativo en función de, en primer lugar, las capacidades 

implicadas en los mismos y, en segundo lugar, según los contenidos de tipo conceptual a los que 

van referidos. En el Anexo 1 se muestra la definición operativa a la que aludimos. Tras la 

definición - especificación del criterio se desglosan las capacidades a las que va referido y en una 

columna contigua los contenidos sobre los que tales capacidades se aplican. 
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Hay que considerar que durante la realización del presente trabajo, algunos criterios 

fueron modificados por el Anexo II del Real Decreto 1390/ 1995, de 4 de Agosto (BOE del 19 de 

septiembre de 1995), en concreto el criterio 28 y el criterio 29 (que desaparece). 

   

En un segundo paso, partiendo de ese universo de medida relativo a capacidades y 

contenidos implicados en los criterios de evaluación, una comisión de profesores del área con 

amplia experiencia docente construyó un conjunto de ítemes destinados a valorar distintos 

niveles de logro de las capacidades, procedimientos, conceptos y actitudes a los que los criterios 

se referían. Por ese procedimiento fueron generados cerca de doscientos ítemes. 

 

A continuación, una comisión de expertos formada por profesores del área en ejercicio 

distintos al profesorado seleccionado para la muestra, diversos asesores de Ciencias Sociales 

adscritos a diferentes Centros de Profesores, así como miembros de Departamentos de 

Orientación y de Grupos Estables de Innovación Curricular, seleccionaron los cien ítemes que 

definitivamente conforman la versión inicial de la prueba. En la tabla 15 se muestra una 

clasificación de los ítemes según el criterio y el bloque de contenido con el que se corresponden. 

Como se ha señalado, la prueba consta de 100 ítemes de diverso formato que demandan a los 

alumnos que identifiquen, relacionen, localicen, completen, o evalúen enunciados mediante 

respuestas simples de tipo objetivo. Como norma general, los alumnos-as  deben escribir entre 

corchetes números, letras o aspas que se correspondan con la respuesta adecuada. En el 

enunciado de cada cuestión se indica el modo de responder en cada caso. 

 

Cada formulario comienza recabando unos datos de carácter general para la identificación 
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del sujeto, unas instrucciones y cuatro ejemplos resueltos que pretenden representar diversas 

tareas demandadas en el resto de la prueba. 

 

La prueba completa se adjunta en el Anexo 2. 

Tabla 15. Correspondencia entre los ítemes de la prueba y cada uno de los criterios de 

evaluación y bloques de contenido según estimación del grupo de expertos.  

 
Criterio 1 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 

 
Criterio 2 

 
9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 

 
Criterio 3 

 
16, 17, 18 y 19 

 
Criterio 4 

 
20, 21, 22 y 23 

 
Criterio 5 

 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 

 
Criterio 6 

 
33, 34 y 35 

 
Criterio 7 

 
36, 37, 38 y 39 

 
Criterio 8 

 
40, 41, 42, 43 y 44 

 
 

1. Sociedad y territorio 

 
Criterio 26 

 
93, 94 y 96 

 
Criterio 9 

 
45, 46 y 47 

 
Criterio 10 

 
48, 49 y 50 

 
Criterio 11 

 
51, 52, 53, 54 y 55 

 
Criterio 12 

 
56 y 57 

 
Criterio 13 

 
58 y 59 

 
 

2. Sociedades históricas y 

cambio en el tiempo 

 
Criterio 14 

 
60, 61, 62 y 63 
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Criterio 15 

 
64 y 65 

 
Criterio 16 

 
66, 67 y 68 

 
Criterio 25 

 
92 

 
Criterio 28 

 
97 

 
Criterio 17 

 
69, 70 y 71 

 
Criterio 18 

 
72, 73 y 74 

 
Criterio 19 

 
75, 76 y 77 

 
Criterio 20 

 
78, 79, 80 y 81 

 
Criterio 21 

 
82, 83 y 84 

 
Criterio 22 

 
88 

 
Criterio 23 

 
85, 86, 87 y 89 

 
Criterio 24 

 
90, 91 y 95 

 
 

3. El mundo actual 

 
Criterio 29 

 
98, 99 y 100 

 
Bloque de contenido 

 
Criterios 

 
Ítemes 

 

 

 

Con el fin de garantizar la homogeneidad del criterio de corrección y de valoración se 

construye una clave de corrección que incluye un solucionario, en el que se especifican tanto las 

soluciones como los criterios de valoración de cada ítem. Para establecer estos criterios se 

emplea la estrategia de acuerdo interjueces. En el Anexo 3 se ofrece la clave y el solucionario. 

 

b) Cuestionario sobre bloques temáticos. Para la elaboración de esta prueba se parte de 
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En el Anexo 4 se ofrece el instrumento completo. 

los contenidos enunciados para el área de Ciencias Sociales en el anexo del Real decreto por el 

que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria. Cada uno de esos contenidos ha de ser valorado por el profesorado que compone la 

muestra en virtud de que hayan sido tratados durante 31 o durante 41 de la ESO y en función del 

grado de relevancia que han recibido en la programación docente. 

 

Junto a cada contenido aparecen dos columnas en las que hay que indicar si ese contenido 

ha sido tratado en tercero, en cuarto o en ambos cursos. Así mismo, en una tercera columna se 

ofrece una escala tipo Likert graduada de 1 a 5 puntos en la que se debe señalar el grado de 

relevancia otorgada, donde 1 significa mínima relevancia y 5 la máxima. 

 

 

c) Escala de valoración REDI del PECCS-2ESO. Esta escala se elabora con la finalidad 

de evaluar la adecuación de los ítemes del cuestionario PECCS-2ESO a juicio de los profesores 

que imparten clase a los alumnos que lo contestaron. 

 

Este instrumento incluye junto a cada cuestión dos escalas tipo Likert de cinco puntos. La 

primera de ellas que varía desde a, mínima relevancia, hasta e máxima relevancia, valora el 

grado de relevancia que el profesorado asigna a cada ítem atendiendo a los objetivos y criterios 

de evaluación establecidos en el currículo oficial para este ciclo de la ESO. Igualmente, en la 

segunda escala se ha de evaluar la dificultad que a juicio del profesor presenta el ítem, para ello 

ha de indicar un número entre el 1, mínima dificultad, y el 5, dificultad máxima. Esta escala 

junto con las instrucciones correspondientes se ofrece en el Anexo 5. 
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2.3. VARIABLES. 

 

Las variables consideradas son las siguientes: 

a) Relevancia otorgada por el profesor a cada uno de los bloques temáticos. 

 

b) Nivel donde se imparte cada bloque temático. 

 

c) Relevancia otorgada por el profesor a cada uno de los ítemes del cuestionario 

de evaluación criterial aplicado a los alumnos. 

 

d) Dificultad asignada por el profesor a cada ítem del mencionado cuestionario. 

 

e) Punto de corte para cada ítem del cuestionario PECCS-2ESO. 

 

f) Punto de corte para cada criterio de evaluación. 

 

g) Punto de corte para cada bloque temático. 

 

h) Punto de corte para el dominio de contenido. 

i) Calificaciones finales en Ciencias Sociales de los alumnos de 31 de ESO. 

 

j) Calificaciones finales en Ciencias Sociales de los alumnos de 41 de ESO. 
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k) Decisiones de promoción de los alumnos al finalizar 31 de ESO. 

 

l) Decisiones de promoción de los alumnos al finalizar 41 de ESO. 

 

ll) Concordancia entre promoción y resultados de la evaluación criterial. 

 

2.4. PROCEDIMIENTO. 

 

Tras obtener las autorizaciones oportunas y puestos en contacto con los directores de los 

ocho centros seleccionados, se establece con el Jefe de Estudios y con el Jefe del Departamento 

de Ciencias Sociales el calendario de aplicación del Cuestionario PECCS-2ESO, al tiempo que 

se informa de los objetivos y diseño de la investigación. 

 

En relación con los alumnos, se establece un calendario de aplicación del cuestionario 

para los alumnos de 31 y 41 de la ESO al inicio del curso académico 94 - 95, durante los meses 

de octubre y noviembre. Y otro para una posterior aplicación a los mismos alumnos al finalizar el 

curso correspondiente. En ambos casos la aplicación del cuestionario tiene lugar en el horario 

lectivo, requiriéndose un tiempo para completarlo de dos horas aproximadamente. 

 

Al finalizar el curso se recaban los datos relativos a las calificaciones escolares en el área, 

partiendo para ello de las actas de evaluación, así como las decisiones de promoción 

consideradas en las actas de la sesión de evaluación final y/o de los informes preceptivos de 

tutoría. 
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Psicología y por un estudiante de segundo ciclo de Psicología. 

 

En relación con los profesores, primero se les presenta el proyecto y se les invita a 

participar en el mismo por medio de una carta, posteriormente se mantienen reuniones en cada 

uno de los centros con los profesores del área, y por último a aquéllos que manifiestan su interés 

en tomar parte en la investigación, se les ruega ayuda y o apoyo en la recogida de datos del 

alumnado y que completen el Cuestionario sobre bloques temáticos y la escala de valoración 

REDI del Cuestionario PECCS-2ESO, que como ha quedado expresado anteriormente tratan de 

valorar la relevancia de cada bloque temático y si se ha trabajado en 31 o en 41 de la ESO, y la 

relevancia y dificultad que a su juicio presenta cada uno de los ítemes de la prueba contestada 

por los alumnos.  

 

2.5. DISEÑO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

 

El diseño general básico para la construcción de la prueba criterial y el establecimiento 

del punto de corte consiste en un procedimiento de pre - post instrucción con una línea base 

situada al inicio del tercer curso de la ESO y un grupo criterio post instrucción de alumnos que 

han completado la etapa y cuyos datos se recaban a final de cuarto curso. 

 

Los análisis de datos incluyen el análisis de ítemes; el establecimiento del punto de corte 

por cada ítem, por cada criterio de evaluación, por cada bloque temático, por cada nivel y para 

toda la etapa. El procedimiento seguido para establecer el punto de corte es el de Berk (1976; 

1980), en el que se hace uso del coeficiente de validez "ν". Así mismo se llevan a cabo los 

análisis de fiabilidad de consistencia interna, de estimación de dominio y de clasificación.  
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La evaluación de la consistencia entre la decisión de promoción a partir de las 

calificaciones de los profesores y los resultados de la prueba criterial se realizan mediante 

técnicas de correlación para variables dicotómicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS 

 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos. Para esta presentación se sigue el 
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criterio de agruparlos en función de las distintas fases o aspectos comprometidos en la 

investigación. En primer lugar, los correspondientes a la construcción o elaboración de la prueba 

que incluye la revisión lógica y la revisión empírica de los ítemes que componen el Cuestionario 

PECCS-2ESO, así como el análisis de fiabilidad. En segundo lugar se presentan los resultados 

relativos al establecimiento del punto de corte para cada ítem, para cada criterio de evaluación, 

por cada bloque de contenido, por cada nivel y para el ciclo. Finalmente, se procede a evaluar la 

consistencia entre las calificaciones de los profesores, las decisiones de promoción y los 

resultados de la prueba criterial. 

 

3.1. RESULTADOS RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA. 

 

Como se ha mencionado este subapartado va referido al análisis de ítemes -lógico (o 

racional) y empírico- y al análisis de fiabilidad de la prueba criterial de evaluación. 

 

3.1.1. Análisis lógico - racional de ítemes. 

El análisis lógico - racional trata de valorar la adecuación de las cuestiones respecto al 

dominio de contenido. Se trata por tanto de establecer la validez de contenido de la prueba o la 

congruencia entre el ítem y el criterio de evaluación, lo que permite comprobar en qué grado el 

ítem es relevante respecto al criterio. A su vez, esto supone valorar la adecuación del 

planteamiento de la cuestión. 

 

El procedimiento para este tipo de análisis consiste en solicitar un juicio a una comisión 

de expertos sobre la relevancia y dificultad de cada ítem en relación al criterio al que está 

referido.  
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Los datos para realizar este tipo de análisis se obtienen de las respuestas a la Escala de 

valoración REDI del Cuestionario PECCS-2ESO. 

 

En la tabla 16 se resumen los resultados (media y desviación estándar) de la valoraciones 

realizadas  sobre la relevancia y la dificultad de cada uno de los ítemes del Cuestionario PECCS-

2ESO. 

 

Como se puede apreciar la gran mayoría de las cuestiones resultan relevantes. Si se tiene 

en cuenta que una relevancia media se sitúa en el valor escalar 2,5, son muy pocos los ítemes que 

 arrojan una relevancia inferior a esa cota. 

 

Poco relevantes se nos muestran las cuestiones 9, 10, 11, 33 y 59, ya que todas ellas 

tienen un valor escalar medio inferior a 2. 

 

Con una relevancia considerable están las cuestiones 7, 17, 19, 23, 25, 26, 40, 41, 42, 45, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 64, 65, 72 y 94, que muestran un valor escalar 

medio superior a 4. 

 

Respecto a la dificultad, la mayor parte de los ítemes se sitúan en torno al valor escalar 

medio (2,5). Son estimados como muy difíciles los ítemes 9, 10, 11, 12, 34, 36 y 63, ya que 

presentan valores medios superiores a 4.   

 

Tabla 16. Resumen de la valoración de expertos para los ítemes de la "Prueba de evaluación criterial para 
las Ciencias Sociales en el Segundo Ciclo de la ESO (PECCS-2ESO)". 

Relevancia   Dificultad 
Ítem  x,-  σ  x,-  σ 
  1  3,12  1,31  3,75  0,93 
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  2  3,94  0,77  2,81  1,05 
  3  2,18  1,54  4,00  1,34 
  4  3,88  1,41  2,69  1,08 
  5  3,63  1,20  2,69  1,25 
  6  3,31  1,14  2,38  1,31 
  7  4,62  0,72  2,53  1,13 
  8  3,27  1,28  2,20  1,15 
  9  1,27  0,65  4,91  0,30 
 10  1,73  1,10  4,18  1,25 
 11  1,73  0,79  4,27  1,10 
 12  2,58  1,24  4,42  0,67 
 13  3,82  1,25  1,64  0,92 
 14  2,81  0,98  2,88  1,09 
 15  2,69  1,54  3,31  1,08 
 16  3,94  1,39  2,38  0,72 
 17  4,50  0,63  2,25  0,93 
 18  3,38  1,20  2,94  1,44 
 19  4,13  0,72  2,69  0,79 
 20  3,27  1,53  3,00  0,85 
 21  3,00  1,22  2,46  1,76 
 22  3,23  1,24  2,38  1,19 
 23  4,06  0,44  3,25  1,13 
 24  2,13  1,09  3,69  1,20 
 25  4,37  0,62  2,62  0,72 
 26  4,31  0,70  2,63  1,02 
 27  3,88  0,72  2,69  0,95 
 28  3,45  0,82  3,27  0,90 
 29  3,27  0,47  3,27  0,90 
 30  2,88  1,02  3,63  1,20 
 31  3,31  1,08  2,87  0,96 
 32  3,91  0,70  3,00  0,82 
 33  1,85  0,80  3,69  1,25 
 34  2,55  1,69  4,36  1,12 
 35  3,45  1,13  2,64  1,21 
 36  2,64  0,81  4,36  0,92 
 37  3,73  0,79  2,82  0,98 
 38  4,00  0,63  2,50  0,89 
 39  2,18  1,47  4,00  1,41 
 40  4,06  1,29  1,75  0,77 
 41  4,44  0,81  3,50  1,32 
 42  4,19  0,98  2,75  0,86 
 43  4,00  0,52  2,13  0,96 
 44  4,00  0,82  2,44  0,81 
 45  4,25  0,86  3,88  1,31 
 46  4,19  1,05  2,69  1,20 
 47  4,19  0,98  3,38  1,71 
 48  4,44  0,63  3,06  1,48 
 49   4,44  0,63  3,56  1,21 
 50  4,31  0,79  2,88  0,72 
 51  4,38  0,62  3,81  1,11 
 52  4,00  0,73  3,63  1,26 
 53  4,25  0,68  3,25  1,39 
 54  4,44  0,63  1,94  0,93 
 55  4,19  0,75  3,81  1,17 

 
Tabla 16 (continuación). Resumen de la valoración de expertos para los ítemes de la "Prueba de 

evaluación criterial para las Ciencias Sociales en el Segundo Ciclo de la ESO (PECCS-2ESO)". 
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Ítem  x,-  σ  x,-  σ 
 56  4,38  0,72  2,13  0,72 
 57  4,25  0,68  1,94  0,85 
 58  3,25  0,93  3,75  1,24 
 59  1,69  0,79  2,56  1,97 
 60  2,64  1,12  2,82  0,98 
 61  4,13  0,96  3,81  1,11 
 62  3,00  1,10  3,82  1,40 
 63  3,64  1,03  4,09  1,04 
 64  4,15  1,07  2,21  0,80 
 65  4,27  1,01  2,73  1,01 
 66  3,55  1,04  3,09  1,14 
 67  4,00  1,18  2,45  0,82 
 68  4,00  1,34  3,18  1,08 
 69  3,73  1,10  2,64  1,50 
 70  3,36  1,36  3,91  0,83 
 71  3,50  0,73  3,06  1,18 
 72  4,06  1,12  2,81  1,05 
 73  3,81  1,17  2,87  0,96 
 74  2,63  1,09  3,13  1,02 
 75  3,38  1,09  3,56  0,73 
 76  2,91  1,14  4,00  1,00 
 77  3,00  1,18  3,18  1,17 
 78  3,73  0,96  2,40  0,91 
 79  3,00  1,07  2,67  1,11 
 80  2,91  1,30  1,73  0,79 
 81  2,82  1,33  2,00  1,00 
 82  3,50  1,03  3,56  0,96 
 83  3,13  0,96  2,69  0,95 
 84  3,00  0,93  2,80  1,08 
 85  4,00  1,00  2,73  0,79 
 86  2,73  0,79  3,36  0,92 
 87  2,82  0,98  3,36  0,81 
 88  3,25  1,18  2,94  0,85 
 89  2,45  1,04  3,64  1,21 
 90  3,73  1,01  3,91  0,83 
 91  3,10  0,99  2,20  1,48 
 92  3,27  1,19  2,55  0,93 
 93  3,73  0,88  3,00  1,13 
 94  4,25  0,58  3,06  1,00 
 95  2,27  1,19  4,00  0,77 
 96  3,88  0,89  2,81  1,11 
 97  3,69  1,08  2,44  0,89 
 98  3,47  0,99  2,73  0,96 
 99  3,19  0,98  2,06  0,68 
100  3,53  0,99  2,80  1,01  

 
 

Son valoradas con baja dificultad las cuestiones 13, 40, 54, 57 y 80 que arrojan valores 

escalares medios inferiores a 2. 

 

Aunque las cuestiones poco relevantes, muy fáciles y muy difíciles, como por ejemplo 9 
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y 10, deberían ser eliminadas atendiendo a los resultados de los que acabamos de dar cuenta, la 

decisión final debe contemplar también los resultados de los análisis empírico de ítemes y de 

fiabilidad. La relevancia y dificultad según los expertos no es el único criterio a considerar. 

 

3.1.2. Análisis empírico de ítemes. 

Este análisis incluye el cálculo de los índices de dificultad, discriminación, homogenei-

dad, y  consistencia de cada cuestión. 

 

El índice de dificultad, P, indica el porcentaje de respuestas correctas en el grupo 

instruido (alumnos-as que han finalizado 41 de ESO). 

 

El índice de discriminación empleado, ID,  consiste en la diferencia entre el porcentaje de 

respuestas correctas al ítem en el grupo instruido (alumnos-as que han finalizado 41 de ESO) y el 

porcentaje de respuestas correctas en el grupo no instruido (alumnos-as que comienzan 31 de 

ESO). 

 

Otro índice de discriminación calculado lo constituye el índice de ganancia máxima, 

IGM,  que es el cociente entre el índice de discriminación, ID, y 1 menos el porcentaje de 

respuestas correctas en el grupo no instruido. 

 

Igualmente empleamos el estadístico χ2 como índice de discriminación a partir del 

porcentaje de respuestas correctas en el grupo instruido y en el grupo no instruido, que ofrece un 

índice de significación estadística, p, acerca del poder discriminatorio de cada ítem entre los 

grupos criterio. 
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En la tabla 17 se recogen los valores de todos los índices mencionados anteriormente. 

 

Tabla 17. Resumen del análisis empírico de los ítemes de la "Prueba de evaluación criterial para las Ciencias 
Sociales en el Segundo Ciclo de la ESO (PECCS-2ESO)". 
 

 
Ítem 

 
P 

 
ID 

 
IGM 

 
χ2 

 
p 

   1  49,1  12,8  0,20   19,14  0,00001 
   2  55,9  23,8  0,35   65,31  0,00000 
   3  75,6  26,6  0,52   84,52  0,00000 
   4  59,6  20,6  0,34   47,87  0,00000 
   5  30,1    5,9  0,08   25,61  0,00000 
   6  52,4  24,6  0,34   72,19  0,00000 
   7  59,8  31,4  0,44  113,58  0,00000 
   8  32,3  17,9  0,21    51,58  0,00000 
   9    6,8    5,7  0,06    25,38  0,00000 
 10  27,3  15,6  0,18    44,83  0,00000 
 11  28,4    2,7  0,04      1,08  0,29720 
 12  22,2  12,9  0,14    36,71  0,00000 
 13  55,7  25,7  0,37    32,29  0,00000 
 14  60,3  30,3  0,43  105,61  0,00000 
 15  24,4  16,7  0,18    60,68  0,00000 
 16  82,0  20,7  0,53    58,41  0,00000 
 17  64,2  19,9  0,36    45,02  0,00000 
 18    7,7    1,3  0,01      0,75  0,38637 
 19  55,3  25,9  0,37    70,54  0,00000 
 20  30,8  26,6  0,28  146,84  0,00000 
 21  23,8  16,1  0,17    57,34  0,00000 
 22  64,4  15,0  0,30    25,73  0,00000 
 23  15,9  12,4  0,13    51,80  0,00000 
 24    6,8    6,5  0,06    37,41  0,00000 
 25  32,5  25,4  0,27  120,72  0,00000 
 26  51,1  30,4  0,38  115,26  0,00000 
 27  21,5    7,7  0,09    11,61  0,00650 
 28  33,1  15,3  0,19    35,33  0,00000 
 29  59,6  38,9  0,49  180,56  0,00000 
 30  57,3  19,7  0,31    44,04  0,00000 
 31  41,0  11,9  0,17    17,86  0,00002 
 32  10,3    6,8  0,07    20,76  0,00001 
 33  40,2  10,0  0,14    12,60  0,00039 
 34  62,5  18,7  0,33    39,41  0,00000 
 35  13,7    7,3  0,08    17,19  0,00003 
 36  36,2    9,9  0,13    12,85  0,00034 
 37  19,9  17,0  0,17    86,40  0,00000 
 38  50,2  11,0  0,18    41,11  0,00000 
 39  11,4    9,3  0,09    41,52  0,00000 
 40  50,8  23,4  0,32  114,26  0,00000 
 41  35,0  18,3  0,22    50,55  0,00000 
 42  26,7  14,3  0,16    37,92  0,00000 
 43  83,8  21,2  0,06    62,96  0,00000 
 44  56,3  38,6  0,47  184,90  0,00000 
 45  23,4  14,9  0,16    40,47  0,00000 
 46  70,0  40,6  0,57  187,06  0,00000 
 47  38,9  24,0  0,28    84,60  0,00000 
 48  34,6  28,7  0,30  151,36  0,00000 
 49  26,5  21,4  0,23  102,11  0,00000 
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Tabla 17 (Continuación). Resumen del análisis empírico de los ítemes. 
 

 
Ítem 

 
P 

 
ID 

 
IGM 

 
χ2 

 
p 

   50  21,3  12,8  0,14    37,59  0,00000 
 51  27,7  22,7  0,24  112,40  0,00000 
 52  40,2  25,6  0,30    95,88  0,00000 
 53  20,2  12,5  0,13    84,36  0,00000 
 54  53,0  31,5  0,40  121,90  0,00000 
 55  37,1  24,4  0,28    93,25  0,00000 
 56  84,1  40,3  0,72  195,15  0,00000 
 57  80,7  25,8  0,57    84,27  0,00000 
 58  36,9  20,2  0,24    60,40  0,00000 
 59  69,8  30,2  0,50  103,39  0,00000 
 60  50,7  18,6  0,27    40,44  0,00000 
 61  58,0  35,7  0,46  152,20  0,00000 
 62  24,6  11,1  0,13    23,00  0,00000 
 63  34,4  20,9  0,24    70,03  0,00000 
 64  54,7  32,5  0,42  128,02  0,00000 
 65  73,7  20,4  0,44    50,21  0,00000 
 66  58,8  31,4  0,43  114,26  0,00000 
 67  33,7  21,8  0,25    78,72  0,00000 
 68  32,1  20,7  0,23    73,60  0,00000 
 69  54,4  33,8  0,42    78,07  0,00000 
 70  54,9  34,5  0,43    82,50  0,00000 
 71  22,6  14,1  0,15    44,41  0,00000 
 72  29,2  18,0  0,20    58,38  0,00000 
 73  43,1  27,0  0,32  102,05  0,00000 
 74  31,7  15,5  0,18    38,09  0,00000 
 75  19,5  10,5  0,11    26,46  0,00000 
 76  36,8  24,1  0,28    90,79  0,00000 
 77  32,1  20,5  0,23    72,24  0,00000 
 78  42,9  16,3  0,22    33,41  0,00000 
 79  60,1  16,8  0,30    69,78  0,00000 
 80  65,4  28,5  0,29    91,53  0,00000 
 81  55,1  30,2  0,40  109,06  0,00000 
 82  26,5  18,0  0,20    65,85  0,00000 
 83  36,6  20,5  0,24    62,77  0,00000 
 84  32,1  21,7  0,24    82,15  0,00000 
 85  51,8  34,0  0,41  147,34  0,00000 
 86  21,1  13,9  0,15    46,45  0,00000 
 87  35,2  23,8  0,27    92,73  0,00000 
 88  52,2  27,6  0,37    92,66  0,00000 
 89  23,2  13,4  0,15    38,09  0,00000 
 90  14,9    9,9  0,10    32,40  0,00000 
 91  35,6  19,2  0,23    55,52  0,00000 
 92  38,1  27,8  0,42  123,97  0,00000 
 93  13,0    9,6  0,10    36,46  0,00000 
 94  18,4    9,9  0,11    24,35  0,00000 
 95  60,9  37,9  0,49  169,52  0,00000 
 96  79,3  41,9  0,67  201,75  0,00000 
 97  19,1  13,5  0,14    49,86  0,00000 
 98  11,8    7,3  0,08    20,94  0,00000 
 99  57,6   34,6  0,45  143,31  0,00000 
100    7,4     4,5  0,05    11,03  0,00520 

  
P= Índice de dificultad ; ID= Índice de discriminación; IGM= índice de ganancia máxima; χ2= Índice de 
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discriminación en el porcentaje de respuestas correctas entre el grupo instruido y el grupo no instruido; p= 
ignificación de  χ2. s 

Teniendo en cuenta que un valor del índice de dificultad, P, próximo a 100 indica baja 

dificultad y que valores próximos a cero suponen una dificultad máxima, se puede observar en la 

tabla 17 que los ítemes de mayor dificultad son  9, 18, 23, 24, 32, 35, 39, 75, 90, 93, 94 y 100, ya 

que en todos los casos P es menor que 20. Por el contrario, las cuestiones más fáciles son 16, 43, 

56 y 57 cuyo índice de dificultad es superior a 80. 

 

Las cuestiones que menos discriminan son las siguientes: 9, 11, 18, 24, 27, 32, 35, 39, 43, 

90, 93, 98 y 100, ya que, por una parte, los valores del índice de discriminación, ID, son menores 

que 10 y, por otra, el índice de ganancia máxima, IGM, muestra en todos los casos valores entre 

0,01 y 0,10. Además, el valor del índice χ2 pone de manifiesto que todos los ítemes discriminan 

significativamente entre el grupo instruido y el no instruido, a excepción de las cuestiones 11 (χ 2 

= 1,08; p= 0,2972) y 18 (χ 2 = 0,75; p= 0,3863). 

 

Otro criterio a tener en cuenta para la selección de ítemes es el índice de homogeneidad, 

que en este caso se ha definido como el coeficiente de correlación entre las puntuaciones de cada 

ítem y la puntuación total de la prueba. 

 

En la tabla 18 se muestran las puntuaciones medias, las puntuaciones de desviación 

estándar, los valores del coeficiente de correlación corregido "ítem - total" y el valor del 

coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach (α) para el total de la prueba si el ítem es 

eliminado. 

 

Las cuestiones con un índice de homogeneidad más bajo son las siguientes: 9, 10, 11, 24, 
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36, 86, 91 y 100. Y, de ser suprimidos, elevan el coeficiente α por encima del valor para el total 

de la prueba (α = 0,8367) los ítemes 9,10, 11, 19, 34, 36, 54, 64, 72, 75, 79, 91 y 100. 

Tabla 18. Resumen del análisis de consistencia interna para los ítemes de la "Prueba de evaluación criterial 
para las Ciencias Sociales en el Segundo Ciclo de la ESO (PECCS-2ESO)". 
 

Ítem  x,-  σ  r  α 
  1  0,4913  0,5004  0,2520  0,8346  
  2  0,5590  0,4970  0,2664  0,8343 
  3  0,7563  0,4297  0,2130  0,8352 
  4  0,5957  0,4912  0,2981  0,8338 
  5  0,3810  0,4861  0,1542  0,8361 
  6  0,5242  0,4999  0,3155  0,8335 
  7  0,5977  0,4908  0,3906  0,8324 
  8  0,3230  0,4681  0,2619  0,8344 
  9  0,0677  0,2515  0,0108  0,8372 
 10  0,2727  0,4458             - 0,0231  0,8385  
 11  0,2843  0,4515  0,0928  0,8369 
 12  0,2224  0,4163  0,1274  0,8363 
 13  0,5571  0,4972  0,2384  0,8348 
 14  0,6035  0,4896  0,1741  0,8358 
 15  0,2437  0,4297  0,3304  0,8336 
 16  0,8201  0,3845  0,1384  0,8362 
 17  0,6422  0,4798  0,2376  0,8348 
 18  0,0774  0,2674  0,0817  0,8366 
 19  0,5532  0,4976  0,0961  0,8370 
 20  0,3075  0,4619  0,1250  0,8365 
 21  0,2379  0,4262  0,2725  0,8344 
 22  0,6441  0,4792  0,1544  0,8361 
 23  0,1586  0,3657  0,0953  0,8366 
 24  0,0677  0,2515  0,0641  0,8367 
 25  0,3250  0,4688  0,2299  0,8349 
 26  0,5106  0,5004  0,2279  0,8349 
 27  0,2147  0,4110  0,1282  0,8363 
 28  0,5957  0,4912  0,2448  0,8347 
 29  0,5957  0,4912  0,2389  0,8348 
 30  0,5725  0,4952  0,1589  0,8360 
 31  0,4101  0,4923  0,1259  0,8366 
 32  0,1025  0,3036  0,1396  0,8361 
 33  0,4023  0,4908  0,1415  0,8363 
 34  0,6248  0,4847  0,0893  0,8371 
 35  0,1373  0,3445  0,1114  0,8364 
 36  0,3617  0,4810  0,0097  0,8383 
 37  0,1992  0,3998  0,2443  0,8348 
 38  0,5822  0,4937  0,2633  0,8344 
 39  0,1141  0,3183  0,1088  0,8364 
 40  0,5880  0,4927  0,3423  0,8331 
 41  0,3501  0,4775  0,2620  0,8344 
 42  0,2669  0,4428  0,2861  0,8341 
 43  0,8375  0,3692  0,2138  0,8353 
 44  0,5629  0,4965  0,3897  0,8323 
 45  0,2340  0,4238  0,3024  0,8340 
 46  0,7002  0,4586  0,2235  0,8350 
 47  0,3888  0,4879  0,2263  0,8350 
 48  0,3462  0,4762  0,2051  0,8353 
 49  0,2650  0,4418  0,1579  0,8360 
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 50  0,2128  0,4097  0,1130  0,8365 
 51  0,2766  0,4477  0,2123  0,8352 
 52  0,4023  0,4908  0,1865  0,8356 
 53  0,2824  0,4506  0,1366  0,8363 
 54  0,5300  0,4996  0,0871  0,8372 
 55  0,3714  0,4836  0,2710  0,8343 
 56  0,8414  0,3657  0,2572  0,8347 
Tabla 18 (Continuación). Resumen del análisis de consistencia interna para los ítemes. 

 
Ítem  x,-  σ  r  α 
 57  0,8066  0,3954  0,3193  0,8339 
 58  0,3694  0,4831  0,3374  0,8332 
 59  0,6983  0,4595  0,2277  0,8350 
 60  0,5068  0,5004  0,2752  0,8342 
 61  0,5803  0,4940  0,3831  0,8325 
 62  0,2456  0,4309  0,1791  0,8357 
 63  0,3443  0,4756  0,3032  0,8338 
 64  0,5474  0,4982  0,1120  0,8368 
 65  0,7369  0,4407  0,1672  0,8358 
 66  0,5880  0,4927  0,3128  0,8336 
 67  0,3366  0,4730  0,2751  0,8342 
 68  0,3211  0,4673  0,2347  0,8349 
 69  0,5435  0,4986  0,2977  0,8338 
 70  0,5493  0,4980  0,2157  0,8351 
 71  0,2263  0,4188  0,3015  0,8340 
 72  0,2921  0,4552  0,0702  0,8373 
 73  0,4313  0,4957  0,2911  0,8339 
 74  0,3172  0,4658  0,1621  0,8359 
 75  0,1954  0,3969  0,0744  0,8370 
 76  0,3675  0,4826  0,2479  0,8346 
 77  0,3211  0,4676  0,2449  0,8347 
 78  0,4294  0,4955  0,1708  0,8359 
 79  0,6809  0,4666  0,1044  0,8368 
 80  0,6538  0,4762  0,2441  0,8347 
 81  0,5513  0,4978  0,2782  0,8339 
 82  0,2650  0,4418  0,3059  0,8339 
 83  0,3656  0,4821  0,1939  0,8355 
 84  0,3211  0,4673  0,1943  0,8355 
 85  0,5184  0,5001  0,3656  0,8327 
 86  0,2108  0,4083  0,0398  0,8375 
 87  0,3520  0,4781  0,1197  0,8366 
 88  0,5222  0,5000  0,3040  0,8337 
 89  0,2321  0,4226  0,1229  0,8364 
 90  0,1489  0,3564  0,1341  0,8362 
 91  0,3559  0,4792  0,0346  0,8379 
 92  0,3810  0,4861  0,2412  0,8347 
 93  0,1296  0,3362  0,1338  0,8362 
 94  0,1838  0,3877  0,1546  0,8360 
 95  0,6093  0,4884  0,2627  0,8344 
 96  0,7930  0,4055  0,1136  0,8365 
 97  0,1915  0,3939  0,1516  0,8360 
 98  0,1180  0,3229  0,1070  0,8364 
 99  0,5764  0,4946  0,2640  0,8344 
100  0,0735  0,2612  0,0567  0,8368 

  
x,-= puntuación media; σ= desviación estándar; r= correlación ítem - total de la prueba; α= coeficiente de 
onsistencia interna para el total de la prueba si el ítem es suprimido. c 
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En la tabla 19 se muestra la combinación de los resultados  obtenidos según los distintos 

criterios para la selección de cuestiones derivados de los análisis racional y empírico. 

 

Tabla 19. Resumen de la aplicación de los criterios de selección de ítemes. 

 
 

Criterio de selección 
 
 

 
Racional 

 
Empírico 

 
N1 de 
ítem 

 
 R              D 

 
 P ID IGM  χ2 r α 

 
   9* 
  10* 
  11* 
12 
13 
16 

  18* 
19 
23 

  24* 
27 
32 
33 
34 
35 
36 
39 
40 
43 
54 
56 
57 
59 
63 
64 
72 
75 
79 
80 
86 
90 

 
 S       S 
 S       S 
 S       S 
 M       S 
 M       S 
 M      M 
 M      M 
 M      M 
 M      M 
 M      M 
 M      M 
 M      M 
 S      M 
 M       S 
 M      M 
 M             S 
 M      M 
 M       S 
 M       M 
 M       S 
 M      M 
 M       S 
 S      M 
 M       S 
 M      M 
 M      M 
 M      M 
 M      M 
 M       S 
 M      M 
 M      M 

 
 S  S   S  M S  S 
M M  M  M S  S 
M  S   S   S S  S 
M M  M  M M M 
M M  M  M M M 
 S M  M  M M M 
 S  S   S   S M M 
M M  M  M M  S 
 S M  M  M M M 
 S  S   S  M  S M 
M  S   S  M M M 
 S  S   S  M M M 
M M  M  M M M  
M M  M  M M  S 
 S  S   S  M M M 
M M  M  M  S  S 
 S  S   S  M M M 
M M  M  M M M 
 S M   S  M M M 
M M  M  M M  S 
 S M  M  M M M 
 S M  M  M M M 
M M  M  M M M 
M M  M  M M M 
M M  M  M M  S 
M M  M  M M  S 
 S M  M  M M  S 
M M  M  M M  S 
M M  M  M M M 
M M  M  M  S M 
 S  S   S  M M M 
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91 
93 
94 
98 

100* 

 M      M 
 M      M 
 M      M 
 M      M 
 M      M 

M M  M  M  S  S 
 S  S   S  M M M 
 S M  M  M M M 
M  S   S  M M M 
 S  S   S  M  S  S   

  
* : Ítemes que se suprimen; M: Mantener el ítem según el criterio de selección; S: Suprimir el ítem según el criterio 
de selección  (R= Relevancia; D= Dificultad; P= Índice de dificultad; ID= Índice de discriminación; IGM= Índice de 
ganancia máxima; χ2= Índice de discriminación; r= correlación corregida ítem-total; α= Índice de consistencia 
interna). 
 

Atendiendo a los resultados mostrados en la tabla 19, se opta por eliminar las cuestiones 

en las que la aplicación de los criterios anteriores sugiere suprimir en la mayoría de ellos. Al ser  

ocho los criterios de selección contemplados se decide eliminar aquellas cuestiones en las que se 

produce un "empate" (cuatro criterios sugieren mantener el ítem y los otros cuatro suprimirlo). 

 

En virtud de ello, se eliminan las cuestiones siguientes: 9, 10, 11, 18, 24 y 100. 

 

3.1.3. Fiabilidad del Cuestionario PECCS-2ESO. 

Una vez depurado el cuestionario, se realiza un análisis de su fiabilidad con la versión 

definitiva del mismo. Este análisis incluye el cálculo de tres índices distintos de fiabilidad. Se 

calcula en primer lugar la consistencia interna Alfa de Cronbach (α), en segundo lugar se halla el 

índice de fiabilidad en la estimación del dominio -coeficiente de dependibilidad de Brennan (φ)-, 

y por último la fiabilidad de la clasificación mediante el coeficiente K,ˆ2 de Livingston. 

 

En la tabla 20 se resume el análisis de consistencia interna, por bloques de contenidos y 

para el total de la prueba, obtenido en el grupo instruido (alumnos-as que han finalizado 41 de 

ESO). 

 

Tabla 20. Resumen del análisis de consistencia interna por bloques de contenido y para 
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el total de la "Prueba de evaluación criterial para las Ciencias Sociales en el Segundo Ciclo de la 

ESO (PECCS-2ESO)". 

 
Bloque 1       α= 0,7073 

 
Bloque 2       α= 0,6455 

 
Bloque 3       α= 0,6136 

 
Total de la Prueba      α= 0,8399 

N= 517 (41 nivel) 
Como puede apreciarse, la consistencia interna de cada uno de los bloques es aceptable, 

en tanto que el índice α para el total del cuestionario es alto, lo que indica que aunque se trata de 

ítemes diseñados para evaluar distintos criterios de evaluación , en su conjunto evalúan de forma 

consistente el dominio. 

 

En la tabla 21 se resumen los resultados del análisis de fiabilidad en la estimación del 

dominio del cuestionario para cada uno de los bloques de contenido. Las limitaciones de 

capacidad de procesamiento del ordenador personal utilizado (16 Megabytes) impidieron llevar a 

cabo el análisis de varianza necesario para calcular el índice de dependibilidad para el total de la 

prueba. No obstante el valor que arrojaría sería mayor que para cada uno de los bloques por 

separado. 

 

Tabla 21. Resumen del análisis de fiabilidad en la estimación del dominio de la prueba 

por bloques de contenido. 

 
 

Bloque 1       φ = 0,6688 
Bloque 2       φ = 0,6036 
Bloque 3       φ = 0,5789 

 
φ = Coeficiente de generalizabilidad o de dependibilidad en el grupo instruido.   
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Como en el caso anterior el Bloque 1 es el que muestra un índice más elevado, seguido 

por el Bloque 2 y el 3. En todo caso los valores de φ son aceptables (entre moderados y altos) lo 

que indica una adecuada estimación del dominio por parte del cuestionario de evaluación 

criterial. 

 

En cuanto a la fiabilidad de la clasificación que ofrece la prueba es necesario tener en 

cuenta el punto de corte, por lo que, aunque se dé cuenta de ella aquí, su cálculo se realizó una 

vez estimados los puntos de corte para cada bloque de contenido y para el total del cuestionario, 

tal y como veremos en el apartado siguiente. 

 

En la tabla 22 se muestran los resultados de tales análisis. Tanto en los bloques por 

separado como en el total, el coeficiente de Livingston muestra valores elevados, lo que viene a 

indicar que la clasificación realizada en aptos y no aptos a partir de la evaluación criterial, 

empleando el Cuestionario PECCS-2ESO , es bastante fiable. Se aprecia incluso que los valores 

son ligeramente superiores a los correspondientes a los índices de fiabilidad de consistencia y  de 

estimación del  dominio mencionados anteriormente. 

 

Tabla 22.  Resumen del análisis de fiabilidad de la clasificación de la prueba por bloques 

de contenido y para el total. 

 
 

Bloque 1      K2 = 0,7579 
Bloque 2      K2 = 0,7522 
Bloque 3      K2 = 0,7384 
Total de la prueba     K2 = 0,8975 

 
K2 = Coeficiente de Livingston en el grupo instruido (n= 517).   
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3.2. ESTIMACIÓN DE LOS PUNTOS DE CORTE PARA EL FINAL DEL SEGUNDO CICLO. 

 

El cálculo o estimación de los distintos puntos de corte para cada criterio de evaluación, 

bloque de contenido y para el total de la prueba para el segundo ciclo se realiza siguiendo el 

procedimiento de Berk (1976, 1984). Este procedimiento es el más empírico de todos cuantos se 

han presentado en la parte teórica de este trabajo, y su empleo parece muy indicado cuando están 

definidas claramente las situaciones de instrucción y de no instrucción como en el caso de la 

situación formal de enseñanza que se da en la educación secundaria. Aunque el de Berk es el 

procedimiento general empleado en este trabajo, el punto de corte correspondiente a cada ítem 

está determinado directamente por el índice de dificultad (ver en tabla 17 la columna P). 

 

3.2.1. Punto de corte para cada criterio de evaluación. 

En cada una de las tablas que se ofrecen dentro de este subapartado (tablas 23 a 47) se 

indica la puntuación mínima con la que se supera el dominio del criterio. Esta puntuación está 

determinada por la probabilidad de decisiones correctas y por el coeficiente de validez "ν" para 

cada uno de los posibles puntos de corte, de forma que el punto de corte óptimo es aquél que 

maximiza la probabilidad de decisiones correctas y el valor del coeficiente ν (tal y como vimos 

en el subepígrafe 3.3.8 de la primera parte).  

 

Las probabilidades de decisiones correctas y el coeficiente de validez ν se obtienen a 

partir de la clasificación establecida entre los grupos instruido (alumnos-as que finalizan 41 de 

ESO) y no instruido (alumnos-as que comienzan 31 de ESO) para cada uno de los posibles 

puntos de corte. 
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En la tabla 23, referida al  criterio 1, que agrupa a ocho ítemes, podemos ver que la 

puntuación necesaria para superar este criterio, correspondiente al punto de corte óptimo, es  4. 

Esto es, se considera que el sujeto que contesta correctamente 4 ítemes de  los ocho que se 

utilizan para evaluar este criterio tiene un dominio mínimo del mismo.  

 

El valor correspondiente al punto de corte supone un porcentaje de dominio del 50 por 

cien del contenido para poder ser considerado apto en este criterio. 

 

 

Tabla 23. Punto de corte para el criterio n1 1 a partir de los valores del coeficiente de 
validez (ν) para el final de ciclo. 
 
 
 
Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  

decisiones correctas de validez (ν) 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8   8   0,56   0,10 

7   0,59   0,20 
6   0,63   0,28 
5   0,68   0,35 
4*   0,69   0,37 
3   0,66   0,36 
2   0,59   0,29 
1   0,51   0,19 

 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo = 4;   Porcentaje de dominio=  50 % 

 

 

En la tabla 24 el punto de corte para el criterio 2 se sitúa en una puntuación igual a 2, lo 

que supone un dominio del 50 por ciento de los 4 ítemes que definen este criterio. 

  

Tabla 24. Punto de corte para el criterio n1 2 a partir de los valores del coeficiente de 

validez (ν) para el final de ciclo. 
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Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  

decisiones correctas de validez (ν) 
 
12, 13, 14 y 15   4   0,56   0,13 

3   0,61   0,22 
2*   0,67   0,34 
1   0,61   0,29 

 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo = 2;   Porcentaje de dominio=  50% 

 
 
 

El punto de corte para el criterio de evaluación número 3 se localiza en una puntuación de 

2, lo que supone un porcentaje de dominio del 67 por ciento para ser considerado apto en este 

criterio (ver tabla 25). 

Tabla 25. Punto de corte para el criterio n1 3 a partir de los valores del coeficiente de 

validez (ν) para el final de ciclo. 

 
Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  

decisiones correctas de validez (ν) 
 
16, 17 y 19    4   0,56   0,13 

3   0,61   0,22 
2*   0,67   0,34 
1   0,61   0,29 

 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo =   2; Porcentaje de dominio=  50% 

 
 

Tal como se muestra en la tabla 26, se necesita una puntuación igual o superior a 2 para 

considerar que un sujeto domina el criterio 4. Este punto de corte supone un porcentaje de 

dominio del 50 por ciento. 

 

Tabla 26. Punto de corte para el criterio n1 4 a partir de los valores del coeficiente de 

validez (ν) para el final de ciclo. 

 
Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  
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decisiones correctas de validez (ν) 

 
20, 21, 22 y 23   4   0,50   0,01 

3   0,58   0,19 
2*   0,69   0,38 
1   0,62   0,30 

 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo = 2   Porcentaje de dominio=  50% 

 
 

En la tabla 27 se ofrecen los resultados correspondientes al criterio de evaluación número 

5. En este caso la puntuación necesaria para ser considerado apto en este criterio ha de ser igual o 

mayor que 3. Esta puntuación corresponde a una mayor probabilidad de decisiones correctas. El 

porcentaje de dominio requerido para superar el criterio es de 37,5 por cien (el menor de los 

aparecidos hasta ahora). Esto indica que el criterio de evaluación número 5 presenta más 

dificultad que los anteriores criterios. 

Tabla 27. Punto de corte para el criterio n1 5 a partir de los valores del coeficiente de 

validez (ν) para el final de ciclo. 

 
Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  

decisiones correctas de validez (ν) 
 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 8   0,50   0,01 

7   0,50   0,01 
6   0,56   0,14 
5   0,59   0,20 
4   0,67   0,34 
3*   0,72   0,43 
2   0,70   0,43 
1   0,59   0,35 

 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo =   3; Porcentaje de dominio=  37,5% 

 
 
 

Tabla 28. Punto de corte para el criterio n1 6 a partir de los valores del coeficiente de 

validez (ν) para el final de ciclo. 
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decisiones correctas de validez (ν) 

 
33, 34 y 35    3   0,56   0,11 

2   0,59   0,16 
  * 
1   0,57   0,20 

 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo = 1,5;   Porcentaje de dominio=  50 % 

 
 
 

Como se aprecia en la tabla 28 el punto de corte para el criterio 6 se establece en una 

puntuación igual a 1,5.  Una vez que no existe coincidencia entre la mayor probabilidad de 

decisiones correctas y el valor más del coeficiente ν, consideramos que el punto de corte se sitúa 

en una puntuación intermedia a la correspondiente a los dos indicadores anteriores. Esta decisión 

es similar a la tomada por Berk (1984). El porcentaje de dominio del criterio 6 es el 50 por 

ciento. 

Tabla 29. Punto de corte para el criterio n1 7 a partir de los valores del coeficiente de 

validez (ν) para el final de ciclo. 

 
Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  

decisiones correctas de validez (ν) 
 
36, 37, 38 y 39   4   0,55   0,01 

3   0,57   0,17 
2*   0,64   0,26 
1   0,61   0,26 

 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo =  2;  Porcentaje de dominio=  50 % 

 
 

En el criterio 7 el punto de corte se ubica en una puntuación igual a dos, que es aquella 

que maximiza la probabilidad de decisiones correctas con un valor de ν semejante al que se 

obtiene para una puntuación de 1, lo que supone un porcentaje necesario de dominio del 50 por 

ciento (ver tabla 29). 
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En la tabla 30 podemos observar que el punto de corte para el criterio 8 se sitúa en la 

puntuación 2,5, lo que supone un porcentaje mínimo de dominio del 50 por ciento. 

 

Tabla 30. Punto de corte para el criterio n1 8 a partir de los valores del coeficiente de 

validez (ν) para el final de ciclo. 

 
Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  

decisiones correctas de validez (ν) 
 
40, 41, 42, 43 y 44   5   0,58   0,11 

4   0,62   0,23 
3   0,70   0,39 
  * 
2   0,70   0,41 
1   0,58   0,31 

 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo = 2,5;   Porcentaje de dominio=  50 % 

 

En el criterio número 9 el punto de corte corresponde a una puntuación igual a 1. 

Teniendo en cuenta que este criterio está definido por tres ítemes, la puntuación conlleva un 

porcentaje de dominio del 33 por ciento, que es el más pequeño de los aparecidos hasta ahora 

(ver tabla 31). 

 

Tabla 31. Punto de corte para el criterio n1 9 a partir de los valores del coeficiente de 

validez (ν) para el final de ciclo. 

 
Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  

decisiones correctas de validez (ν) 
 
45, 46 y 47    3   0,60   0,16 

2   0,66   0,32 
1*   0,71   0,45 

 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo = 1;   Porcentaje de dominio=  33,3 % 
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Tabla 32. Punto de corte para el criterio n1 10 a partir de los valores del coeficiente de 

validez (ν) para el final de ciclo. 

 
Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  

decisiones correctas de validez (ν) 
 
48, 49 y 50    3   0,57   0,15 

2   0,62   0,27 
1*   0,72   0,42 

 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo = 1;   Porcentaje de dominio=  33,3 % 

 
 

En la tabla 32 vemos que el punto de corte correspondiente al criterio 10 se sitúa de 

nuevo en una puntuación igual a 1, y un porcentaje mínimo de dominio del 33 por ciento. 

 

La puntuación en la que se localiza el punto de corte del criterio 11 es 1,5. Esto indica un 

porcentaje mínimo de dominio de sólo el 30 por ciento (ver tabla 33). De lo que se deduce que 

éste es un criterio bastante difícil.  

 Tabla 33. Punto de corte para el criterio n1 11 a partir de los valores del coeficiente de 

validez (ν) para el final de ciclo. 

 
Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  

decisiones correctas de validez (ν) 
 
51, 52, 53, 54 y 55   5   0,55   0,01 

4   0,58   0,20 
3   0,65   0,31 
2   0,74   0,46 
  * 
1   0,72   0,48 

 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo = 1,5;   Porcentaje de dominio=  30 % 
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con una puntuación igual a 2, lo que implica un porcentaje de dominio del 100 por cien. Se 
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deduce de ello que se trata de un criterio, al contrario que el anterior, muy fácil de lograr. 

 

Tabla 34. Punto de corte para el criterio n1 12 a partir de los valores del coeficiente de 

validez (ν) para el final de ciclo. 

 

 
Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  

decisiones correctas de validez (ν) 
 
56 y 57    2*   0,63   0,40 

1   0,60   0,32 
 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo =   2; Porcentaje de dominio=  99 % 

 
 
 

La puntuación coincidente con el punto de corte del criterio 13 es igual a 1. El porcentaje 

de dominio es del 50 por ciento. Ver tabla número 35. 

 

Tabla 35. Punto de corte para el criterio n1 13 a partir de los valores del coeficiente de 

validez (ν) para el final de ciclo. 

 
 
Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  

decisiones correctas de validez (ν) 
 
58 y 59    2   0,61   0,21 

1*   0,66   0,34 
 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo =   1; Porcentaje de dominio=  50 % 

 
 
 

Tabla 36. Punto de corte para el criterio n1 14 a partir de los valores del coeficiente de 
validez (ν) para el final de ciclo. 
 
 
 
Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  
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decisiones correctas de validez (ν) 

 
60, 61, 62 y 63   4   0,57   0,13 

3   0,62   0,26 
2*   0,69   0,37 
1   0,62   0,30 

 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo =  2;  Porcentaje de dominio=  50 % 

 
 
 

La puntuación 2 constituye el punto de corte óptimo para el criterio 14, lo que supone un 

porcentaje mínimo de dominio del 50 por ciento (ver tabla 36). 

 

En la tabla 37 podemos comprobar que el punto de corte del criterio número 15 se 

localiza en la puntuación  igual a 1,5, lo que significa que el porcentaje de dominio mínimo 

requerido para superar este criterio es del 75 por 100. Esto viene a señalar que se trata de un 

criterio más bien fácil. 

 

Tabla 37. Punto de corte para el criterio n1 15 a partir de los valores del coeficiente de 

validez (ν) para el final de ciclo. 

 
 
Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  

decisiones correctas de validez (ν) 
 
64 y 65    2   0,65   0,29 

  * 
1   0,61   0,30 

 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo =   1,5; Porcentaje de dominio=  75 % 

 
 
 

El criterio 16 presenta un punto de corte situado en la puntuación 1, que es el 33 por 

ciento del dominio. Ver  tabla 38. 
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Tabla 38. Punto de corte para el criterio n1 16 a partir de los valores del coeficiente de 

validez (ν) para el final de ciclo. 

 
 
Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  

decisiones correctas de validez (ν) 
 
66, 67 y 68    3   0,58   0,16 

2   0,66   0,32 
1*   0,69   0,39 

 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo = 1;   Porcentaje de dominio=  33,3 % 

 
 
 

En la tabla 39 se muestra que el punto de corte para el criterio número 17 se localiza en 

una puntuación igual a 2, lo que supone un porcentaje de dominio del 66,6 por ciento. 

 

A su vez , el criterio 18 presenta un punto de corte igual a 1 y un porcentaje mínimo de 

dominio requerido del 33 por ciento. Ver tabla 40. 

Tabla 39. Punto de corte para el criterio n1 17 a partir de los valores del coeficiente de 

validez (ν) para el final de ciclo. 

 
Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  

decisiones correctas de validez (ν) 
 
69, 70 y 71    3   0,58   0,15 

2*   0,67   0,34 
1   0,63   0,29 

 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo = 2;   Porcentaje de dominio=  66,7 % 

 
 
 
Tabla 40. Punto de corte para el criterio n1 18 a partir de los valores del coeficiente de validez 

(ν) para el final de ciclo. 
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Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  

decisiones correctas de validez (ν) 
 
72, 73 y 74    3   0,57   0,15 

2   0,64   0,29 
1*   0,66   0,33 

 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo = 1;   Porcentaje de dominio=  33,3 % 

 

 

La puntuación 1 constituye el punto de corte para el criterio 19, y un porcentaje de 

dominio asociado del 33 por ciento (ver tabla 41). 

 

Tabla 41. Punto de corte para el criterio n1 19 a partir de los valores del coeficiente de 

validez (ν) para el final de ciclo. 

 
Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  

decisiones correctas de validez (ν) 
 
75, 76 y 77    3   0,55   0,09 

2   0,64   0,27 
1*   0,68   0,34 

 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo = 1;   Porcentaje de dominio=  33,3 % 

 
El punto de corte del criterio de evaluación número 20 (ver tabla 42) se sitúa en la 

puntuación 2, y el porcentaje de dominio requerido en el 50 por ciento. 

 

Tabla 42. Punto de corte para el criterio n1 20 a partir de los valores del coeficiente de 

validez (ν) para el final de ciclo. 

 
Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  

decisiones correctas de validez (ν) 
 
78,  79, 80 y 81   4   0,59   0,17 

3   0,65   0,28 
2*   0,68   0,37 
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1   0,60   0,33 

 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo =  2;  Porcentaje de dominio=  50 % 

 
 
 

En la tabla 43 se aprecia que el punto de corte para el criterio 21 está en una puntuación 

igual a 1, lo que supone un porcentaje de dominio del 33 por ciento. 

 

Tabla 43. Punto de corte para el criterio n1 21 a partir de los valores del coeficiente de 

validez (ν) para el final de ciclo. 

 
 
Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  

decisiones correctas de validez (ν) 
 
82, 83 y 84    3   0,57   0,13 

2   0,63   0,27 
1*   0,68   0,36 

 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo = 1;   Porcentaje de dominio=  33,3 % 

 
  
 

Como el criterio de evaluación número 22 está definido únicamente por el ítem 88, se 

toma como punto de corte el correspondiente al porcentaje de aciertos en el grupo instruido, que 

como se mostró en la tabla 17 es del 52,2 por ciento. 

 

El punto de corte para el criterio 23 se sitúa en la puntuación 1. Al ser cuatro los ítemes 

que lo definen, el porcentaje de dominio es del 25 por ciento. Ello viene a indicar que este 

criterio es uno de los más difíciles. Ver tabla 44. 

 

Tabla 44. Punto de corte para el criterio n1 23 a partir de los valores del coeficiente de 

validez (ν) para el final de ciclo. 
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Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  

decisiones correctas de validez (ν) 
 
85,  86, 87 y 89   4   0,55   0,01 

3   0,59   0,22 
2   0,68   0,37 
1*   0,71   0,43 

 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo =  1;  Porcentaje de dominio=  25 % 

 
  
 

Tabla 45. Punto de corte para el criterio n1 24 a partir de los valores del coeficiente de 

validez (ν) para el final de ciclo. 

 
Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  

decisiones correctas de validez (ν) 
 
90, 91 y 95    3   0,56   0,13 

2   0,64   0,29 
1*   0,70   0,41 

 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo = 1;   Porcentaje de dominio=  33,3 % 

 
 

La puntuación correspondiente al punto de corte del criterio de evaluación número 24 se 

sitúa nuevamente en 1, lo que corresponde en este caso a un porcentaje de dominio del 33 por 

ciento. 

 Como el criterio de evaluación número 25 está definido sólo por el ítem 92, se adopta 

como punto de corte el correspondiente al porcentaje de aciertos en el grupo instruido, que como 

se presentó en la tabla 17 es del 38,1 por ciento. 

 

El criterio 26 tiene el punto de corte localizado en la puntuación 1. Esto indica que el 

porcentaje de dominio requerido es el 33 por ciento (ver la tabla 46). 
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Tabla 46. Punto de corte para el criterio n1 26 a partir de los valores del coeficiente de 

validez (ν) para el final de ciclo. 

 
Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  

decisiones correctas de validez (ν) 
 
93, 94 y 96    3   0,55   0,07 

2   0,62   0,24 
1*   0,70   0,44 

 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo = 1;   Porcentaje de dominio=  33,3 % 

 
 
 

El criterio de evaluación número 27 no se definió de forma operativa al tratarse de un 

trabajo de campo (ver la formulación del criterio en el anexo 1). 

 

Al estar definido el criterio número 28 por único ítem, el 97, se toma como punto de corte 

el índice de dificultad, que es, como se observa en la tabla 17, igual a 19,1. 

 

Finalmente en la tabla 47 se muestra la puntuación correspondiente al punto de corte del 

criterio de evaluación número 29, que es igual a 1. El porcentaje de dominio requerido para su 

logro es el 50 por ciento. 

 

Tabla 47. Punto de corte para el criterio n1 29 a partir de los valores del coeficiente de 

validez (ν) para el final de ciclo. 

 
 
Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  

decisiones correctas de validez (ν) 
 
98 y 99    2   0,58   0,14 

1*   0,69   0,36 
 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo =   1; Porcentaje de dominio=  50 % 
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3.2.2. Punto de corte para los bloques de contenido. 

A continuación se indican los puntos de corte para cada uno de los tres bloques de 

contenido. Al igual que en el subapartado anterior la puntuación mínima con la que se supera el 

dominio del bloque está determinada por la probabilidad de decisiones correctas y por el 

coeficiente de validez "ν" para cada uno de los posibles puntos de corte. 

 

Las probabilidades de decisiones correctas y el coeficiente de validez ν se obtienen a 

partir de la clasificación establecida entre los grupos instruido (alumnos-as que finalizan 41 de 

ESO) y no instruido (alumnos-as que comienzan 31 de ESO) para cada uno de los posibles 

puntos de corte. 

 

En la tabla 48  se muestran los posibles puntos de corte para cada una de las puntuacio-

nes, indicándose el punto de corte óptimo para este bloque que se localiza en una puntuación  

igual a 16.  Aunque la puntuación 15  y la 16 presentan una probabilidad similar de decisiones 

correctas y un valor de ν semejante, se escoge como punto de corte la puntuación más alta. El 

número de cuestiones que han de responderse correctamente para superar el criterio supone un 

porcentaje de dominio del 38,1 por ciento.  
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Tabla 48. Punto de corte para el bloque de contenido n1 1 a partir de los valores del 
coeficiente de validez (ν) para el final de ciclo. 

 
Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  

decisiones correctas de validez (ν) 
 
Ítemes de los     42   0,45   0,00 
criterios 1, 2, 3,   41   0,45   0,00 
4, 5, 6, 7, 8 y 26   40   0,45   0,00 

39   0,45   0,00 
38   0,45   0,00  
37   0,45   0,00 
36   0,55   0,03 
35   0,55   0,04 
34   0,55   0,04 
33   0,55   0,05 
32   0,55   0,07 
31   0,55   0,08 
30   0,56   0,11 
29   0,56   0,12 
28   0,57   0,15 
27   0,57   0,17 
26   0,58   0,19 
25   0,60   0,24 
24   0,62   0,28 
23   0,64   0,34 
22   0,66   0,36 
21   0,69   0,43 
20   0,72   0,48 
19   0,74   0,49 
18   0,76   0,51 
17   0,78   0,56 
16*   0,79   0,57 
15   0,79   0,57 
14   0,78   0,56 
13   0,77   0,55 
12   0,76   0,55 
11   0,74   0,53 
10   0,70   0,49 
  9   0,66   0,44 
  8   0,61   0,38 
  7   0,57   0,33 
  6   0,54   0,27 
  5   0,51   0,22 
  4   0,48   0,15 
  3   0,47   0,11 
  2   0,46   0,06 
  1    0,46   0,04 

 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo = 16;   Porcentaje de dominio=  38,1 % 
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Se igual forma en la tabla 49 aparece el punto de corte correspondiente al segundo bloque 

de contenido que, como podemos observar, se sitúa en una puntuación igual a 9; lo que supone 

un porcentaje de dominio del 35 por ciento. 

 

Tabla 49. Punto de corte para el bloque de contenido n1 2 a partir de los valores del 

coeficiente de validez (ν) para el final de ciclo. 

 
 
Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  

decisiones correctas de validez (ν) 
 
Ítemes de los     26   0,45   0,00 
criterios 9, 10, 11,   25   0,45   0,00 
12, 13, 14, 15, 16,   24   0,55   0,01 
25 y 28    23   0,55   0,01 

22   0,55   0,01 
21   0,55   0,01 
20   0,57   0,10 
19   0,57   0,15 
18   0,58   0,18 
17   0,59   0,22 
16   0,61   0,25 
15   0,64   0,31 
14   0,66   0,37 
13   0,70   0,43 
12   0,73   0,49 
11   0,77   0,54 
10   0,81   0,61 
  9*   0,82   0,63 
  8   0,81   0,62 
  7   0,79   0,60 
  6   0,77   0,59 
  5   0,70   0,50 
  4   0,65   0,44 
  3   0,58   0,35 
  2   0,52   0,25 
  1    0,48   0,16 

 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo = 9;   Porcentaje de dominio=  35 % 

 
 

En la tabla 50 se muestra el punto de corte del tercer bloque de contenido, que se localiza 
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en una puntuación igual a 8. Ello supone un porcentaje de dominio del 31 por ciento. 

Tabla 50. Punto de corte para el bloque de contenido n1 3 a partir de los valores del 
coeficiente de validez (ν) para el final de ciclo. 

 
Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente  

decisiones correctas de validez (ν) 
 
Ítemes de los     26   0,45   0,00 
criterios 17, 18, 19,   25   0,45   0,00 
20, 21, 22, 23, 24 y   24   0,45   0,00 
29     23   0,45   0,00 

22   0,55   0,01 
21   0,55   0,01 
20   0,55   0,01 
19   0,55   0,01 
18   0,56   0,09 
17   0,56   0,13 
16   0,58   0,19 
15   0,60   0,22 
14   0,63   0,31 
13   0,65   0,35 
12   0,69   0,41 
11   0,72   0,46 
10   0,75   0,50 
  9   0,78   0,56 
  8*   0,79   0,57 
  7   0,79   0,57 
  6   0,76   0,55 
  5   0,73   0,53 
  4   0,68   0,46 
  3   0,62   0,39 
  2   0,56   0,31 
  1    0,52   0,23 

 
n1= 623;   n2= 517.   * Punto de corte óptimo = 8;   Porcentaje de dominio=  31 % 

 
 

3.2.3. Punto de corte para el total de la prueba criterial.  

Por último, el punto de corte para el total de la prueba de evaluación criterial al final de la 

etapa de la Educación secundaria obligatoria se ofrece en la tabla 51. Como se puede apreciar la 

puntuación mínima de dominio coincide con el valor 32. Esto nos indica que el porcentaje 

mínimo de dominio requerido es del 34 por ciento. Es llamativo que siendo la puntuación 

máxima posible 94, la mayor puntuación obtenida por los alumnos en el grupo instruido es igual 
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a 74.  Sobre ello volveremos en la discusión de estos resultados. 

Tabla 51. Punto de corte en el total de la prueba a partir de los valores del coeficiente de 
validez  (ν) para el final de ciclo. 
 
 
Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente 

decisiones correctas de validez (ν) 
 
Los 94 ítemes    94   0,45   0,00 
que componen    93   0,45   0,00 
la prueba    92   0,45   0,00 

91   0,45   0,00 
90   0,45   0,00 
89   0,45   0,00 
88   0,45   0,00 
87   0,45   0,00 
86   0,45   0,00 
85   0,45   0,00 
84   0,45   0,00 
83   0,45   0,00 
82   0,45   0,00 
81   0,45   0,00 
80   0,45   0,00 
79   0,45   0,00 
78   0,45   0,00 
77   0,45   0,00 
76   0,45   0,00 
75   0,45   0,00 
74   0,55   0,01 
73   0,55   0,01 
72   0,55   0,01 
71   0,55   0,01 
70   0,55   0,01 
69   0,55   0,01 
68   0,55   0,01 
67   0,55   0,01 
66   0,55   0,01 
65   0,55   0,01 
64   0,56   0,11 
63   0,56   0,12 
62   0,56   0,13 
61   0,56   0,13 
60   0,56   0,14 
59   0,56   0,15 
58   0,57   0,16 
57   0,58   0,18 
56   0,59   0,18 
55   0,60   0,22 
54   0,60   0,24 
53   0,61   0,26 
52   0,61   0,27 
51   0,62   0,30 
50   0,64   0,32 
49   0,65   0,34 
48   0,65   0,36 
47   0,67   0,39 
46   0,68   0,41 
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45   0,69   0,42 
44   0,70   0,44 
43   0,72   0,48 

Tabla 51 (continuación). Punto de corte en el total de la prueba a partir de los valores 
del coeficiente de validez  (ν) para el final de ciclo. 
 
 
 
Ítemes    Punto de corte Probabilidad de Coeficiente 

decisiones correctas de validez (ν) 
 

42   0,73   0,50 
41   0,75   0,53 
40   0,76   0,54 
39   0,77   0,56 
38   0,78   0,58 
37   0,79   0,60 
36   0,81   0,62 
35   0,81   0,63 
34   0,82   0,65 
33   0,83   0,66 
32*   0,84   0,68 
31   0,84   0,67 
30   0,84   0,66 
29   0,83   0,66 
28   0,82   0,65 
27   0,82   0,65 
26   0,82   0,65 
25   0,82   0,65 
24   0,81   0,65 
23   0,79   0,63 
22   0,77   0,60 
21   0,75   0,57 
20   0,73   0,55 
19   0,71   0,53 
18   0,69   0,50 
17   0,67   0,47 
16   0,65   0,43 
15   0,63   0,41 
14   0,60   0,37 
13   0,58   0,34 
12   0,57   0,31 
11   0,56   0,29 
10   0,53   0,25 
  9   0,51   0,21 
  8   0,49   0,18 
  7   0,48   0,15 
  6   0,47   0,11 
  5   0,46   0,08 
  4   0,46   0,06 
  3   0,45   0,00 
  2   0,45   0,00 
  1   0,45   0,00 

 
 
n1= 623;   n2= 517. *Punto de corte óptimo=  32;   Porcentaje de dominio=  34% 
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3.3. PUNTO DE CORTE POR NIVELES 

 

En este apartado se presentan los resultados correspondientes a los puntos de corte 

requeridos para la promoción dentro del ciclo, es decir, de tercer a cuarto curso. Se han seguido 

dos  procedimientos ligeramente distintos  para determinar estos puntos de corte para cada uno 

de los bloques de contenido y para el total de la prueba. 

 

En el primero de ellos, para la estimación del punto de corte, se emplean grupos 

independientes de alumnos que configuran los grupos instruido y no instruido. Esto es, el grupo 

no instruido está formado por los alumnos que comienzan tercer curso y el grupo instruido por 

los alumnos que comienzan cuarto curso. 

 

En el segundo procedimiento se toman como grupos no instruido  e instruido los alumnos 

que comienzan y que finalizan, respectivamente, tercer curso. Es decir, se trata del mismo grupo 

de alumnos examinado en una situación de pre y post instrucción. 
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En la tabla 52 se resumen los puntos de corte obtenidos siguiendo el primer procedimien-

to, para cada bloque de contenido y para el total de la prueba,  a partir de los valores del 

coeficiente de validez y de la probabilidad de decisiones correctas. Los puntos de corte así 

calculados constituyen la puntuación mínima necesaria para la promoción dentro del ciclo. Como 

podemos observar,  todas las puntuaciones correspondientes al punto de corte tienen valores 

inferiores a los hallados para el final del ciclo y que se ofrecen en el apartado anterior (ver tablas 

48, 49, 50 y 51). En este caso, el porcentaje mínimo de dominio requerido es del 25 por ciento 

para el total de la prueba de evaluación criterial. De la misma manera, el porcentaje de dominio 
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de cada uno de los bloques de contenido es inferior al obtenido al final del ciclo. 

Tabla 52. Resumen de los puntos de corte, por bloques de contenido y para el total de la 

prueba, obtenidos a partir de los valores del coeficiente de validez (ν) para la promoción dentro 

del ciclo (de 31 a 41). Grupos independientes. 

 
 
Prueba Punto de corte Probabilidad de  ν Porcentaje 

decisiones correctas   de dominio 
 
Bloque n1 1  11   0,63   0,26  26 % 
Bloque n1 2    6   0,64   0,28  23 % 
Bloque n1 3    6   0,60   0,18  23 % 
 
Total de la prueba 24   0,65   0,30  25 % 
 
n1 = 623;  n2 = 690. 

 
 
 

Los puntos de corte encontrados siguiendo el segundo procedimiento descrito 

anteriormente se muestran en la tabla 53. Como en el caso anterior, los valores de los puntos de 

corte para cada uno de los tres bloques de contenido y para el total de la prueba, se sitúan por 

debajo de los que se hallaron para el final del ciclo. 

 

Tabla 53. Resumen de los puntos de corte, por bloques de contenido y para el total de la 

prueba, obtenidos a partir de los valores del coeficiente de validez (ν) para la promoción dentro 

del ciclo (de 31 a 41). Pre y post-instrucción en el mismo grupo. 

 
 
Prueba Punto de corte Probabilidad de  ν Porcentaje 

decisiones correctas   de dominio 
 
Bloque n1 1  11   0,62   0,25  26 % 
Bloque n1 2    6   0,61   0,22  23 % 
Bloque n1 3    4,5   0,60   0,26  17 % 
 
Total de la prueba 19   0,61   0,28  20 % 
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n1 = 623;  n1' = 415. 

 
 

Cuando se comparan los resultados de ambos procedimientos se aprecia que los puntos de 

corte para los dos primeros bloques de contenido son idénticos, suponiendo un porcentaje 

mínimo de dominio del 26 y del 23 por ciento, respectivamente, en los dos casos. En el tercer 

bloque aparecen leves discrepancias entre las puntuaciones que constituyen el punto de corte 

obtenido siguiendo uno y otro procedimiento. Cuando se emplean grupos independientes, esto es, 

se evalúa a los alumnos al inicio de tercero y al inicio de cuarto, el punto de corte para el tercer 

bloque de contenido se localiza en una puntuación igual a 6, lo que supone un porcentaje de 

dominio del 23 por ciento. Sin embargo, al examinar al mismo grupo en situación pre y post 

instrucción, esto es, al comienzo y al final de tercer curso, el punto de corte es  4,5 y el 

porcentaje de dominio del 17 por ciento, valores ligeramente menores que los anteriores. 

 

También se observa una diferencia moderada entre los valores de los puntos de corte 

establecidos para el total de la prueba obtenidos según cada uno de los procedimientos descritos. 

Al emplear grupos independientes de alumnos, el valor del punto de corte es 24, lo que conlleva 

un porcentaje de dominio del 25 por ciento. Cuando se evalúa al mismo grupo (pre post 

instrucción), la puntuación correspondiente al punto de corte es 19 y el porcentaje de dominio es 

el  20 por ciento. 

 

Las pequeñas diferencias comentadas pueden tener su origen en dos factores. Puede 

ocurrir que uno y otro procedimiento lleven a resultados diferentes o, lo que nos parece más 

posible, que al tratarse en la primera estrategia de grupos distintos, unos y otros sujetos hayan 

recibido instrucción desigual o en el contenido (distintas unidades didácticas) o en la 

secuenciación de los mismos (bloques de contenido que reciben más atención  en tercero o en 
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cuarto), lo que no es de extrañar teniendo en cuenta el carácter abierto y flexible del currículo y 

la libertad de cada centro de secuenciarlo o temporalizarlo en función de los criterios recogidos 

en el propio Proyecto curricular.  En la tabla 54 se ofrecen los datos relativos a la forma de 

secuenciar los bloques de contenido por parte de los profesores así como la importancia media 

concedida a cada uno de ellos. Estos resultados parecer ser más coherentes con esta segunda 

interpretación. 

 

En la tabla 54 junto a los diferentes núcleos de contenido, agrupados por bloques, se 

expresa el porcentaje de profesores que imparte ese núcleo en cada uno de los cursos, tercero o 

cuarto, así como la importancia media concedida a cada uno en una escala de cinco puntos. 

 

Se aprecia que el primer bloque de contenido, "Sociedad y territorio" se imparte 

mayoritariamente en el tercer curso, una vez que entre el 80 y el 90 por ciento del profesorado 

responde en este sentido. Igualmente los núcleos que configuran este bloque son valorados por 

los profesores como muy importantes. 

 

A su vez, el segundo bloque, "Sociedades históricas y cambio en el tiempo" se imparte 

predominantemente en cuarto curso, ya que  entre el 70 y el 100 por ciento de los profesores así 

lo indican. Dentro del bloque, cada núcleo es valorado con una importancia diferente, así, 

mientras  al núcleo "Alguna sociedad destacada de ámbito no europeo durante las Edades Media 

y Moderna" se le concede poca importancia, el núcleo referido al "Cambio y revolución en la 

Edad Contemporánea ..." obtiene la máxima puntuación media. 

 

En el bloque "El mundo actual" no se observa un predominio claro. Unos núcleos se 

imparten en tercero, otros en cuarto y otros en ambos cursos. La importancia sin ser elevada está 
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en todos los casos alrededor de la puntuación media. 

Tabla 54. Resultados de las respuestas de los profesores al "Cuestionario sobre bloques 

temáticos". 

 
 Bloques de contenido 

 
31 

 
41 

 
Importancia (x,-
) 

 
 1. Sociedad y territorio: 
 1.1. Iniciación a los métodos geográficos. 
 1.2. El medio ambiente y su conservación. 
 1.3. La población y los recursos. 
 1.4. Las actividades económicas y el espacio geográfi-
co. 
 1.5. El espacio urbano. 
 1.6. Espacio y poder político. 

 
 
90 % 
90 % 
90 % 
 
80 % 
80 % 
90 % 

 
 
10 % 
10 % 
10 % 
 
20 % 
20 % 
10 % 

 
 

3,50 
3,64 
4,45 

 
4,83 
4,83 
4,10 

 
 2. Sociedades históricas y cambio en el tiempo: 
 2.1. Iniciación a los métodos históricos. 
 2.2. Sociedades prehistóricas y antigüedad clásica.   
  Prehistoria y Edad Antigua en el territorio español 
actual. Cultura y arte clásicos. Origen y desarrollo del 
cristianismo. 
 2.3. Las sociedades medievales. Al-Andalus y los 
reinos cristianos en España. La confluencia de las tres 
tradiciones religiosas en la España Medieval:  Cristia-
nismo, islamismo y judaísmo. El arte y la cultura en la 
Edad Media. 
 2.4. Las sociedades de Antiguo Régimen. La monar-
quía hispánica: La colonización de América. Religión, 
arte y cultura en la Europa de los siglos XV al   XVIII. 
 2.5. Alguna sociedad destacada de ámbito no europeo 
durante las Edades Media y Moderna. 
 2.6. Cambio y revolución en la Edad Contemporánea. 
Revoluciones industrial y liberal burguesa. Grandes 
cambios y conflictos del siglo XX. Transformaciones 
en la España contemporánea. 
 2.7. Sociedades y culturas diversas. Diversidad y 
relativismo cultural a través del análisis de algunos 
elementos de culturas distintas a la propia.  

 
 
  0 % 
 
 
 
17 % 
 
 
 
 
  0 % 
 
 
20 % 
 
  0 % 
 
 
 
17 % 
 
 
29 % 
 

 
 
100% 
 
 
 
83 % 
 
 
 
 
100% 
 
 
80 % 
 
100% 
 
 
 
83 % 
 
 
71 % 

 
 

3,10 
 
 
 

3,33 
 
 
 
 

1,78 
 
 

3,44 
 

1,30 
 
 
 

4,43 
 
 

2,00 

 
 3. El mundo actual: 
 3.1. Transformaciones y desequilibrios en el mundo 
actual (*). 
 3.2. La organización económica y el mundo del  
trabajo. 
 3.3. Poder político y participación ciudadana (**). 

 
 
 
18 % 
 
100% 
 33 % 

 
 
 
 9 % 
 
 0 % 
11 % 

 
 
 

3,45 
 

2,75 
3,30 
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 3.4. Arte y cultura en el mundo actual.   0 % 100% 2,83 
 
* El 73 % lo imparte en 31 y 41. ** El 56 % lo imparte en 31 y 41. 
 

3.4. ESTIMACIÓN DE LOS PUNTOS DE CORTE POR EL PROFESORADO 

 

Para estimar los puntos de corte, partiendo de las opiniones del profesorado, se emplea 

una estrategia similar a la propuesta por Angoff (1971). Si bien, en lugar de emplear la 

probabilidad de que un examinado con una competencia mínima responda al ítem correctamente, 

nuestra aproximación consiste en calcular el porcentaje de aciertos esperados (1- P) a partir de la 

dificultad estimada por el profesor para cada ítem (P). 

 

En la tabla 55 se muestran los puntos de corte, obtenidos siguiendo este procedimiento,  

expresados en términos de porcentajes de dominio para cada criterio y los porcentajes de 

dominio real calculados por el procedimiento empírico de Berk (1984) a partir de las respuestas 

de los alumnos a la prueba criterial. 

 

Los guiones en relación al criterio 27 indican la ausencia de ítemes que valoran este 

criterio, como ya señaló anteriormente. El resto de los guiones significan que no ha sido posible 

calcular el punto de corte por el procedimiento empírico de Berk al tratarse de criterios valorados 

por un único ítem (ya hemos indicado en páginas anteriores que podemos considerar el 

porcentaje de aciertos en el grupo instruido como una estimación alternativa del punto de corte 

en tales criterios). 
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Como se observa no existen diferencias muy elevadas. Es de notar que en la mayoría de 

los criterios el porcentaje de dominio calculado por el procedimiento empírico es ligeramente 

superior al porcentaje de dominio estimado por el profesorado. 
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Tabla 55. Puntos de corte estimados  por los profesores por  criterios de evaluación. 

Comparación con los puntos de corte obtenidos por el procedimiento empírico de Berk (1984). 

 
 

Porcentaje de dominio 
    Criterios       Profesores  Procedimiento empírico 

 
  1   42,32    50,00    

    2   38,75    50,00 
    3   44,53    66,67     

  4   44,55        50,00 
  5   40,05    37,50   
  6   28,73      50,00 
  7   31,60      50,00 
  8   49,72      50,00 
  9   33,67      33,34 
10   36,67       33,34 
11   34,24      30,00 
12   59,30        100 
13   36,90     50,00 
14   27,72      50,00 
15   50,60        75,00 
16   41,87       33,34 
17   35,93      66,67 
18   41,27       33,34 
19   28,40       33,34 
20   56,00      50,00 
21   39,67       33,34 
22   41,20        - 
23   34,55       25,00 
24   32,60      33,34 
25   49,00        - 
26   40,87       33,34 
27      -                 - 
28   51,20          - 
29   52,10       50,00 

  
 
 

En la tabla 56 ofrecemos los puntos de corte estimados por los profesores, expresados 

mediante porcentajes de dominio,  para cada bloque de contenido y para el total de la prueba, así 

como los puntos de corte obtenidos por el procedimiento empírico de Berk (1984). En todos los 
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casos los profesores estiman que es necesario un tanto por ciento mayor para superar los 

mínimos exigibles en cada uno de los bloques y en el total de la prueba. La mayor discrepancia 

se produce en el tercer bloque de contenido, si bien las diferencias observadas no son muy 

elevadas en todos los casos, incluido el total de la prueba. 

 

Tabla 56. Puntos de corte estimados  por los profesores por  bloques de contenidos y para 

el total de la prueba. Comparación con los puntos de corte obtenidos por el procedimiento 

empírico de Berk (1984) . 

 
 

Porcentaje de dominio 
         Profesores  Procedimiento empírico 

Bloque n1 1   40,70    38,10 
Bloque n1 2   38,92    35,00 
Bloque n1 3   40,05    31,00 
 
Total de la  
Prueba   40,20    34,00 

 
 
 
 
3.5. ANÁLISIS DE CONSISTENCIA  

 

En este apartado se presentan los resultados de los análisis de consistencia entre la 

evaluación criterial y las calificaciones de tercero y cuarto curso, por una parte, y la consistencia 

entre la evaluación criterial y las decisiones de promoción en ambos cursos. 

 

El procedimiento consiste en establecer una doble clasificación en función del punto de 

corte para el total de la prueba de evaluación criterial (no supera y supera el punto de corte), las 

calificaciones a fin de curso (no apto-calificación de suspenso- y apto -calificaciones de 

aprobado y superiores-) y las decisiones de promoción (no promociona y promociona). A partir 
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de las correspondientes tablas de contingencia se calcula un valor de χ2 que indica la existencia  

de concordancia o de discrepancia estadísticamente significativa. 

3.5.1. Consistencia entre la evaluación criterial y las calificaciones finales. 

La consistencia entre los resultados de la evaluación criterial y las calificaciones finales 

se calculan independientemente para tercer y cuarto curso. 

 

En la tabla 57 se resume la tabla de contingencia obtenida para tercer curso. Como 

podemos observar, no existe consistencia entre los resultados de la prueba criterial y las 

calificaciones de los profesores: casi el 11 por ciento de los alumnos que obtienen una 

calificación positiva no superan el punto de corte establecido por la prueba de evaluación 

criterial; mientras que el casi el 19 por ciento de los alumnos con calificación suspenso sí 

superan el punto de corte referido. La discrepancia encontrada es estadísticamente significativa 

(χ2 = 19,26; gl.= 1, 412; p < 0,0001). 

 

Tabla 57. Consistencia en la clasificación entre Calificaciones y  Puntuación en la prueba 
criterial  a la mitad del ciclo. 
 

                   Calificación 
  

 
 
Suspenso 

 
Califica-
ción posi-
tiva 

 
Total 

 
 
 
No 

 
    41 
 
    10 

 
     45 
 
   10,9 

 
   86 
 
  20,9 

 
    77 
 
  18,7 

 
    249 
 
    60,4 

 
  326 
 
  79,1 

 
 
 
 
Supera  
el  
criterio  

Sí 

 
Total 

 
   118 
 
   28,6 

 
    294 
 
    71,4 

 
  412 
 
  100 
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En cuarto curso el 18,5 por ciento de los alumnos obtiene una calificación positiva a 

pesar de no superar el punto de corte en la prueba criterial; mientras que suspenden el 10,4 por 

ciento que se sitúan por encima del punto de corte en la prueba.  Ver tabla 58. La discrepancia 

también resulta estadísticamente significativa (χ2 = 4,96; gl.= 1, 491; p = 0,0258) aunque en este 

caso el valor de la significación se encuentra muy próximo al límite de la significación 

convencional indicando así que no existe tanta discrepancia como en el caso anterior. Un criterio 

de significación estadística más estricto nos llevaría a establecer la existencia de cierto grado de 

concordancia. 

 

Tabla 58. Consistencia en la clasificación entre Calificaciones y  Puntuación en la prueba 
criterial  al final del ciclo. 
 

                   Calificación 
  

 
 
Suspenso 

 
Califica-
ción posi-
tiva 

 
Total 

 
 
 
No 

 
   26 
 
   5,3 

 
    91 
 
   18,5 

 
  117 
 
  23,8 

 
    51 
 
  10,4 

 
    323 
 
    65,8 

 
  374 
 
  76,2 

 
 
 
 
Supera  
el  
criterio  

Sí 

 
Total 

 
    77 
 
15,7 

 
    414 
 
    84,3 

 
  491 
 
  100 

 
 
 

El hecho de que sea mayor el porcentaje de alumnos que son calificados como aptos por 

el profesorado y que no superan el punto de corte de la evaluación criterial, que el porcentaje de 
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alumnos que son calificados como no aptos por el profesorado y sí superan el punto de corte 

establecido, parece indicar que por tratarse del curso terminal del ciclo y de la etapa el 

profesorado califica de forma menos estricta que la prueba de evaluación criterial.  

3.5.2. Consistencia entre evaluación criterial y decisiones de promoción. 

En este caso se trata de establecer el grado de consistencia entre las puntuaciones 

obtenidas en la prueba criterial y las decisiones de promoción en tercer y cuarto curso.  

 

En tercer curso promocionan no superando el punto de corte establecido el 12,3 por 

ciento de los alumnos, y no promocionan tras superar el punto de corte en la prueba de 

evaluación criterial el 15,5 por ciento. Esto nos indica que no existe asociación o consistencia 

entre superar la puntuación criterial y la decisión de promoción que adopta el profesorado, toda 

vez que la discrepancia resulta estadísticamente significativa  (χ2 = 16,15; gl.= 1, 407; p < 

0,0001). Estos resultados se resumen en la tabla 59. 

 

Tabla 59. Consistencia en la clasificación entre Puntuación en la prueba criterial y 
decisión de promoción  a la mitad del ciclo. 
 

                   Promoción 
  

 
 
    No 

 
     Sí 

 
Total 

 
 
 
No 

 
      34 
 
     8,4 

 
      50 
 
   12,3 

 
    84 
 
  20,6 

 
      63 
 
   15,5 

 
     260 
 
    63,9 

 
   323 
 
  79,4 

 
 
 
 
Supera  
el  
criterio 

 
Sí 

 
Total 

 
      97 
 
   23,8 

 
     310 
 
     76,2 

 
   407 
 
   100 
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En la tabla 60 se resumen los resultados de la doble clasificación para cuarto curso. El 16 

por ciento de los alumnos que promocionan no superan el punto de corte establecido en la prueba 

criterial, mientras que el 13,4 por ciento de los que no promocionan obtienen puntuaciones 

superiores o iguales al punto de corte. También en este caso, la discrepancia es significativa  (χ2 

= 10,36; gl.= 1, 484; p = 0,0013). 

 

Tabla 60. Consistencia en la clasificación entre Puntuación en la prueba criterial y 
decisión de promoción  al final del ciclo. 
 

                   Promoción 
  

 
 
    No 

 
     Sí 

 
Total 

 
 
 
No 

 
     36 
 
    7,4 

 
     78 
 
     16 

 
  114 
 
  23,6 

 
     65 
 
  13,4 

 
    305 
 
      63 

 
   370 
 
  76,4 

 
 
 
 
Supera  
el  
criterio 

 
Sí 

 
Total 

 
    101 
 
   20,9 

 
    383 
 
      79 

 
   484 
 
   100 

 
 
 

Como en el caso de las calificaciones, las decisiones de promoción adoptadas por el 

profesorado son ligeramente menos estrictas que las clasificaciones realizadas en función de los 

resultados de la prueba de evaluación criterial, con la salvedad que, mientras la calificación en el 

área es más propia del profesor de la misma, la decisión de promoción depende del equipo de 

profesores de un mismo grupo de alumnos-as y, por ello, el profesorado del área de Ciencias 

Sociales sólo aporta una opinión en la sesión de evaluación final (en la que se adoptan las 

decisiones de promoción). 

 
181 181 



J.L. Castejón, L. Navas y G. Sampascual   Evaluación criterial en el área de Ciencias Sociales 
 
 
 
 

 

 

 

4. DISCUSIÓN 

 

Uno de los pilares en los que descansa esta investigación queda constituido por la 

elaboración de una prueba de evaluación referida al criterio tomando como fundamento los 

criterios de evaluación establecidos por la Administración educativa. 

 

Los resultados relativos a la elaboración de la prueba, tomados en su conjunto, indican la 

bondad de la misma puesta de manifiesto en los índices de discriminación y sensibilidad 

instruccional de los distintos ítemes que la componen, aspectos relacionados directamente con la 

validez de los mismos (Panell y Laabs, 1979; Jornet y Suárez, 1989c; Martínez Arias, 1995). De 

la misma manera, la fiabilidad de la prueba criterial alcanza valores muy aceptables. Tanto los 

índices de consistencia interna, de fiabilidad en la estimación del dominio, como de fiabilidad en 

la clasificación, muestran valores elevados  por bloques de contenido evaluados separadamente y 

para el total de la prueba. 

 

El doble proceso de análisis de ítemes, racional y empírico, basado en ocho indicadores 

distintos (relevancia y dificultad estimada por los profesores, índice de dificultad del ítem, índice 

de discriminación o sensibilidad instruccional, índice de ganancia máxima, índice de 

discriminación entre grupos, correlación corregida ítem - total, e índice de consistencia interna) 

garantiza en buena medida que la versión final de la prueba presenta cualidades suficientes para 

considerarla un instrumento útil de evaluación criterial . 
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El instrumento desarrollado evalúa el dominio educativo correspondiente al área de 

Ciencias Sociales, tomando como referente básico, los criterios de evaluación establecidos para 

la misma. Esto ha hecho que se mantengan muchos ítemes originales, que tras los análisis 

empíricos muestran una dificultad moderada o medio - alta, una vez que el proceso racional nos 

indica la conveniencia de mantenerlos debido a que responden a la especificación del dominio 

educativo al que hacen referencia los objetivos y criterios de evaluación establecidos por la 

administración educativa. Un dato adicional a tener en cuenta es que fue una comisión de 

expertos formada por profesores del área que ejercen su tarea docente en la enseñanza 

secundaria, la que elaboró la versión inicial del cuestionario. 

 

Por último, la prueba está diseñada de modo que se puede aplicar completa o, aislando las 

cuestiones correspondientes, y es posible utilizarla para evaluar los conocimientos referidos a 

cada uno de los criterios de evaluación y de los bloques de contenido establecidos en el currículo 

del área para la etapa. Esto posibilita realizar un diagnóstico individualizado del grado de 

dominio específico del contenido y la consiguiente adopción de acciones instruccionales 

adaptadas a cada alumno o grupo de ellos. Así, por ejemplo, si tras la aplicación de la prueba se 

observa que un alumno no alcanza el punto de corte de un bloque o de unos criterios 

determinados, el profesor cuenta con una base en la que fundamentar las actividades de 

recuperación y apoyo, e incluso para tomar decisiones más severas sobre las medidas de atención 

a la diversidad pertinentes al caso. Es decir, la prueba puede servir también a la finalidad de 

detectar necesidades educativas específicas del área. 

 

En suma, tanto los resultados relativos a la derivación lógica y racional de los ítemes por 

parte de los expertos, que trata de adecuar las cuestiones al dominio de contenido del área, como 
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las cualidades psicométricas obtenidas, hacen del "Cuestionario PECCS-2ESO" un instrumento  

válido y adecuado para realizar una evaluación referida al criterio en el área de Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria. 

En cuanto a la estimación de los distintos puntos de corte,  que establecen el  mínimo 

requerido para ser considerado "master" o apto en el dominio de contenidos a evaluar, el 

procedimiento seguido se encuentra entre los acercamientos más empíricos  empleados hasta 

ahora. Aunque las aproximaciones basadas en la distribución binomial, la teoría bayesiana de la 

decisión y la prueba de la razón de probabilidad secuencial son también de tipo empírico, en 

palabras de Berk: "La deficiencia fundamental de todos estos métodos es su fallo para definir la 

maestría de forma operativa en términos de las respuestas observadas en los estudiantes, el 

objetivo o rasgo que se mide, y las características del test y de los ítemes, únicamente. El nivel 

criterial o punto de corte se dispone generalmente sobre la base del  juicio o de la experien-

cia..." (Berk, 1976, p. 4).  

 

Parece probado que los procedimientos racionales para establecer el punto corte 

sobreestiman o elevan de forma inadecuada la puntuación correspondiente. Como señala  

Shepard (1980): "Nuestra experiencia con los comités de expertos que establecen niveles 

mínimos del criterio, empleando metodologías como las de Ebel o Nedelsky, es la de que 

establecen niveles en los que fallan más de la mitad de los candidatos" (Shepard, 1980, p. 454). 

El procedimiento empleado en esta investigación selecciona de forma totalmente empírica un 

punto de corte óptimo basado en las respuestas de muestras de validación formadas por 

estudiantes instruidos y no instruidos, lo que hace máxima la probabilidad de decisiones 

correctas a la hora de clasificar a los sujetos como superando o no el dominio mínimo requerido 

para alcanzar una evaluación positiva, que constituye una adecuada estrategia cuando están 

claramente definidos los grupos instruido y no instruido, al menos de manera formal, como 
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ocurre en la enseñanza obligatoria. 

 

Otros procedimientos, como el de Panell y Laabs (1979), utilizan estrategias de cálculo 

que incorporan elementos procedentes de la teoría clásica de la construcción de test, como es el 

error de medida, lo que hace depender el punto de corte de la variabilidad de las respuestas a los 

ítemes y de la dificultad de los mismos. 

 

 

La diversidad de procedimientos para establecer el punto de corte hace necesario, como 

se viene reclamando repetidamente (Glass, 1978; Berk, 1986; Jornet y Suárez, 1989b), establecer 

una clasificación de los distintos modelos, y el establecimiento de una distinción, por lo demás 

clara, entre los procedimientos de determinación de estándares y de determinación de los  puntos 

de corte en la escala de puntuaciones observadas en los sujetos. Aún reconociendo que el juicio 

es la base de muchos procedimientos para establecer el punto de corte, los desarrollos 

metodológicos actuales le conceden una importancia distinta (Camilli y Shepard, 1994). 

 

Aunque en nuestro trabajo se calculan los puntos de corte correspondientes a la mitad del 

ciclo, el mayor valor informativo se encuentra en el punto de corte establecido para el final de la 

etapa, lo que nos indica, a su vez, el porcentaje de dominio mínimo necesario para ser 

considerado apto en el área. Cuando se consideran los resultados obtenidos  tanto para los 

criterios de evaluación, los bloques de contenido, como para el total de la prueba, se aprecia que 

hay cierta distancia entre el dominio real mostrado por los alumnos-as y los criterios de 

evaluación establecidos en el currículo. Así, la puntuación máxima alcanzada por los alumnos 

indica un logro del 78 por ciento de los contenidos a los que hacen referencia los criterios.  Este 

desfase nos lleva a cuestionarnos si los criterios de evaluación establecidos por la Administra-
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ción educativa para esta etapa son  un poco elevados o, estando éstos adecuadamente definidos, 

el proceso instruccional no se lleva a cabo adecuadamente, en su planificación o desarrollo. 

 

El porcentaje de dominio mínimo para el total de la prueba y para el final de la etapa se 

sitúa en torno a un tercio (34 por 100) del total. Esto supone que el punto de corte establecido es 

moderadamente bajo (32 respuestas correctas de 94 posibles). 

 

Por otro lado, los resultados obtenidos por distintos procedimientos vienen a coincidir. 

Cuando observamos los puntos de corte establecidos en el tránsito de tercero a cuarto curso 

calculados mediante un diseño de grupos independientes, instruidos y no instruidos, y los 

comparamos con los obtenidos por el procedimiento en el que se emplea un mismo grupo en 

situación pre y post instrucción, hay bastante semejanza entre los valores hallados. 

 

Los puntos de corte para el primer y segundo bloque de contenidos son prácticamente 

iguales. Las diferencias aunque pequeñas, se producen en el tercer bloque y en el total de la 

prueba. Esto puede deberse, como ya se apuntó anteriormente, a que la secuenciación y 

distribución de los contenidos entre tercero y cuarto varía según los centros y los profesores, lo 

que se manifiesta cuando se utilizan grupos independientes de alumnos, instruidos y no 

instruidos, dado el carácter abierto y flexible del currículo. Esto presenta la ventaja de aumentar 

la autonomía del centro para adaptar el currículo al contexto inmediato donde éste se ubica, pero, 

innegablemente, tiene el inconveniente de ofrecer propuestas curriculares repetidas o 

incompletas, según los casos, para el alumnado que, por diversas circunstancias, se ve obligado a 

cambiar de centro.  

 

En nuestro caso, cuando se emplean grupos independientes de alumnos, se obtiene un 
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valor del punto de corte ligeramente superior y un porcentaje mayor de decisiones correctas que  

cuando se emplea el mismo grupo en situación pre y post instrucción. Aunque algunos autores 

defienden el empleo de un mismo grupo examinado antes y después de la instrucción, Berk 

(1976, 1984) señala que: "Si el muestreo de grupos independientes de sujetos instruidos y no 

instruidos no es posible, se recomienda una muestra pre-instrucción y post-instrucción" (Berk, 

1976, p. 5). 

 

La secuenciación de contenidos y la distribución de los mismos dentro de los cursos  de 

un ciclo parece tener cierta transcendencia sobre el nivel de dominio mostrado por los alumnos. 

Llama la atención que sea el tercer bloque de contenido el que tiene un porcentaje menor de 

dominio tanto en tercero como en cuarto. Este hecho puede tener una doble explicación, por una 

parte, que se haya cubierto menor contenido, por otra, que la diferente secuenciación dentro del 

ciclo produzca un grado de dominio distinto. Es sabido que la secuenciación de las tareas de 

aprendizaje tiene una gran transcendencia para el dominio de las mismas, como ponen de 

manifiesto los modelos de diseño de la instrucción (Rivas, 1985; Castejón, 1996). 

 

En cuanto a la estimación de los puntos de corte por el profesorado, resulta notable que 

no se produzcan grandes diferencias entre el porcentaje de dominio estimado por los profesores y 

el porcentaje de dominio real mostrado por los alumnos. De nuevo la mayor discrepancia se 

produce en el tercer bloque. Mientras que en el total de la prueba la diferencia entre la estimación 

del profesorado y los resultados reales de los alumnos sólo es de seis puntos porcentuales (más 

alta en el caso de los profesores). Esta diferencia es mucho menor que la encontrada en otros 

estudios (Shepard, 1980; Jornet y Suárez, 1989b). 

 

Los resultados relativos al punto de corte, tomados en su conjunto, parecen indicar de 
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nuevo que los criterios de evaluación son relativamente elevados, ya que el porcentaje de 

dominio estimado por los profesores y el observado en los alumnos se sitúa entre el 34 y el 40 

por ciento. 

Por otra parte, el análisis de consistencia entre las calificaciones que otorgan los 

profesores a los alumnos y las puntuaciones alcanzadas por éstos en la prueba de evaluación 

criterial, así como entre las puntuaciones en dicha prueba y las decisiones de promoción distan 

en general de ser consistentes o coincidentes.  

 

Las calificaciones de los profesores a final de ciclo y la puntuación alcanzada  en la 

prueba criterial muestran un discrepancia que llega a ser estadísticamente significativa. Mientras 

el 15, 7 por ciento de los alumnos obtienen una calificación "No apto" de sus profesores al 

finalizar el ciclo, el porcentaje de alumnos que no supera el criterio en la prueba se eleva al 23,8 

por ciento. Lo que indica el empleo de un criterio de evaluación menos estricto por parte del 

profesorado, teniendo en cuenta además lo bajo que se sitúa el punto de corte en la evaluación 

criterial. 

 

Los resultados que relacionan los puntos de corte en la prueba criterial y las decisiones de 

promoción van en el mismo sentido, en este caso con una probabilidad de error menor. Si bien, 

como ya se ha señalado, la calificación en Ciencias Sociales sólo es un criterio entre otros a tener 

en cuenta en las decisiones de promoción. En todo caso la discrepancia entre las calificaciones 

del profesorado y los resultados de la evaluación criterial puede llevar a que no promocionen 

alumnos que sí deberían hacerlo; y al contrario, que lo hagan aquéllos que no están en situación 

de promocionar. 

 

 Todo lo anterior apunta, por tanto, a la necesidad de continuar trabajando en el desarrollo 
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de pruebas de evaluación criterial y en el análisis de la consistencia entre las calificaciones y 

decisiones de promoción, por un lado, y los resultados de la evaluación mediante pruebas que 

ofrecen mayores garantías de objetividad. El desarrollo de pruebas que sigan una metodología 

referida al criterio puede asegurar en mayor medida una evaluación objetiva de los conocimien-

tos del alumno en distintas fases, etapas o momentos del ciclo formativo. La información que 

proveen estas pruebas lleva directamente a la toma de decisiones instruccionales relativas al 

alumno individual,  al grupo en general, y de un modo más amplio, al proceso instruccional del 

profesor, y extendiéndose incluso a la adopción de medidas normativas  por parte de las distintas 

administraciones educativas. 

 

El diseño y la construcción de este tipo de pruebas pueden ser abordadas tanto por el 

propio profesor en el contexto de la clase (Jornet y Suárez, 1994) como por la propia 

Administración educativa con un ámbito de aplicación mucho mayor.  

 

Estimamos que entre las funciones del recién creado Instituto Nacional de Calidad y 

Evaluación está la elaboración de pruebas de evaluación criterial con el objetivo último de 

mejorar el diseño e implementación de orientaciones emanadas de la propia Administración, así 

como la mejora de la enseñanza realizada por el profesor en el aula. 
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1. RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES 

 

 

En este trabajo se presenta una descripción de los elementos teóricos y metodológicos 

relativos a la evaluación criterial en el marco de la evaluación educativa. 

 

Dentro del marco teórico, en un primer apartado se establecen las características de la 

evaluación en el contexto del proceso de enseñanza y aprendizaje, así como la importancia de la 

misma para la toma de decisiones. 

 

En un segundo apartado se ofrecen las características distintivas de la evaluación referida 

al criterio comparándola con la evaluación normativa. 

 

En el tercer apartado se aborda de forma pormenorizada cada unos de los elementos 

teóricos y metodológicos de la evaluación criterial: a) La definición del dominio educativo, su 

especificación y el establecimiento del universo de medida; b) Los distintos procedimientos de 

análisis de ítemes; c) Los métodos de determinación de estándares y puntos de corte que van 

desde los métodos racionales de Nedelsky (1954), Angoff (1971),y Ebel (1972), hasta los 

procedimientos empíricos de Berk (1976, 1984) o Panell y Laabs (1979), pasando por los 

métodos basados en juicios acerca de los sujetos a los que se aplica la prueba tales como el de 

"grupo límite"  y el de "grupos contrastados" (Livingston y Zieky, 1982); d) Los diferentes 
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procedimientos para el cálculo de la fiabilidad en la estimación del dominio y en la clasificación; 

y e) Las estrategias para el establecimiento de los tipos de validez. Todo ello, procurando una 

exposición didáctica, se ilustra con distintos ejemplos. 

Tras esta descripción de corte teórico, se realiza una investigación cuyos objetivos 

persiguen: 1) Definir de modo claro y operativo los aprendizajes mínimos sobre los que evaluar a 

los alumnos-as en el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia para el segundo ciclo de la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). 2) Elaborar una prueba criterial en la que se establecen 

de modo empírico los puntos de corte o niveles mínimos de dominio de las destrezas básicas en 

el área mencionada, su fiabilidad y validez. 3) Establecer cuáles son las decisiones curriculares 

en cuanto a la secuenciación de los contenidos que siguen los profesores en el Área de Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia en la ESO. 4) Analizar la consistencia entre las evaluaciones del 

profesor y la evaluación criterial en relación a las decisiones de promoción. 5) Derivar 

propuestas instruccionales acerca de programas compensatorios y de recuperación en base a la 

evaluación criterial. 

 

La investigación se realiza en una muestra compuesta por 1313 alumnos-as que cursan 31 

y 41 de Educación Secundaria Obligatoria y 26 profesores-as de CC. Sociales, Geografía e 

Historia pertenecientes a 8 Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, que durante los cursos académicos 93-94 y 94-95 anticipaban la implantación 

de la Reforma Educativa en la Educación Secundaria. Finalmente, dado el carácter longitudinal 

del estudio, este número de alumnos se reduce a 932. La unidad de muestreo para los alumnos la 

constituye el centro y se extrae de la población de los 26 Centros de Educación Secundaria de la 

Comunidad Autónoma de Murcia según listado facilitado por la Sección de Planificación y 

Estadística de la Dirección Provincial de Educación y Ciencia en Murcia. Se parte de una 

arranque aleatorio i, y se seleccionan los distintos centros por muestreo sistemático con k= 3. 
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Dentro de cada centro se procede por muestreo estratificado a seleccionar los grupos- clase 

teniendo en cuenta el tamaño del centro y el número de grupos en cada uno de los niveles (31 y 

41 de la ESO). 

La muestra de profesores la forman quienes imparten docencia en el área de Ciencias 

Sociales a los grupos muestreados. Finalmente la componen  26 profesores.  

 

Los instrumentos para la recogida de datos, que se elaboran de modo específico para esta 

investigación, son:  

 

a) Prueba de evaluación criterial para las Ciencias Sociales en el 21 Ciclo de la ESO 

(PECCS-2ESO). Para la elaboración de esta prueba se parte de los criterios de evaluación 

establecidos en el Decreto del Currículo. Cada uno de estos criterios de evaluación queda 

definido de modo operativo en función de, en primer lugar, las capacidades implicadas en los 

mismos y, en segundo lugar, según los contenidos a los que van referidos. Partiendo de ese 

universo de medida, una comisión de profesores del área con amplia experiencia docente 

construyó un conjunto de ítemes destinados a valorar  las capacidades que subyacen a los 

criterios de evaluación. Por ese procedimiento se estableció un banco amplio de ítemes que una  

comisión de expertos depuró hasta  seleccionar los cien que finalmente conforman la versión 

inicial de la prueba, a la que se adjunta una clave de corrección,  incluyendo un solucionario con 

los criterios de valoración de cada ítem. Para establecer estos criterios se empleó la estrategia de 

acuerdo interjueces. 

 

Tras el proceso de análisis racional y empírico de ítemes, que contempla la estimación 

por parte de los profesores de la relevancia y la dificultad de cada uno de ellos, así como el 

cálculo, a partir de las respuestas de los alumnos, de los índices de dificultad, discriminación, 
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ganancia máxima, índice de discriminación χ2  de diferencias entre grupos "instruidos" y "no 

instruidos", correlación corregida ítem - total, e índice α de consistencia interna si el ítem es 

eliminado, la versión final de la prueba queda reducida a 94 ítemes. 

Los índices de fiabilidad para el total de la prueba resultan muy aceptables. Así, el 

coeficiente de consistencia interna de Cronbach es α=  0,84; la fiabilidad en la estimación del 

dominio para cada uno de los tres bloques de contenido, obtenido por medio del coeficiente de 

dependibilidad de Brennan, está alrededor de φ= 0,60; y la fiabilidad de la clasificación para toda 

la prueba, calculada por medio del coeficiente de Livingston, es K2 = 0, 90. 

 

b) Cuestionario sobre bloques temáticos. Para la elaboración de esta prueba se parte de 

los contenidos enunciados para el área de Ciencias Sociales en el  decreto del currículo de la 

ESO. Cada uno de esos contenidos ha de ser valorado por el profesorado según  hayan sido 

tratados durante tercer y cuarto curso y en función del grado de relevancia que han recibido en la 

programación docente. 

 

c) Escala de valoración REDI del PECCS-2ESO. Esta escala se elabora con la finalidad 

de evaluar la opinión de los profesores sobre la adecuación de los ítemes del cuestionario 

PECCS-2ESO, para lo que han de valorar, en una escala de 1 a 5, la dificultad y la relevancia de 

cada ítem. 

 

Las variables consideradas en el trabajo son:  a) Relevancia otorgada por el profesor a 

cada uno de los bloques temáticos; b)Nivel donde se imparte cada bloque temático; c) 

Relevancia otorgada por el profesor a cada uno de los ítemes del cuestionario de evaluación 

criterial aplicado a los alumnos;  d) Dificultad asignada por el profesor a cada ítem del 

mencionado cuestionario; e) Punto de corte para cada ítem del cuestionario PECCS-2ESO; f) 
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Punto de corte para cada criterio de evaluación; g) Punto de corte para cada bloque temático; h) 

Punto de corte para cada nivel y para el final de la etapa; i) Calificaciones finales en Ciencias 

Sociales de los alumnos de 31  y de 41 de ESO; j) Decisiones de promoción de los alumnos al 

finalizar 31 y 41 de ESO. 

 

El diseño general para la construcción de la prueba criterial y el establecimiento de los 

distintos puntos de corte consiste en un procedimiento de pre - post instrucción con una línea 

base situada al inicio del tercer curso de la ESO y un grupo criterio post instrucción de alumnos 

que han completado la etapa y cuyos datos se recaban a final de cuarto curso. Los análisis de 

datos incluyen el análisis de ítemes; el establecimiento del punto de corte por cada ítem, por cada 

criterio de evaluación, por cada bloque temático, por cada nivel y para toda la etapa. El 

procedimiento seguido para establecer el punto de corte es el de Berk (1976; 1980), en el que se 

hace uso del coeficiente ν y la utilidad de la prueba. La evaluación de la consistencia entre la 

decisión de promoción a partir de las calificaciones de los profesores y los resultados de la 

prueba criterial se realizan mediante técnicas de correlación para variables dicotómicas. 

 

 

En cuanto a la estimación de los distintos puntos de corte,  que establecen el  mínimo 

requerido para ser considerado "master" o apto en el dominio de contenidos a evaluar, el 

procedimiento seguido se encuentra entre los acercamientos más empíricos  empleados hasta 

ahora. El procedimiento  de Berk (1976, 1984) es el empleado en esta investigación. Presenta la 

ventaja de seleccionar de forma totalmente empírica un punto de corte óptimo basado en las 

respuestas de muestras de validación formadas por estudiantes instruidos y no instruidos, lo que 

hace máxima la probabilidad de decisiones correctas a la hora de clasificar a los sujetos como 

superando o no el dominio mínimo requerido para alcanzar una evaluación positiva. Esta técnica 
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constituye una adecuada estrategia cuando están claramente definidos los grupos instruido y no 

instruido, al menos de manera formal, como ocurre en la enseñanza obligatoria. 

 

Los puntos de corte correspondientes a la mitad del ciclo están, para el primer bloque de 

contenido, en un porcentaje de dominio mínimo del 26 por ciento, para el segundo en el 23 por 

ciento y también  el 23 por ciento para el tercer bloque, en tanto que para el  total de la prueba el 

punto de corte se sitúa en el 25 por ciento. 

 

El porcentaje de dominio mínimo necesario para ser considerado apto en el área al 

finalizar la etapa es igual al 34 por ciento. Del mismo modo al finalizar la etapa los puntos de 

corte para cada bloque de contenido son el 38, el 35 y  31 por ciento respectivamente. 

 

Se aprecia que hay cierta distancia entre el dominio real mostrado por los alumnos-as y 

los criterios de evaluación establecidos en el currículo. Así, la puntuación máxima alcanzada por 

los alumnos indica un logro del 78 por ciento de los contenidos a los que hacen referencia los 

criterios.  Este desfase nos lleva a cuestionar si los criterios de evaluación establecidos por la 

Administración educativa para esta etapa son  un poco elevados o, estando éstos adecuadamente 

definidos, el proceso instruccional no se lleva a cabo adecuadamente, en su planificación o 

desarrollo. Téngase en cuenta que el punto de corte establecido es moderadamente bajo (de 94 

respuestas posibles sólo se necesitan 32 respuestas correctas para superar el punto de corte). 

 

Cuando se comparan los resultados obtenidos por distintos procedimientos se observan 

bastantes  coincidencias. Los puntos de corte establecidos en el tránsito de tercer a cuarto curso 

calculados mediante un diseño de grupos independientes, instruidos y no instruidos, comparados 

con los obtenidos por el procedimiento en el que se emplea un mismo grupo en situación pre y 
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post instrucción, muestran que hay bastante semejanza entre los valores hallados. Las  pequeñas 

diferencias  se producen en el tercer bloque (23 % frente a 17 %) y en el total de la prueba (25 % 

frente al 20 %). Quizás, como la secuenciación y distribución de los contenidos entre tercero y 

cuarto varía según los centros y los profesores, los grupos independientes de alumnos, instruidos 

y no instruidos, hayan tratado contenidos distintos dado el carácter abierto y flexible del 

currículo.  A tenor de este hallazgo, parece que la secuenciación de contenidos y la distribución 

de los mismos dentro de los cursos  de un ciclo tiene alguna transcendencia sobre el nivel de 

dominio mostrado por los alumnos. El tercer bloque de contenido tiene un porcentaje menor de 

dominio tanto en tercero como en cuarto. Esto puede deberse a que se haya cubierto menor 

contenido o que la diferente secuenciación dentro del ciclo produzca un grado de dominio 

distinto.  

 

Tampoco se producen grandes diferencias entre el porcentaje de dominio estimado por 

los profesores y el porcentaje de dominio real mostrado por los alumnos. Otra vez la mayor 

discrepancia se produce en el tercer bloque. En el total de la prueba el porcentaje de dominio en 

la estimación del profesorado es 40,2 por ciento y el obtenido realmente por los alumnos es 34 

por ciento. Diferencia ésta menor que la encontrada en otros estudios (Shepard, 1980; Jornet y 

Suárez, 1989b). Con todo, los datos de nuestro estudio sobre los distintos  puntos de corte 

indican que los criterios de evaluación son relativamente elevados. 

 

La consistencia entre las calificaciones de los profesores  y las puntuaciones alcanzadas 

por los alumnos en la prueba de evaluación criterial, así como entre las puntuaciones en dicha 

prueba y las decisiones de promoción es bastante baja. Las calificaciones de los profesores a 

final de ciclo y la puntuación alcanzada  en la prueba criterial muestran un discrepancia que llega 

a ser estadísticamente significativa (χ2 = 4,96; gl. =  1, 491; p = 0,0258). Mientras el 10,4 por 
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ciento de los alumnos que obtienen una calificación "No apto" de sus profesores al finalizar el 

ciclo superan el criterio, el porcentaje de alumnos que no supera el criterio en la prueba y son 

calificados como "Aptos" por sus profesores se eleva al 18,5 por ciento. Lo que indica el empleo 

de un criterio de evaluación menos estricto por parte del profesorado. 

 

Los resultados que relacionan los puntos de corte en la prueba criterial y las decisiones de 

promoción al final de ciclo, van en el mismo sentido (χ2 = 10,36; gl. =  1, 484; p = 0,0013). Se 

observa que el 13, 4 de los alumnos que superan el criterio no promocionan, en tanto que el 16 

por ciento de los que promocionan no superan el criterio establecido por la prueba de evaluación 

criterial. Lo cuestionable es que la discrepancia entre las calificaciones del profesorado y los 

resultados de la evaluación criterial puede llevar a que no promocionen alumnos que sí deberían 

hacerlo; y al contrario, que  lo hagan aquéllos que no están en situación de promocionar. 

 

 En suma y a modo de conclusiones finales, podemos señalar que: 

 

1. Los resultados relativos a la elaboración de la prueba de evaluación criterial 

(Cuestionario PECCS-2ESO) indican la bondad de la misma puesta de manifiesto en los índices 

de discriminación y sensibilidad instruccional de los distintos ítemes que la componen, así como 

una considerable fiabilidad tanto de consistencia interna, como de estimación del dominio, y  de 

clasificación. Esto garantiza que la versión final de la prueba presenta cualidades suficientes para 

considerarla un instrumento útil de evaluación criterial en el dominio educativo correspondiente 

al área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria, 

tomando como referente básico los criterios de evaluación establecidos para la misma. 

 

2. El proceso seguido en la elaboración de la prueba de evaluación posibilita su 
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aplicación completa, para valorar el grado de dominio en el área, o su aplicación parcial, 

dividiéndola según los distintos criterios de evaluación y  bloques de contenido establecidos en el 

currículo del área, para realizar una evaluación pormenorizada del grado de dominio específico 

del contenido y la consiguiente adopción de acciones instruccionales adaptadas a cada alumno o 

grupo de ellos. Pudiendo emplearse, de este modo, para detectar necesidades educativas 

específicas del área. 

 

3. Cuando se consideran los resultados obtenidos  tanto para los criterios de evaluación, 

los bloques de contenido, como para el total de la prueba, se aprecia que hay cierta distancia 

entre el dominio real mostrado por los alumnos-as y los criterios de evaluación establecidos en el 

currículo. Este desfase nos lleva a cuestionarnos si los criterios de evaluación establecidos por la 

Administración educativa para esta etapa son  un poco elevados o, estando éstos adecuadamente 

definidos, el proceso instruccional no se lleva a cabo adecuadamente, en su planificación o 

desarrollo. El porcentaje de dominio mínimo para el total de la prueba y para el final de la etapa 

se sitúa en torno a un tercio del total.  

 

4. Los resultados obtenidos por distintos procedimientos son bastantes similares. Cuando 

observamos los puntos de corte establecidos en el tránsito de tercero a cuarto curso calculados 

mediante un diseño de grupos independientes, instruidos y no instruidos, y los comparamos con 

los obtenidos por el procedimiento en el que se emplea un mismo grupo en situación pre y post 

instrucción, hay bastante semejanza entre los valores hallados. 

 

5. Parece que una mayor discrepancia entre el profesorado al secuenciar y distribuir los 

contenidos dentro del ciclo lleva asociada una mayor diferencia en los valores de los puntos de 

corte establecidos según los distintos procedimientos. Cuando se emplean grupos independientes 
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de alumnos, se obtiene un valor del punto de corte ligeramente superior y un porcentaje mayor de 

decisiones correctas que cuando se emplea el mismo grupo en situación pre y post instrucción. 

Puede ser que la secuenciación de contenidos tenga transcendencia sobre el grado de dominio 

mostrado por los alumnos. 

 

6. No se producen diferencias notables entre el porcentaje de dominio estimado por los 

profesores y el porcentaje de dominio real mostrado por los alumnos. Esto puede estar indicando 

cierto grado de validez convergente de nuestros resultados. 

 

7.  El análisis de consistencia entre las calificaciones que otorgan los profesores a los 

alumnos y las puntuaciones alcanzadas por éstos en la prueba de evaluación criterial  muestran 

un discrepancia que llega a ser estadísticamente significativa.  Nuestros resultados evidencian 

que el profesorado emplea criterios de evaluación menos estrictos que los sugeridos por la 

evaluación criterial.  

 

8.  El análisis de consistencia entre las decisiones de promoción que toman los profesores 

y las puntuaciones alcanzadas por los alumnos en la prueba de evaluación criterial  muestran un 

discrepancia que también es estadísticamente significativa. Si bien, la calificación en Ciencias 

Sociales sólo es un criterio entre otros a tener en cuenta en las decisiones de promoción. 

 

9. Las discrepancias entre las calificaciones del profesorado y los resultados de la 

evaluación criterial puede llevar a que no promocionen alumnos que sí deberían hacerlo; y al 

contrario, que lo hagan aquéllos que no están en situación de promocionar. 

 

10. Puesto que las pruebas que siguen una metodología referida al criterio pueden 
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asegurar una evaluación más objetiva de los conocimientos del alumno en distintas fases, etapas 

o momentos del ciclo formativo se hace necesario el diseño y la construcción de este tipo de 

pruebas tanto por el propio profesor en el contexto de la clase, como por la Administración 

educativa en un ámbito de aplicación mucho mayor, con el objetivo de mejorar el diseño e 

implementación de sus propias orientaciones, así como tratar de optimizar la calidad de la 

enseñanza.  Promover trabajos en este sentido puede constituir una de las metas del Instituto 

Nacional de Calidad y Evaluación.  
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 Proyecto de Investigación 

Título: Procesos de Evaluación en el área de CC. Sociales, Geografía e Historia de la 

Educación Secundaria Obligatoria: Análisis de consistencia desde la evaluación criterial. 

Financiación: Centro de Investigación, Documentación y Evaluación (CIDE). Ministerio de 

Educación y Ciencia. 

 

Objetivos: 

 

- Definir de modo claro y operativo los aprendizajes mínimos sobre los que evaluar a los 

alumnos en el área de CC. Sociales, Geografía e Historia para el segundo ciclo de la ESO. 

 

- Construir una prueba criterial en la que se establezcan por experimentación los puntos 

de corte o niveles mínimos de dominio de las destrezas básicas en el área mencionada, su 

fiabilidad y validez. 

 

- Derivar propuestas instruccionales concretas acerca de programas compensatorios y de 

recuperación para los alumnos en virtud de la evaluación criterial. 
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  Inicialmente se lleva a cabo un análisis que toma como punto de partida los Criterios de 

Evaluación para el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia de la Educación Secundaria 

Obligatoria, enunciados en el Anexo 1 del Real Decreto de Enseñanzas Mínimas (BOE de 26 de 

Junio de 1991). 

 

A continuación se recoge el análisis realizado sobre los criterios de evaluación, 

distinguiendo entre las capacidades implicadas y los contenidos de tipo diverso sobre los que se 

aplican. 

 

La tarea consiste en generar y formular una serie de ítemes sobre cada uno de estos 

criterios procurando que traten de comprobar las capacidades y los contenidos a los que hacen 

referencia. Evidentemente, la superación de cada criterio puede ser constatada por medio de 

elementos diferentes, por ello es recomendable que para cada criterio se elabore más de un ítem. 

Esta recomendación cobra todavía más sentido si se considera que en muchos de los criterios se 

comprometen diferentes capacidades y contenidos. Así mismo es posible que un criterio más o 

menos complejo sea evaluado por un sólo ítem. 

 

Los ítemes o preguntas que se formulen deben ser variados y podrán encuadrarse en 

alguna de las modalidades:  

 

a) El alumno ha de rodear con un círculo el número que representa la respuesta correcta 

entre varias alternativas posibles. Por ejemplo: 

 

)Por qué cuando en Madrid son las seis de la mañana, en Canarias son las cinco de la mañana? 
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1. Porque tienen latitud diferente. 

2. Porque están en el mismo huso horario. 

3. Porque tienen una longitud diferente. 

4. Porque Las Canarias son unas islas. 

 

b) Tras observar un dibujo el alumno debe escribir el número que representa cada  una de 

las partes o elementos que le sirva para completar las frases del enunciado. Por ejemplo: 

Observa el siguiente mapa y completa las frases siguientes: 

 

MAPA DE ESPAÑA CON LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS NUMERADAS 

 

La Comunidad Autónoma Gallega está representada en el mapa con el número ___ y la de Andalucía con el 

número ___.  

 

c) Enumerar de forma correlativa el orden correcto de las distintas frases del enunciado. 

Por ejemplo: 

Escribe el número que le corresponde a las siguientes provincias si las ordenamos de mayor a menor extensión: 

1. Avila  ___ 

2. Jaén  ___ 

3. Badajoz ___ 

4. Lérida ___ 

 

d) Dadas dos listas de palabras, relacionarlas entre sí. Por ejemplo: 

1. Zona ecuatorial.  A. Temperatura elevada y constante. 9 

2. Zona desértica.   B. Escasez de precipitaciones. 9 
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3. Zona mediterránea.  C. Aridez durante el verano. 9 

4. Zona de alta montaña.  D. Existen solanas y umbrías. 9 

En el recuadro de cada característica coloca el número de la zona que le corresponde. 

 

e) Presentados varios dibujos relacionar cada uno de ellos con su palabra 

correspondiente. Por ejemplo: 

Observa las siguientes gráficas de precipitaciones y temperaturas. 

 CLIMATOGRAMA 1  CLIMATOGRAMA 2  CLIMATOGRAMA 3 

Escribe en el recuadro correspondiente el número de la gráfica que representa cada uno de los climas: 

A. Continental 9 B. Mediterráneo 9 C. Atlántico 9 

 

f) Presentados varios dibujos rodear con un círculo aquellos que se correspondan con las 

instrucciones dadas. Por ejemplo: 

 

 PLANISFERIO CON UN PUNTO SEÑALADO 

 

Escribe en el recuadro el número que corresponde al punto señalado en el mapa. 

 

1. 12 grados longitud este, 30 latitud sur. 

2. 30 grados longitud este, 30 latitud norte. 

3. 45 grados longitud oeste, 11 latitud sur. 

4. 20 grados longitud oeste, 20 latitud norte. 

 Respuesta 9 
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pruebas objetivas. Por ejemplo: 

 

La zona que aparece en el mapa sombreada se corresponde con el clima ___ 

 

1. Mediterráneo. 

MAPA      2. Polar. 

3. Continental. 

4. Tropical. 

 

El desarrollo de las granjas de pescado y las piscifactorías en el mundo se debe a la causa ___ 

 

1. A la exigencia del consumidor de comer pescado fresco. 

2. A la necesidad de repoblar las especies que por la acción del hombre escasean o están diezmadas. 

3. Para tener especies que nos gustan mucho. 

4. Porque su captura se hace así más económica. 
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 Criterio 1: Identificar y localizar los rasgos físicos más destacados (clima, relieve, 

vegetación y aguas) que configuran los grandes medios naturales del territorio español y del 

planeta, analizando algunos ejemplos representativos de los paisajes geográficos resultantes 

de la actividad humana en dichos medios (explotación agraria, desarrollo turístico, trazado de 

redes de comunicación, etc). 

 

 
 Capacidades: 

 - Reconocer 

 - Localizar 

 

 

 

 - Valorar 

 Contenidos: 

 En España, medios naturales: oceánico, 

mediterráneo (con variantes) y de montaña. 

 En el mundo, medios naturales: intertropicales, 

desérticos, templados, polares y de montaña. 

 

 Interacción acción humana - medio 
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 - Apreciar 

 - Reconocer 

 

(posibilidades para la vida, transformaciones y 

modificaciones sobre el medio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Criterio 2: Analizar algunos de los riesgos y problemas medioambientales más graves en 

España  y el mundo ocasionados por las distintas actividades humanas (explotación abusiva 

de los recursos, deshechos urbanos e industriales, construcción de obras públicas, etc.), y 

evaluar los peligros y riesgos que suponen. 

 

 
 Capacidades: 

 - Identificar 

 

 

 - Analizar 

 
 Contenidos: 

 Los efectos (directos, indirectos, a largo y a corto 

plazo) de la acción humana sobre el medio. 

 

 Conflictos de intereses entre sectores y medidas 

propuestas para corregir desequilibrios medio -

ambientales. 
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 Criterio 3: Utilizar los modelos del crecimiento demográfico y el conocimiento de la 

distribución de la población en España y el mundo para analizar algunos ejemplos 

representativos de las tendencias migratorias y problemas de superpoblación y 

envejecimiento en el mundo actual. 

 

 
 Capacidades: 

 - Conocer 

 
 Contenidos: 

 Distribución de la población en España y en el 

mundo. 

 Modelos básicos de crecimiento demográfico. 

 

 

 
 Criterio 4: Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el 

mundo, identificando y localizando algunos ejemplos representativos de los mismos, y 

utilizar esa caracterización para analizar la escasez de alimentos en alguna región o país 

subdesarrollado, así como algunos problemas de la agricultura española y europea. 

 

 
 Capacidades: 

 - Reconocer 

 - Identificar 

 
 Contenidos: 

 Rasgos característicos de los principales sistemas 

agrarios y técnicas agrícolas. 

 
 224 



J.L. Castejón, L. Navas y G. Sampascual   Evaluación criterial en el área de Ciencias Sociales 
 
 
 

 

 - Localizar 

 

 - Analizar 

 

 Ejemplos representativos. 

 

 Problemas de la agricultura actual (escasez de 

alimentos). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Criterio 5: Localizar y caracterizar los principales espacios industriales y centros de 

producción de materias primas y fuentes de energía en el mundo y España, analizando las 

relaciones de intercambio que se establecen entre países desarrollados y subdesarrollados en 

el comercio de estos productos. 
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 Capacidades: 

 - Distinguir 

 

 

 - Localizar 

 

 

 

 

 - Analizar 

 

 
 Contenidos: 

 Características de distintos tipos de industrias. 

 

 Los espacios industriales en el mundo y en 

España. 

 Los centros productores de materias primas en el 

mundo y en España. 

 Las fuentes de energía en el mundo y en España. 

 

 La relación desigual entre países subdesarrollados 

y desarrollados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Criterio 6: Identificar los diferentes usos del suelo en una determinada ciudad y su área de 

influencia, analizándolos como manifestación de la diferenciación funcional y jerarquización 

social del espacio. 
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 Capacidades: 

 - A partir de información diversa: 

   Identificar 

 

 

   Identificar 

 Contenidos: 

 La especialización funcional de barrios o áreas 

urbanas (financieras, de servicios, industrial, etc.) 

 

 La especialización jerarquizada socialmente del 

suelo urbano. 

 

 

 

 
 Criterio 7: Localizar la jerarquía urbana y los grandes ejes de comunicación y transporte en 

España, caracterizándolos como instrumentos determinantes de la organización económica y 

política del espacio y como manifestación de importantes contrastes regionales en el 

territorio español. 

 

 
 Capacidades: 

 - Localizar 

 

 

 - Reconocer 

 
 Contenidos: 

 El sistema urbano y la red de transporte del 

territorio español. 

 

 Que en esa organización hay regiones o áreas 

muy diferenciadas. 
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 Criterio 8: Identificar y localizar las comunidades autónomas españolas, los estados 

europeos, así como los principales países y áreas geoeconómicas y culturales del mundo, 

analizando ejemplos representativos de los desequilibrios y desigualdades en el desarrollo 

que existen entre esos territorios. 

 

 
 Capacidades: 

 - Localizar e identificar en un mapa 

político 

 

 

 - Analizar 

 
 Contenidos: 

 Las comunidades autónomas españolas. 

 Los estados europeos. 

 Grandes países y áreas geoeconómicas del 

mundo. 

 

 Las diferencias demográficas y económicas entre 

las comunidades autónomas y entre los estados 

europeos. 
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 Criterio 9: Ordenar y representar gráficamente la evolución que ha sufrido algún aspecto 

significativo de la vida humana (rasgos de la vida cotidiana, de las condiciones materiales de 

vida, de la organización política, hábitos y creencias, etc.) a lo largo de diferentes épocas 

históricas, señalando los principales momentos de cambio en esa evolución. 

 

 
 Capacidades: 

 - Ordenar 

 - Representar gráficamente con ejes, 

cuadros y frisos cronológicos  

 

 - Distinguir 

 

 

 - Representar correctamente 

 
 Contenidos: 

 Proceso de evolución de la vida cotidiana, de las 

condiciones materiales de vida, de la organización 

política, hábitos y creencias, etc. 

 

 En ese proceso períodos y hechos de corta 

duración. 

 

 Los períodos antes y después de Cristo. 
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 Criterio 10: Situar cronológicamente y comparar obras de arte de similares características, 

representativas de las distintas sociedades y etapas históricas, señalando semejanzas y 

diferencias entre ellas. 

 

 
 Capacidades: 

 - Identificar y situar cronológica-

mente. 

 

 - Comparar y distinguir 

 
 Contenidos: 

 Grandes períodos de la Historia del Arte. 

 

 

 Sus principales características. 

 

 

 

 
 Criterio 11: Identificar cronológicamente las principales civilizaciones y sociedades 

históricas anteriores a la Edad Moderna y utilizar un conocimiento básico de las mismas para 

entender vestigios materiales y visuales característicos de tales sociedades (edificios, obras 

de arte, herramientas, etc.) 
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 Capacidades: 

 - Situar cronológicamente 

 - Identificar rasgos principales 

 
 Contenidos: 

 Principales sociedades y etapas de la evolución de 

la humanidad antes de la Edad Moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Criterio 12: Identificar y situar cronológica y geográficamente los principales pueblos, 

sociedades y culturas que se desarrollaron en el territorio español antes de la Edad Moderna 

y analizar algunas de sus aportaciones más representativas (materiales, artísticas, lingüísticas 

e institucionales) a la diversidad y riqueza de nuestro patrimonio histórico. 

 

 
 Capacidades: 

 - Conocer 

 - Identificar 

 - Situar (cronológica y 

geográficamente) 

 

 - Analizar 

 Contenidos: 

 Principales etapas de la historia de España hasta 

la época Moderna. 

 

 

 

 Patrimonio histórico, arqueológico, artístico, etc. 
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 - Reconocer 

 - Apreciar la diversidad 

 

  

 

de España. 

 

 Hechos destacados de los principales pueblos y 

culturas de estas etapas en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Criterio 13: Señalar en una determinada sociedad o cultura preindustrial, histórica o actual, 

ejemplos de los vínculos que existen entre algunos aspectos de su organización social, 

sistema de parentesco, nivel de desarrollo técnico y creencias, reconociendo el valor de 

muchos de sus logros. 

 

 
 Capacidades: 

 - Analizar 

 - Comprender 

 
 Contenidos: 

 Una determinada cultura como conjunto de 

elementos vinculados entre sí (organización 

social, nivel de desarrollo técnico y creencias, 

etc.) 
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 Criterio 14: Identificar los rasgos fundamentales de la sociedad del Antiguo Régimen y 

analizar en ese contexto alguno de los hechos más relevantes de la historia de España en la 

época moderna (como la colonización de América, la presencia de la monarquía hispánica en 

Europa, los conflictos en la construcción de un Estado centralizado). 

 

 
 Capacidades: 

 - Identificar 

 

 

 - Analizar 

 - Conocer aspectos básicos 

 
 Contenidos: 

 Rasgos fundamentales de la sociedad del Antiguo 

Régimen. 

 

 Hechos de la Historia de España en la época 

moderna: 

 - Colonización de América. 

 - Presencia de la monarquía hispánica en Europa. 

 - Conflictos en la construcción de un Estado 

centralizado. 

 

 
 Criterio 15: Identificar los rasgos fundamentales de las revoluciones industrial y liberal 

burguesa y señalar, a través de ejemplos relevantes, las grandes transformaciones que ha 

experimentado la sociedad humana en estos dos últimos siglos. 

 

 
 Capacidades: 

 - Identificar y reconocer aspectos 

 
 Contenidos: 

 La revolución industrial. 
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principales 

 

 - Valorar críticamente 

 La revolución liberal - burguesa. 

 

 El progreso: logros y aspectos negativos. 

 

 

 

 
 Criterio 16: Describir las principales transformaciones (demográficas, económicas, sociales, 

políticas e ideológicas) experimentadas por la sociedad española desde la II República hasta 

hoy señalando algunas de sus influencias mutuas. 

 

 
 Capacidades: 

 - Describir 

 - Comprender 

 

 

 

 - Analizar 

 
 Contenidos: 

 Transformaciones demográficas, económicas, 

sociales, políticas e ideológicas en España durante 

la II República, la Guerra Civil, el Franquismo y 

la etapa democrática actual. 

 

 La transición española hacia la democracia. 

 

 

 

 
 Criterio 17: Caracterizar y situar cronológica y geográficamente las grandes 

transformaciones y conflictos mundiales que han tenido lugar en el presente siglo y aplicar 

ese conocimiento para la comprensión de algunos de los problemas internacionales más 
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destacados en la actualidad. 

 

 
 Capacidades: 

 - Situar cronológicamente 

 - Situar geográficamente 

 - Conocer características globales 

  

 

 - Analizar 

 
 Contenidos: 

 Acontecimientos principales del panorama 

internacional del siglo XX (Revoluciones 

Socialistas, Guerras Mundiales, Independencia de 

las Colonias). 

 

 Problemas internacionales actuales a raíz de tales 

acontecimientos. 

 

 

 

 
 Criterio 18:  Reconocer en la Constitución española los principios e instituciones 

democráticos fundamentales y aplicar ese conocimiento para enjuiciar y debatir hechos o 

actuaciones de la vida pública y actitudes o comportamientos cotidianos. 

 

 
 Capacidades: 

 - Conocer 

 

 - Aplicar a conductas cotidianas  

 - Analizar la vida pública a partir de 

 

 
 Contenidos: 

 Principios básicos de las sociedades 

democráticas. 

 

 La Constitución española. 
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 Criterio 19: Analizar el papel de España en la Comunidad Europea y en la comunidad de 

países iberoamericanos e identificar los objetivos e instituciones básicas de éstas con el fin 

de entender algunos hechos relevantes de la actualidad. 

 

 
 Capacidades: 

 - Identificar y conocer 

 

 

 

 - Analizar 

 

 - Analizar (en función del 

conocimiento de esas organizaciones) 

 

 
 Contenidos: 

 Instituciones básicas y objetivos de la Comunidad 

Europea y de la comunidad de países 

iberoamericanos. 

 

 Papel de España en estas instituciones. 

 

 Acontecimientos actuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 236 



J.L. Castejón, L. Navas y G. Sampascual   Evaluación criterial en el área de Ciencias Sociales 
 
 
 
 

 

 
 Criterio 20: Identificar, analizar y valorar el impacto en nuestra sociedad del constante 

desarrollo científico y técnico, en particular al que está afectando al mundo de la 

información, analizando y valorando sus repercusiones en los ámbitos político, económico, 

cultural, etc. 

 

 
 Capacidades: 

 - Identificar 

 - Analizar 

 - Valorar 

 
 Contenidos: 

 Influencia del desarrollo científico - técnico en 

nuestra sociedad. 

 

 Papel de las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación. 

 

 Sus repercusiones en la vida política, económica, 

cultural, ideológica y sanitaria. 
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 Criterio 21: Identificar, analizar y valorar la existencia en nuestra sociedad de una gran 

división técnica y social del trabajo y aplicar este conocimiento al análisis y valoración de 

cuestiones y conflictos socioeconómicos de actualidad. 

 

 
 Capacidades: 

 - Identificar, analizar y valorar 

 

 - Comprender 

 

 - Analizar, comprender y aplicar 

 
 Contenidos: 

 División técnica y social del trabajo. 

 

 Configuración de la estructura social. 

 

 Problemas y conflictos socioeconómicos del 

entorno. 

 

 

 

 
 Criterio 22: Mediante un proceso de análisis, contraste e integración de distintas 

informaciones ofrecidas por los medios de comunicación, identificar las circunstancias 

políticas, económicas e ideológicas y los intereses de las grandes potencias que inciden en 

hechos de especial importancia en la actualidad internacional. 
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 Capacidades: 

 - Manejar y analizar críticamente 

 

 

 

 - Identificar y analizar 

 
 Contenidos: 

 Informaciones de los medios de comunicación 

sobre la actualidad internacional. 

 

 Circunstancias e intereses políticos, económicos, 

ideológicos y geoestratégicos.  

 

 
 Criterio 23: Identificar los principales agentes e instituciones económicas, así como las 

funciones que desempeñan en el marco de una economía internacional cada vez más 

interdependiente, y aplicar este conocimiento al análisis y valoración de algunos problemas y 

realidades económicas de la sociedad actual. 

 

 
 Capacidades: 

 - Identificar 

 - Aplicar 

 

 

 

 - Analizar 

 - Valorar 

  

 

 

 
 Contenidos: 

 Agentes económicos (unidades de producción, 

unidades de consumo, sector público). 

 Instituciones económicas (mercado, dinero, 

organismos de regulación y control). 

 

 Problemas y realidades económicas actuales que 

les afectan (inflación, coste de la vida, mercado 

laboral, desempleo, consumo, publicidad). 
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 Criterio 24: Identificar y describir las características de las principales tendencias y 

vanguardias artísticas desarrolladas durante este siglo. 

 

 
 Capacidades: 

 - Identificar y describir 

 - Reconocer con independencia de la 

aceptación estética personal 

 

 
 Contenidos: 

 Tendencias y vanguardias artísticas del siglo XX. 

 

 

 
 Criterio 25: Obtener información relevante, explícita e implícita, a partir de varias fuentes de 

información de distinto tipo (documentos escritos, objetos materiales, imágenes, obras de 
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arte, gráficos, mapas, etc) distinguiendo en ellas los datos y opiniones que proporcionan en 

torno a un tema no estudiado previamente. 

 

 
 Capacidades*: 

 - Entresacar información relevante 

 - Distinguir entre datos y opiniones 

 - Analizar críticamente a nivel 

mínimo 

 

 
 Contenidos: 

 Distintos tipos y fuentes de información. 

 

*) Para evaluar estas capacidades se deben evitar las distorsiones que ocasiona el conocimiento 

previo del tema concreto sobre el que versa la tarea. 

 

 
 Criterio 26: Utilizar el mapa topográfico como instrumento de información y análisis sobre 

el territorio, e interpretar y elaborar correctamente distintos tipos de gráficos (lineales, de 

barras, de sectores... ) y mapas temáticos, utilizándolos como medio para comunicar 

determinadas informaciones. 

 

 
 Capacidades: 

 - Obtener información y analizar el 

territorio a partir de 

 

 - Interpretar 

 
 Contenidos*: 

 El mapa topográfico. 

 

  

 Gráficos y mapas temáticos. 
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 - Elaborar 

 

 

*) La complejidad no ha de ser superior a la que presentan habitualmente los medios de 

comunicación. 

 

 
 Criterio 27: Realizar con la ayuda del profesor una sencilla investigación de carácter 

descriptivo sobre algún hecho o tema local, abordando tareas de indagación directa (trabajos 

de campo, encuestas, entrevistas, búsqueda y consulta de prensa, fuentes primarias, etc) 

además de la consulta de información complementaria, y comunicar de forma inteligible los 

resultados del estudio. 

 

 
 Capacidades: 

 - Plantear 

 - Realizar y comunicar 

 

 
 Contenidos: 

 Trabajo de investigación 

 

 
 Criterio 28: Elaborar informes y participar en debates sobre cuestiones problemáticas de la 

vida cotidiana en el mundo actual (situaciones de marginación, casos de violencia, problemas 

de los jóvenes, etc), utilizando con rigor la información obtenida de los medios de 

comunicación y manifestando en sus opiniones actitudes de tolerancia y solidaridad. 
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 Capacidades: 

 - Manejar con rigor la información 

 - Elaborar informes 

 Contenidos: 

 Cuestiones problemáticas de la vida cotidiana en 

el mundo actual. 

 

 

 

 
 Criterio 29: Identificar elementos de los modelos éticos de vida y comportamiento humano 

en diferentes tomas de posición a propósito de dilemas morales que se plantean en el mundo 

actual. 

 

 
 Capacidades: 

 - Identificar los elementos 

 

 - Analizar 

 
 Contenidos: 

 Modelos éticos de vida. 

 

 Dilemas morales. 
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Anexo 2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
Y DE LA EDUCACIÓN 
 
ÁREA DE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 

 
 

 
Área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 
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Educación Secundaria Obligatoria 
 

 
 
DATOS: 
 

 
NOMBRE _____________________________ APELLIDOS _______________________________________________ 

SEXO: Hombre [  ]  Mujer [  ]    EDAD __________ CURSO: 31 [  ]  41 [  ] Repite [  ] 

INSTITUTO DE E. S. _____________________________________ LOCALIDAD ____________________________ 

 

 

 

 Instrucciones Generales 

Esta prueba no es un examen. Hace referencia a cuestiones que has estudiado en cursos 

anteriores o estudiarás en éste. Algunas preguntas te parecerán fáciles y otras más difíciles, 

porque no las recuerdas o porque no las has visto aún. No te preocupes si no sabes responder a 

algunas, aunque debes intentar contestar a la mayor parte de ellas. Trabaja a tu ritmo pero sin 

detenerte demasiado en aquellas que no sepas. Los resultados no influirán en tus calificaciones; 

servirán para mejorar la enseñanza en cursos venideros. 

 

 Instrucciones para responder a las preguntas 

Como norma general tendrás que escribir entre corchetes números, letras o cruces que 

correspondan a la respuesta adecuada. En cada pregunta se indica lo que debes hacer. No olvides 

que las respuestas debes de escribirlas dentro de los corchetes [  ]. 
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Te ofrecemos a continuación varios ejemplos: 

 
1. )Por qué cuando en Madrid son las seis de la mañana, en Canarias son las cinco de la mañana? Escribe una cruz dentro 

del corchete correspondiente a la respuesta correcta: 

1. Porque tienen latitud diferente [ ] 

2. Porque están en el mismo huso horario [ ] 

3. Porque tienen una longitud diferente [X] 

4. Porque Las Canarias son unas islas [ ] 

 

 

Como ves la respuesta es la número 3. 

 
2. Relaciona cada zona con su característica, escribiendo dentro del corchete el número correspondiente: 

1. Zona ecuatorial.  A. Mucha escasez de precipitaciones [2 ] 

2. Zona desértica.   B. Existen solanas y umbrías [4 ] 
3. Zona meditarránea.  C. Temperatura elevada y constante [1 ] 

4. Zona de alta montaña.  D. Aridez durante el verano [3 ] 

 

 

Como ves a cada característica se le ha asociado un número que corresponde a la zona donde se da esa 

característica. 

 
3. Observa el mapa y completa la frase siguiente: 

 
 

 

Francia está representada en el mapa con el número [2] y Marruecos con el número [4]. 
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4.  Escribe dentro del corchete una "V" (si es verdadera) o una "F" (si es falsa) cada una de las frases siguientes: 

A. Un cabo es un entrante de tierra en el mar.  [V ] 

B. Una isla es una porción de tierra rodeada de agua  

por todas partes menos por una que se llama itsmo. [ F] 

 

 

 

 
01. Siguiendo a Köpen, señala en el mapa los tipos de clima que se dan en España poniendo junto a cada letra del 

mapa el número correspondiente al clima: 

1.- Templado lluvioso. 

2.- Templado de verano seco e invierno suave. 

3.- Templado de verano seco y cálido en julio. 

4.- Templado de verano seco e invierno frío en enero. 

5.- Clima frío. 

 

A [   ]  B [   ]  C [   ]  D [   ]  E [   ] 

 

 

 
2. Pon el número en el corchete relacionando cada sociedad vegetal con la zona climática a la que pertenece. 

1.- Taiga     A. Zona de montaña  [   ] 

2.- Bosque caducifolio    B. Zonas frías   [   ] 
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3.- Bosque de coníferas    C. Zonas templadas  [   ] 

4.- Sabana     D. Zona intertropical  [   ] 

5.- Jungla     E. Zona tropical   [   ] 

 

 

 

 
3. Zonas biogeográficas de la tierra. Señala junto a cada letra el número de cada uno de los imperios terrestres que 

aparecen en el mapa: 

A. Imperio Holártico    

B. Imperio Neotropical 

C. Imperio Africano-Malgache 

D. Imperio Asiático-Pacífico 

E. Imperio Antártico-Australiano 

 

A [   ]  B [   ]  C [   ]  D [   ]  E [   ]  

 

 

 
4. Observa el siguiente mapa de Europa. 
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Completa las frases siguientes: 

A. Los Alpes están representados por el número [   ].    B. El Danubio por el número [   ]. 

C. Los Pirineos están representados por el número [   ]. D. Sicilia está representada por el [   ]. 

E. El Rhin está representado por el número [   ]. 

 

 

 
5. Relaciona cada causa con el efecto que produce escribiendo en el corchete el o los números correspondientes: 

(Tener en cuenta que a veces los efectos son múltiples). 

1.- Depósitos nucleares   A. Capa de ozono  [       ] 

2.- Combustión derivados petróleo  B. Calentamiento atmósfera [       ] 

3.- Residuos urbanos   C. Destrucción masas vegetales [       ] 

4.- Tala indiscriminada   D. Desaparición de fauna salvaje [       ] 

5.- Aerosoles    E. Enfermedades   [       ] 
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6. Asocia las zonas degradadas con el problema de degradación que padece. Escribe el número correspondiente dentro 

de los corchetes. 

PROBLEMA  ZONA 

1.- Degradación agrícola  A. Selva Amazónica   [    ] 

2.- Vertidos de todo tipo  B. Grandes lagos de EE.UU.  [   ] 

3.- Contaminación industrial C. Mar Mediterráneo   [   ] 

4.- Deforestación   D. Norte de China   [   ] 
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7. En el mapa de España aparecen diversos accidentes geográficos señalados con un número. Escribe en el corchete el 

número correspondiente. 
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A. Cordillera Cantábrica [   ] D. Sistema Ibérico [   ]   G. Pico de Mulhacen [    ]   

B. Río Jucar [   ]   E. Llanura Manchega [   ]  H. Depresión del Guadalquivir [   ]   

C. Depresión del Ebro [   ] F. Rías Gallegas [   ]  I. Río Miño [   ] 

 

 

 
8. Paisajes debidos a la actividad del hombre: 

Pon ejemplos de paisajes españoles de la siguiente forma: 

 

Paisaje agrario   Huerta de Murcia 

............................ 

............... ............ 

Paisaje Urbano   ............................ 

............................ 

Paisaje Industrial   ............................ 

............................ 
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9. Los conceptos que a continuación aparecen, definen la extensión de los ecosistemas: 

A. Geotopo B. Geosistema (landform)  C. Región (landscape) D. Geofacies (unit-landform) 

E. Ecotopo (nicho)    F. Dominio.  G. Zona. 

Ordénalos de mayor a menor extensión escribiendo junto a cada letra el número que corresponda: 

A [   ]  B [   ]  C [   ]  D [   ]  E [   ]  F [   ]  G [   ] 

 

 

 
10. Reconoce las definiciones rodeando con un círculo la contestación que corresponda V- verdadero F- falso 

BIOTOPO.- Parte física e inorgánica del ecosistema.     V F 

BIOCENOSIS.- Se refiere a los vegetales y animales organizados en sistemas.  V F 

CLIMAX.- Máxima degradación de un biotopo.     V F 

 

 

 
11. Las siguientes reacciones químicas representan un tipo de degradación.  

Cl + O5 = Cl O + O2 ; Cl O + O = Cl + O2 

Indica de las siguientes cuál es.  

1.- Destrucción de la capa de ozono. 

2.- Contaminación por lluvia ácida. 

3.- Eutrofización de las aguas continentales. 

La respuesta correcta es la número [   ]. 

 

 

 
12. Cada una de las labores agrícolas, si se realizan inadecuadamente, producen acciones contrarias a las deseadas. 

Escribe junto a la letra de cada acción negativa el número de la labor que le corresponde. 

A. Gran perdida anual de suelo fértil.   1.- Abonado inadecuado o excesivo. 

B. Acumulación excesiva de sales en la superficie.  2.- Contaminación de las aguas subterráneas. 

C. Eutrofización de las aguas.    3.- Irrigación - Drenaje. 

D. Exceso de nitratos y fosfatos en aguas potables.  4.- Utilización de pesticidas tóxicos persistentes y 
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acumulativos. 

E. Acumulación de fungicidas en la cadena trófica.  5.- Inadecuados métodos de cultivo.  

A [    ]  B [    ]  C [    ]  D [    ]  E [  ] 

 

 

 
13. A las energías eólica, maremotriz, geotérmica y solar, se las conoce con el nombre de: 

1.- No renovables  2.- Alternativas   3.- Blancas  4.- Renovables 

La respuesta verdadera es la número [    ]. 

 

 

 

 
14. Las condicones ambientales afectan a la salud humana. Haz coincidir la letra de la enfermedad con el número de 

la condición ambiental a que corresponda: 

1.- Polución atmosférica. 

2.- Polución del agua. 

A. Cáncer de laringe [   ].  B. Asma [   ].  C. Fiebres tifoideas [   ]. 

D. Salmonellosis [   ].  E. Bronquitis [   ]. F. Enfermedad de la nutrición [   ]. 

 

 

 

 
15. Sobre el mapa de España dentro de cada círculo aparece una letra. Escribe el número del parque nacional o 

natural correspondiente a cada letra. 

1.- Doñana  2.- Ordesa  3.- Timanfaya 

4.- Torcal de Antequera 5.- Monfragüe  6.- Delta del Ebro 
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A [   ]  B[   ]  C [   ]  D [   ]  E [   ]  F [   ]  
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16. Fíjate en el siguiente mapa de España: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa la frase: Las zonas más densamente pobladas se representan con el número [    ] y las comunidades origen de 

los principales movimientos migratorios con el número [   ]. 

 

 

 
17. Distingue entre zonas densamente pobladas (escribiendo un 1) y zonas denominadas desiertos demográficos 

(escribiendo un 2). 

A. Sudeste asiático [   ] B. Europa Central [   ]  C. Africa Sahariana [   ] 

D. Oceanía          [   ] E. Costa Este de EE.UU. [   ] F. Amazonia [   ] 

 

 

 
18. Sabiendo que los tipos de pirámides de población son: 
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1.- "Parasol" 2.- "Ojiva" 3.- "Urna"  4.- "As de picas" 

Relaciona cada país con una de ellas. 

A. España [   ] B. EE.UU. [   ] C. México [   ] D. Bulgaria [   ]  E. Bélgica [   ] 

 

 

 
19. Rodea con un círculo si es verdadero (V) o falso (F): 

A. La fórmula:  (N1 de nacidos - N1 de fallecidos) x 100 
Población total 

es la tasa de crecimiento vegetativo.    V F 

B. La fórmula: N1 de nacidos x 100 
N1 de habitantes 

es la tasa bruta de fecundidad.    V F 

 

 
20. Relaciona, emparejando cada letra con su número, los siguientes conceptos de geografía agrícola: 

1. Rotación de cultivos    A.- Agricultura de subsistencia [   ] 

2. Policultivo      B.- Setos   [   ] 

3. Monocultivo      C.- Barbechos   [   ] 

4. Bocage      D.- Campos abiertos  [   ] 

5. Openfield      E.- Agricultura planificada [   ] 

 

 
21. Rodea con un círculo si la siguiente definición es verdadera (V) o falsa (F): 

 "La agricultura itinerante es la quema de vegetación para cultivar sobre las cenizas producidas" V F 

Señala en el mapa dos zonas del mundo donde se siga practicando. 
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22. En el siguiente mapa mundi cada letra significa el tipo de cultivo que se realiza:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Intensivo.   2.- Extensivo. 

Asocia la letra con el número correspondiente: A [   ] B [   ] 
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23. Analiza el porqué de la "hambruna" en distintas partes del mundo. Para ello coloca dentro del corchete que sigue a 

cada lugar los números que corresponden a las causas. (En cada lugar el hambre puede tener su origen en una o más 

causas). 

4.- Guerra    D. Africa Central  [     ] 

5.- Falta de mecanización 

CAUSAS    LUGARES 

1.- Pobreza del suelo   A. Cuerno de Africa (Etiopía). [     ] 

2.- Falta de Agua    B. India.   [     ] 

3.- Distribución de la tierra  C. China.   [     ] 

6.- Escasez de tierras 

 

 

 
24. Sobre el mapa de España pon el nombre de dos embalses, dos centrales nucleares y dos centrales térmicas. 
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25. Asocia a la letra de cada característica el número que corresponda: 

1.- País desarrollado.   2.- País subdesarrollado 

A. Población joven [ ] B. Escaso crecimiento [ ] C. Reparto desequilibrado de rentas [ ] 

D. Inexistencia de analfabetismo [ ]   E. Alto consumo de energía [ ] 
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26. Señala en el siguiente mapa mundi las principales zonas de subdesarrollo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Importar productos terminados y exportar materias primas. 

 

 

27. Los países subdesarrollados tienen una relación de dependencia económica con los desarrollados por: 

2.- Sus poblaciones son enormes. 

3.- La preparación profesional de sus habitantes es escasa. 

4.- Estar situados en el hemisferio sur. 

5.- Son países dedicados principalmente a la agricultura. 

Son verdaderas las frases correspondientes a los números [        ] 
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28. Contesta verdadero (V) o falso (F) rodeando con un círculo: 

1.- En las industrias de base los productos no pueden ser destinados al consumo directo.  V F 

2.- Las industrias de bienes de equipo se encargan de la fabricación de maquinaria  

    y material de transporte.        V F 

3.- Las industrias de bienes de consumo proporcionan productos que más tarde se emplean  

en otras industrias.         V F 

 

 

 
29. Haz coincidir la letra de la industria con el número del tipo de bienes que produce. 

A. Electrodomésticos [ ]  1.- Bienes de consumo 

B. Siderurgia  [ ]  2.- Bienes de base 

C. Químicas  [ ]  3.- Bienes de equipo 

D. Maquinaria agrícola [ ] 

E. Automóvil  [ ] 

 

 

 

 
30. Coloca los siguientes países en orden de más a menos industrializado. Para hacerlo pon entre el corchete un ordinal 

(11, 21, 31, etc.) 

A. Alemania [ ] B. EE.UU. [ ] C. Japón [ ] D. Reino Unido de Gran Bretaña [ ] E. Canadá [ ] 

 

 

 
31. En el mapa de España coloca sobre las tres comunidades autónomas de mayor industrialización un 1, y sobre tres 

de  nivel medio de industrialización un 2. 
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32. Sobre el siguiente mapa mundi sombrea las tres zonas productoras de petróleo más importantes. Pon nombre a esa 

zona o país. 

 

 

 
 262 



J.L. Castejón, L. Navas y G. Sampascual   Evaluación criterial en el área de Ciencias Sociales 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33. En los dibujos aparecen los tres modelos de estructura urbana: identificarlos poniéndoles a las letras el número del 

nombre. 

1.- Modelo de centros múltiples (Harris y Ulbman). 

2.- Modelo de círculos concéntricos (Burgess). 

3.- Modelo sectorial (Hoyt). 
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A [  ]   B [ ]   C [ ] 

 

 

 

 
34. Analiza el siguiente gráfico. Para ello ten en cuenta que en el eje vertical se representa el precio del suelo y en el 

horizontal la distancia respecto al centro de la ciudad. 
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)Cuál de las siguientes frases define mejor el contenido del gráfico? 

1.- Todos los usos del suelo tienden a instalarse en las periferias por eso el precio del suelo en el sector central 

de las ciudades aumenta de valor. 

2.- Todos los usos del suelo tienden a instalarse cerca del sector central de las ciudades por lo que su valor 

aumenta. 

La respuesta es la número [ ]. 

 

 

 
35. Hay ciudades en el mundo que se califican por una función ampliamente definida. Asocia la letra de cada ciudad 

con el número de su función más característica. 

A. La Meca [ ]  1.- Administrativa 

B. Amberes [ ]  2.- Religiosa 

C. Manchester [ ]  3.- Industrial 

D. Brasilia [ ]  4.- Comercial 

 

 

 
36. Lee las siguientes definiciones: 

1.- Unión, sin solución de continuidad, de sucesivas áreas metropolitanas hasta crear un gran conjunto 

territorial de carácter urbano. 

2.- Grupo de ciudades asociadas dentro de un sistema urbano claramente jerarquizado. 

3.- Unidad económica integrada cuyo núcleo urbano de mayor tamaño se ha convertido en el núcleo central. 

De las tres definiciones una corresponde al concepto de conurbacion. )A qué número corresponde?  [  ] 

 

 

 
37. Sobre el mapa de España aparece el sistema principal de la red de carreteras denominado: 

1.- Circular.  2.- Radial  3.- Lineal  4.- Sabogal 
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La respuesta es la número [ ]. Ahora mediante trazos simples dibuja los siguientes itinerarios siguiendo 

carreteras nacionales: 

A. La Coruña - Cádiz.    B. Lisboa - Irún. 
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38. Sobre este mapa de España aparecen zonas numeradas. 
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Completa: 

A. Las zonas de mayor concentración de población se representan con los números [       ] 

B. Las zonas de menor densidad de población se representan con los números [      ] 

 

 

 
39. Sobre el mapa aparecen los nombres de los aeropuertos más importantes de España.  
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Poniéndoles un ordinal dentro del círculo, señálalos en orden de mayor a menor importancia en la recepción de 

viajeros. 

 

 

 

 
40. Sobre el Mapa de España con las Comunidades Autónomas, pon una cruz en las Autonomías uniprovinciales. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe el nombre de al menos cuatro de ellas: .................................................................................. ............. ............... 

..  .............................................................................................................................................. ...................................  ..... 

....................................................................................................................................... ............................................. ....... 
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41. En los mapas autonómicos aparecen sobre las provincias unos números. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coloca junto al nombre de las siguientes provincias el número correspondiente. 

A. Lérida [ ] B. Gerona [ ] C. Coruña [ ] D. Pontevedra [ ]     E. Huelva [ ]      F. Córdoba [ ] 
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Escribe el nombre de al menos siete de ellos ................................................................................ ..................................... 

. ........................................................................................................................................... ........................................ ...... 
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43. Indica junto a cada país o zona con un 1 si se trata de áreas de gran desarrollo económico y con un 2 si son áreas 

deprimidas económicamente. 

A. Brasil [ ] B. EE.UU. [ ] C. Japón [ ] D. Cono sur de Africa [ ] E. C.E.E. [  ] 

 

 

 
44. Tanto en Europa como en España se puede aplicar al término Norte-Sur para definir dos realidades distintas con las 

características que a continuación se exponen. Pon junto a cada característica una "N" o una "S" según se corresponda 

con el Norte o con el Sur. 

A. Industrializado [ ] B. Agrícola [ ]  C. Gran desarrollo del terciario [ ] D. Urbanización [ ] 

E. Ruralización [ ] F. Altas rentas per cápita [ ] G. Población dispersa [ ] 

 

 

 
45. Sitúa sobre el eje cronológico adjunto las letras correspondientes a los siguientes acontecimientos históricos: 

A. Nacimiento de Cristo. B. Inicio de la Agricultura  C. Descubrimiento de América 

D. Invasión del Imperio Romano por los Germanos  E. Segunda Guerra Mundial  

    - 3000      - 2000      - 1000  0  1000  2000    

| | | | | | | | | | |  

 

 

 
46. Escribe en el corchete de cada hecho histórico el número de la característica que le corresponde: 

Hecho     Característica 

1. Aparición de la agricultura    1.- Carabela  [ ] 

2. Revolución industrial     2.- Maquinismo  [ ] 

3. Marxismo      3.- Sedentarismo  [ ]  

4. Sociedad feudal     4.- Lucha de clases [ ] 

5. Descubrimiento de América    5.- Feudalismo  [ ] 
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47. Indica dentro del corchete en qué siglo se sitúa cada una de las siguientes fechas: 

A. 823 a C [     ] B. 801 d C [     ]  C. 1601 d C  [     ] D. 102 a C [     ]     E. 9 d C   [     ] 
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48. Observa las cuatro grandes obras de arquitectura que aparecen a continuación. 

 
Escribe en el corchete correspondiente a qué período de la Historia del Arte corresponde cada una. 

 

A. Románico [   ] B. Gótico [   ] C. Renacimiento [   ] D. Barroco [   ] 

 

1.- Movimiento y dinamismo.   2.- Arco apuntado y arbotantes.  

y relaciona cada una de ellas con uno de los períodos artísticos que aparecen a continuación, indicando el número 

correspondiente en cada recuadro. 

 

 
49. Lee con atención las siguientes características artísticas: 

3.- Equilibrio y clasicismo.   4.- Bóveda de cañón y arista. 

A. Arte románico [   ] B. Arte gótico [   ] C. Arte renacentista [   ] D. Arte barroco [   ] 

 

 
50. A continuación aparecen emparejadas características del arte románico y del gótico, indica cuál de estas relaciones 

sería falsa. Coloca una cruz en el corchete correspondiente. 

Gótico 

1.- Arco apuntado --------------------------- Arco de medio punto [   ]  

   Románico 

2.- Contrafuerte ----------------------------- Arbotante   [   ] 
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3.- Bóveda de crucería --------------------- Bóveda de arista    [   ] 

 

4.- Predominio de vidrieras --------------- Predominio del muro [   ] 
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1) Nacimiento de la civilización Islámica.  3) Invasiones Germánicas del Imperio Romano de Occidente 

 

51. Lee atentamente cada uno de los siguientes hitos históricos: 

2) Apogeo del Feudalismo en Europa Occidental. 4) Renacimiento de las ciudades en Europa Occidental. 

Sitúalos cronológicamente en el siglo que les corresponde, poniendo cada número en la casilla adecuada. 

A. Siglo V [   ]  B. Siglo VII [   ]  C. Siglo XI [   ]  D. Siglo XIII [   ] 

 

 
52. Mira con atención el siguiente mapa: 

 
 

 

 

 

Indica, poniendo una cruz en el corchete correspondiente, a qué período histórico corresponde: 

 

 

 

A. Imperio Romano [ ] B. Imperio Islámico [ ] C. Imperio Bizantino [ ] D. Imperio de Carlomagno [ ] 

 

 

 
53. Indica con una cruz cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde a características de la Alta Edad Media en 

Europa Occidental: 

1. La economía se basa en la agricultura y la ganadería [ ]     3. La cultura se refugia en los monastrios [ ] 

2. Se reafirma el poder de los reyes frente a la nobleza [ ]     4. El comercio está muy poco desarrollado [ ] 
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54. Lee el siguiente texto, corresponde a V. Gordon Childe en su obra "Los orígenes de la civilización": 

"El hombre comenzó a sembrar, a cultivar y a mejorar por selección algunas yerbas, raíces y arbustos 

comestibles. Y, también, logró domesticar y unir firmemente a su persona a ciertas especies de animales". 

Señala con una cruz en el corchete a cuál de las siguientes etapas de la evolución de la humanidad correspondería este 

texto. 

A. Paleolítico Inferior [ ] B. Paleolítico Superior [ ] C. Neolítico [ ]   D. Edad del Bronce [ ] 

 

 

 
55. Sitúa en los corchetes de cada siglo el número de la época que le corresponde: 

1.- Pinturas rupestres    A. Siglo X-XI d C. [   ] 

2.- Hispania visigoda   B. Siglo XV d C. [   ] 

3.- Califato de Córdoba   C. Siglo VI-VII d C. [   ] 

4.- Reinado de los Reyes Católicos  D. 15.000 a C. [   ] 

 

 

 
56. Observa las siguientes fotografías de obras de nuestro patrimonio histórico. 
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1.      2.    3.   4.  

Sitúalas geográficamente escribiendo el número de cada una de ellas en el corchete que le corresponda: 

A. Altamira (Cantabria) [   ] B. Granada [   ]  C. Segovia [   ]  D. Burgos [   ] 
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57. Señala con una cruz a qué período corresponde el siguiente mapa histórico: 
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A. Primera Guerra Mundial [ ]     B. Viajes de Marco Polo [ ]    

C. Descubrimiento de América [ ]      D.Invasiones vikingas [ ] 

 

 

 
58. Lee el siguiente texto: "Según la leyenda, Roma fue fundada en el 753 a.C. por Rómulo y Remo. En el 509, los 

romanos se liberaron de los etruscos y constituyeron la República. En el 44 a.C. César se convierte en dictador y 

es asesinado. El Imperio comienza en el 27 a.C. con Augusto; dura hasta el siglo V d.C. en que el Imperio 

Romano de Occidente se derrumba. Por eso, tradicionalmente, se viene distinguiendo en la Historia de Roma 

tres grandes períodos: Monarquía, República e Imperio". Indica, poniendo el número dentro del corchete, a qué 

período corresponde cada uno de los gráficos siguientes. 

 

A. Monarquía [   ]  B. República [   ]   C. Imperio [   ] 

 

1.    2.    3. 

 

 
59. Lee el texto siguiente: "En la época romana los convites tenían una función social y familiar de primera 

categoría. La forma de distribución de los comensales alrededor de la mesa fue distinta según las épocas: tres 

triclinios alrededor de la mesa dejando un lado libre para servir; o un lecho semicircular, el stivadium, para 

todos los comensales". Señala, poniendo el número dentro del corchete, con cuál de estas disposiciones corresponden 

los gráficos siguientes. 

1.       2. 
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A. Triclinios [   ]     B. Stivadium [   ] 
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60. Señala con una cruz a qué época histórica corresponde el siguiente mapa: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Independencia de América [ ]     2. Imperio Inca, Maya y Azteca [ ] 

3. Imperio español en América en el siglo XVII [ ] 

 

 

 
61. Relaciona cada uno de los hechos históricos de la primera columna con los de la segunda, colocando el número 

correspondiente dentro del corchete: 

1. Confianza en la dignidad del ser humano.  A. Monarquía absoluta [   ] 

2. Desarrollo del método experimental.  B. Revolución científica [   ] 

3. El Rey encarna al estado.   C. Humanismo  [   ] 

4. Desarrollo de la artesanía y el comercio.  D. Grandes descubrimientos 

5. Necesidad de oro y nuevas rutas   geográficos  [   ] 

 

comerciales.     E. Expansión de la burguesía   [   ] 
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62. Señala con una cruz qué monarquía y rey sube al poder en los estados de la corona de Castilla y Aragón a la muerte 

de los Reyes Católicos. 

1. Luis XVIII de Borbón [ ]   2. Amadeo I de Saboya [ ]   3. Carlos I de Habsburgo [ ]    4. Felipe de Anjou [ ] 

 

 

 
63. Entre los años 1707 y 1716 los fueros de los reinos de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca son abolidos por el 

Rey Felipe V; señala con una cruz qué significó esto para la España de principios del siglo XVIII. 

1.- Autonomía para los distintos reinos [ ] 2.- Centralización y unificación política y administrativa [ ] 

3.- Independencia de los distintos reinos de la Península Ibérica [ ] 

 

 

 
64. Indica si es verdadero (V) o falso (F) cada uno de los siguientes rasgos fundamentales del período de la Revolución 

Industrial: 

1.- Éxodo rural a las ciudades  [   ]  2.- Aumento de población  [   ]  

3.- Nula utilización de las máquinas [   ]  4.- Aparición de las fábricas [   ] 

5.- Utilización del carbón y petróleo como fuente de energía [  ] 

 

 

 
65. Señala con una cruz cuál de estos dos esquemas es más representativo del sistema democrático surgido tras las 

revoluciones burguesas del siglo XIX. 
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66. Piensa en la evolución de la población española por sectores económicos entre 1931 y 1991. Indica si son 

verdaderas (V) o falsas (F) cada una de las siguientes reflexiones: 

1.- El sector primario (agricultura) es el que tiene mayor número de población ocupada en 1991 [   ] 

3.- En 1931 el sector secundario (industria) superaba el 15 % de la población ocupada en España [   ] 

2.- El sector terciario (servicios) en 1931 es el que ocupa mayor número de trabajadores  [   ]  

4.- La población total española ha aumentado considerablemente desde 1931 a 1991  [   ] 

 

 

 
67. Relaciona cada uno de los acontecimientos históricos de la primera columna con los de la segunda, escribiendo entre 

los corchetes el número que corresponda: 

4.- Desarrollismo de los años 60  D. Etapa democrática actual [   ] 

1.- Guerra Civil Española (1936-39) A. II República Española  [   ] 

2.- Constitución de 1931   B. Bombardeo de Guernica [   ] 

3.- Gobierno de Felipe González  C. Época franquista  [   ] 

 

 

 
68. Asocia a cada sistema de gobierno de la historia reciente española la época o épocas en las que tiene lugar, 

escribiendo el número correspondiente dentro del corchete. 

 

1.- Gobierno de Primo de Rivera A. Monarquía parlamentaria.  [     ] 

2.- Franquismo    B. República.   [     ] 

3.- Gobierno de Azaña   C. Dictadura.   [     ] 

4.- Gobierno de Adolfo Suárez   

 

69. Señala con una cruz qué acontecimientos importantes se produjeron en Europa entre 1913 y 1945. 
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1.- Guerra del Vietnam  [ ] 2.- Primera Guerra Mundial [ ] 

3.- Pérdida de Cuba y Filipinas [ ] 4.- Segunda Guerra Mundial [ ] 

5.- Guerra Civil Española  [ ] 6.- Revolución rusa  [ ] 
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70. Aquí tienes representado un mapa de Africa.  
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Señala con una cruz a qué época corresponde. 

1.- Descolonización de las colonias africanas  [ ] 

2.- Incorporación de los países a la Sociedad de Naciones [ ] 

3.- Reparto de Africa a fines del siglo XIX   [ ] 

4.- Año de colonización por parte de los europeos  [ ] 

 

 

7.- Polonia [ ] 8.- Bulgaria [ ]  9.- Rumania  [ ] 

 

 
71. Indicar, marcando con una cruz, qué países de los que se relacionan pertenecían al bloque comunista antes de la 

caída del muro de Berlín. 

1.- España [ ]  2.- Yugoslavia [ ]  3.- Checoslovaquia [ ] 

4.- URSS [ ] 5.- Italia [ ]  6.- Hungría  [ ] 

10.- USA [ ]  11.- Francia [ ]  12.- R. D. Alemania [ ] 

 

 
72. En la Constitución Española podemos reconocer los principios básicos de las sociedades democráticas. Indica con 

una cruz cuál de los cuatro principios que aparecen a continuación no es cierto en nuestra Constitución. 

A. La soberanía nacional reside en el pueblo español [ ] 

B. Los tres poderes del sistema político español son: el legislativo, el ejecutivo y el judicial [ ] 

C. El poder ejecutivo lo forman las cortes: Senado y Congreso [ ]     

D. El Reino de España es una Monarquía Parlamentaria que se organiza en un Estado Autonómico [ ] 

 

 

 
73. La Constitución Española reconoce una serie de derechos que afectan a nuestra vida diaria, aunque también se 

reconocen una serie de limitaciones a esos derechos. Señala con una cruz cuál de las siguientes limitaciones es falsa. 

A. Derecho de asociación, salvo asociaciones concretas o de carácter paramilitar [ ] 

B. Libertad de residencia y circulación, sólo limitada por motivos ideológicos o políticos [ ] 
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C. Libertad de expresión, limitada por el derecho al honor e intimidad de la persona [ ] 

D. Inviolabilidad de domicilio, salvo por resolución judicial [ ] 

 

 

 
74. La Constitución prevé las causas por las que puede cesar el Gobierno. Una de las cuatro que aparecen a 

continuación no la recoge la Constitución, señala con una cruz de cuál se trata. 

A. Decisión del Rey [ ]   B. Celebración de elecciones generales [ ] 

C. Pérdida de la confianza parlamentaria [ ] D. Dimisión o fallecimiento del Presidente del Gobierno [ ] 

 

 

 

A. Representa a los pueblos de los países miembros [ ] 

 

75. El Parlamento Europeo es uno de los principales organismos de la C.E.E., a la que España pertenece. Indica con una 

cruz cuál de las siguientes afirmaciones referidas al Parlamento Europeo es errónea. 

B. Sus componentes son elegidos por sufragio universal directo [ ] 

C. Sus diputados se constituyen en grupos de nacionalidades [ ] 

D. Tiene poderes presupuestarios, pero no legislativos [ ] 

 

D. En la competencia por los mercados se dan tensiones entre los mismos países de la C.E.E. [ ] 

 

 
76. Uno de los puntos más controvertidos de la participación de España en la C.E.E. es el referente al papel de nuestra 

agricultura. Señala con una cruz cuál de estas afirmaciones es falsa. 

A. Hay una creciente especialización regional en agricultura [ ] 

B. La agricultura está íntimamente vinculada a la industria alimentaria [ ] 

C. La producción agrícola va dirigida al autoabastecimiento de cada país [ ] 

E. En la C.E.E. hay problemas de excedentes de productos agrícolas como leche, vino,.... [ ] 
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77. Si hacemos un repaso de los principales problemas actuales de la Europa del Mercado Común, indica con una cruz 

cuál de estos problemas no es real. 

A. La embestida competitiva de Japón y E.E.U.U. [ ] 

B. El aumento del paro y el crecimiento de las desigualdades sociales [ ] 

C. Los desequilibrios regionales [ ] 

D. El excesivo y rápido crecimiento poblacional [ ] 

 

 

 
78. Indica con una cruz cuál de estas innovaciones científico-tecnológicas se aplicó ampliamente antes del siglo XX. 

A. La máquina de vapor [ ] B. La máquina calculadora [ ] C. La penicilina [ ] D. La teoría de la 

relatividad [ ] 

 

 

 
79. Coloca en el corchete de la aplicación práctica el número correspondiente a cada una de las innovaciones técnico-

científicas. 

Innovación  Aplicación  

1.- Rayos X  A. Transportes   [ ] 

2.- Motor de explosión B. Comunicación [ ] 

3.- Telegrafía sin hilos C. Medicina      [ ] 

 

4.- Dinamo  D. Energía [ ] 

 

 

 
80. En el último siglo ha evolucionado mucho la información y comunicación, creando una nueva cultura universal. 

Ordena cronológicamente (del 1 al 4) los siguientes medios de comunicación e información. 

A. Radio [ ] B. Televisión [ ] C. Prensa escrita [ ] D. Fax [ ] 
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81. Resulta evidente que las innovaciones tecnológicas afectan en gran medida a nuestra vida cotidiana. Indica con una 

cruz la afirmación que consideres falsa o errónea. 

A. Disminuyen el esfuerzo físico en el trabajo [ ] 

B. Pueden tener a veces una influencia negativa en el medio ambiente [ ] 

D. Ayudan a hacer nuestra vida más confortable [ ] 

C. Disminuyen el tiempo de ocio del hombre [ ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 no le 

corresponde: 

A. A medida que una población se desarrolla disminuye la proporción de trabajadores del sector primario en beneficio 

de los sectores secundario y terciario. 

B. España está viviendo una fase caracterizada por un predominio del sector servicios. 

82. 

 

 

 

Observa la gráfica, y después de analizarla, contesta, señalando con una cruz, cuál de las siguientes afirmaciones
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C. El aumento del sector servicios es momentáneo debido a la grave crisis económica mundial: las diferencias entre los 

sectores tenderán a igualarse, según el Fondo Monetario Internacional. 

D. El predominio de población activa en el sector terciario se debe al aumento de la renta, que tiende a multiplicar y 

diversificar la demanda de bienes y servicios. 

A [ ]   B [ ]   C [  ]   D [  ] 

 

 

 
83. La actual especialización del trabajo fundamentalmente en el sector servicios conlleva problemas y conflictos 

socioeconómicos. Identifica, marcando con una cruz, dos de ellos en la siguiente relación. 

A. Paro [ ]  B. Necesidad de cambios rápidos en la formación  profesional de los trabajadores [ ] 

C. Mayor calidad de vida. [ ] D. Menor productividad. [ ] 

 

 

 
84. Señala con una cruz, cuál de las siguientes características no correponde a la actual división del trabajo. 

A. Gran especialización [ ] 

B. Tendencia a la homogeneidad de los sectores primario y terciario [ ] 

C. Diferencias entre los distintos sectores de producción [ ] 

 

D. Migraciones hacia las zonas de desarrollo económico [ ] 

 

 
85. Lee atentamente las siguientes definiciones. 

1.- Valor total de los bienes que se producen en un país. 

2.- Lugar donde se efectúan operaciones de compra y venta. 

3.- Subida en los precios de bienes y servicios. 

4.- Suma de la población ocupada y en busca de empleo. 

Identifícalas con cada uno de los conceptos siguientes colocando en el corchete el número que le corresponda: 

A. Mercado [ ]  B. P.I.B. [ ] C. Inflación [ ] D. Población activa [ ] 
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86. Cuando hablamos sobre la influencia del sector público en economía nos referimos al (pon una cruz): 

A. Influencia de los productores [ ]       B. Influencia de los compradores [ ]      C. Influencia de la banca [ ] 

D. Influencia de los diversos organismos del Estado [ ] E. Influencia de compradores y productores [ ] 

 

 

 
87. Señala con una cruz cuál de estas causas no afecta a la crisis económica: 

A. Se produce más de lo que se consume [ ] 

B. Se desea consumir más de lo que se produce [ ] 

C. Los productos españoles son poco competitivos [ ] 

D. El aumento del paro hace disminuir la demanda [ ] 

 

 

 
88. Lee la siguiente noticia aparecida en el diario "El País" el 8 de Octubre pasado: 

  

           Clinton toma medidas para hacer frente al movimiento de tropas de Irak cerca de la frontera con Kuwait. El 

presidente norteamericano Bill Clinton anunció ayer que su gobierno ha tomado "las medidas preventivas 

necesarias" para hacer frente al inusual movimiento de tropas iraquíes detectado en las proximidades de la frontera 

con Kuwait, y advirtió al régimen de Sadam Husein que "no repita los errores del pasado". El movimiento de tropas, 

que causó inmediatamente alarma tanto en Kuwait como en Washington, no llega al número reunido hace cuatro 

años para la invasión del pequeño emirato, pero excede con mucho de lo que podrían ser unas rutinarias maniobras. 

Desde el antiguo Hotel Canal de Bagdad un centenar de expertos de la ONU vigila con cámaras y sensores 

remotos unas doscientas plantas industriales para evitar que Irak reanude la fabricación armamentística. 

Como consecuencia de los rumores del movimiento de tropas iraquíes ayer se registró un alza en el precio del 

petróleo del Mar del Norte en el mercado londinense. Los operadores preveían que un aumento de la tensión en el 

Golfo, limitaría las exportaciones de la primera región productora del mundo. 

1.- Señala con una cruz con qué conflicto internacional relacionas esta noticia: 

A. Con la crisis del petróleo de 1973. B. La guerra de los seis días. 

C. La guerra del Golfo.   D. Invasión de tropas americanas a los países de la OPEP. 

A [ ]  B [ ]  C [ ]  D [ ] 
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2.- Indica con una cruz qué tipo de consecuencias puede tener este conflicto: 

3.- Se trata de un conflicto de carácter internacional. Señala con una cruz la característica que

A. Religiosas [ ] B. Culturales [ ]  C. Económicas [ ] D. Sociales [ ] 

 no se corresponda con este 

conflicto: 

A. Intervención activa de la ONU [ ] B. Papel activo de EE.UU. como defensor de Kuwait [ ] 

C. Importancia del petróleo [ ]  D. Pone en peligro el sistema democrático de occidente [ ] 

 

 

 

89. Señala con una cruz cuál de los siguientes grupos sociales es el más gravemente afectado por el continuado aumento 

de la inflación: 

A. Los empresarios [ ] B. Los comerciantes [ ] C. Los profesionales liberales [ ] D. Los rentistas [ ] 

 

 

 

 
90. Observa con atención estas cuatro obras de arte. 

1   2   3   4 
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Pon el número de cada una de ellas en el corchete del movimiento artístico del siglo XX al que pertenecen. 

A. Expresionismo [   ] B. Surrealismo [   ] C. Cubismo [   ] D. Abstracto [   ] 

 

 

 
91. Observa con atención este cuadro: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indica con una cruz cuál de los cuatro comentarios que aparecen a continuación se acerca más a tu opinión 

sobre la obra de este pintor abstracto llamado Jackson Pollock. 

A. No entiendo este tipo de arte y lo considero estéticamente feo [ ] 

B. Es una obra interesante como expresión de la cultura del siglo XX [ ] 
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C. Debe ser bueno porque vale mucho dinero [ ] 

D. Creo que el arte abstracto ha sido sobrevalorado [ ] 
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92. Lee el texto siguiente: 

"El cultivo del algodón en el Sur de Estados Unidos era casi la única ocupación de sus habitantes en el siglo 

XVIII; sus beneficios eran grandes porque apenas se cultivaba en otras partes del mundo; además empleaba a la 

abundante mano de obra negra de la zona. Como consecuencia todo lo necesario tenía que comprarse en el Norte 

(harina, carne, pescado, animales de carga, manufacturas, etc). Los procedimientos agrícolas eran primitivos y el 

exceso de cultivo agotaba las tierras teniendo que cambiar de suelos. 

Una epidemia de gorgojo destruye las plantaciones y la solución es intercalar otros cultivos para evitar el 

contagio. Simultáneamente los campesinos negros emigran hacia el Norte. 

La primera transformación es el empleo de abonos y la introducción de nuevos cultivos para la crianza de la 

ganadería. 

Pero no todo marcha bien en el Sur. Sigue siendo un país de ociosidad e imprecisión. )Es esto efecto del clima 

pesado o de la alimentación fuerte en materias grasas?. No se debe olvidar el régimen social, en donde una 

aristocracia domina al elemento negro, mal instruido, privado de algunos derechos y sin iniciativas. En el fondo el 

Sur no ha dejado de ser colonial". 

Responde afirmativamente con "S" o negativamente con "N" a estas cuestiones: 

A. El algodón en el Sur de EE.UU.: 

1.- Es monocultivo.    [   ] 

2.- Tiene dedicada poca tierra a su cultivo.  [   ] 

3.- Desaparece por efecto de las plagas.  [   ] 

B. Los beneficios producidos por el algodón se debían a: 

1.- La mano de obra barata y falta de cultivo en otros lugares del mundo. [   ] 

2.- Los procedimientos agrícolas atrasados.     [   ] 

3.- Las epidemias en las plantaciones.     [   ] 

C. )Por qué el Sur no ha dejado de ser colonial? 

1.- Por la permanencia de la sociedad estamental.    [   ] 

2.- Por la dejadez y holgazanería del trabajador negro.   [   ] 

3.- Por la falta de educación y cuidado del agricultor negro.   [   ] 
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93. Observa el siguiente mapa topográfico 1/50.000 . 
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A. Contesta: 

3.- )Qué diferencia de altitud o desnivel hay entre dos puntos dados? [ ] 

B. Marca con una cruz qué zona es la representada en el mapa: 

3.- La cuenca de un río [ ]  4.- Una llanura [ ] 

 

 

 

1.- )Cuál es el punto de mayor altitud? [  ] 2.- )Cuál es el punto más bajo? [  ] 

1.- Una zona montañosa [ ]  2.- Una meseta [ ] 
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94. Observa el siguiente gráfico de barras con temperaturas y precipitaciones.  
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A. Señala con una cruz de qué tipo de clima se trata. 

1.- Polar [ ] 2.- Mediterráneo [ ] 3.- Desértico [ ] 4.- Monzónico [ ] 

B. Según el gráfico anterior señala con una cruz qué característica no le corresponde. 

1.- El régimen de los ríos de esta zona es bastante irregular [ ] 

2.- La formación vegetal más característica es la taiga [ ] 

4.- La vegetación arbustiva adaptada a la larga sequedad del verano se degrada fácilmente [ ] 

3.- La violencia de las lluvias lleva consigo una fuerte erosión [ ] 

 

 

 

A. Fauviso [ ] B. Cubismo [ ] C. Surrealismo D. Expresionismo [ ] 

 

95. Señala con una cruz qué movimiento de la vanguardia artística del siglo XX se caracteriza por su dependencia de 

las teorías de Freud en lo referente a la importancia del subconsciente, lo irracional y los sueños. 

 

 
96. Observa atentamente los siguientes gráficos y relaciónalos con su nombre escribiendo dentro de cada corchete el 

número correspondiente: 
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 300 



J.L. Castejón, L. Navas y G. Sampascual   Evaluación criterial en el área de Ciencias Sociales 
 
 
 

 
 

 

 

 

A. Pirámide de población [   ] B. Diagrama de barras [   ] C. Gráfico de sectores o ciclograma [   ] 

 

 

 

 

D. Gráfico lineal [   ]  E. Diagramas triangulares [   ]  
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97. Lee el artículo "Cazadores urbanos". 

 

Unos cuatrocientos skins (cabezas rapadas) sembraron el pánico el pasado día 12 de Octubre en Barcelona, 

después de asistir al acto ultraderechista convocado para conmemorar el Día de la Hispanidad. Golpearon al menos a 

siete personas jóvenes y extranjeros, simplemente por su aspecto. Y es que cada 12 de Octubre se toman una peculiar 

licencia de caza mayor, más allá de su media habitual de tres agresiones semanales en Barcelona. 

Mandos policiales han lanzado un mensaje de alerta social contra este grupo. En la cruzada del 12 de octubre 

del año pasado eran 80. Ahora son unos 400. Su crecimiento está muy relacionado con la expansión neo-nazi en 

Alemania y con la oleada de xenofobia que recorre Europa. Nacieron en las zonas acomodadas de Barcelona, pero se 

han extendido a otros puntos del cinturón industrial. No tienen ideología "Culturalmente son míseros. Se apuntan a 

cualquier carro mientras puedan montar bronca. Son una presa fácil para la extrema derecha", comenta un policía. 

 

 

 Cazadores Urbanos 

 Los "skins" se autoconceden licencia para apalear a "rojos y extranjeros". 

"Íbamos de caza". Con esa frase uno de los seis detenidos por la policía resumía la filosofía de este grupo, 

cuya máxima es el ejercicio de la violencia porque sí, por gusto. Buscan y se ensañan, especialmente con los más 

marginados -mendigos, prostitutas, travestidos-, o aquellos que parecen homosexuales o extranjeros. Muy pocas de 

sus victimas presentan denuncia. 

1.- Indica con una cruz cuál de estas características no está dentro de los principios de los skin. 

A. Tiene un programa ideológico, político y cultural claramente definido dentro del neo-nazismo [ ] 

B. El objetivo principal de su violencia son los marginados [ ] 

C. Su número ha aumentado en los últimos años [ ] 

D. Tienen conductas xenófobas [ ] 

 

2.- Indica con una cruz cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. 

A. Actúan en grupo por lo que individualmente no son responsables de sus actos [ ] 

B. Se les distingue fácilmente por su aspecto (pelo rapado, botas, cueros, esvásticas, etc.) [  ] 

C. La mayoría de ellos pertenecen a grupos sociales marginados [ ] 
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D. Judíos y moros son los únicos grupos que se salvan de sus persecuciones [ ] 

 

 

 

 

 
98. Marca con una cruz qué temas no merecen una legislación amplia y concreta en la sociedad actual. 

A. El aborto [ ] B. El consumismo [ ] C. La xenofobia [ ] D. Las relaciones sociales [ ]  

E. La eutanasia [ ] 

 

 

 

1. Iglesia Católica.  A. Ampliación de los supuestos de la Ley del Aborto [   ] 

3. Colectivo feminista.  C. Defensa del derecho a la libertad profesional [   ] 

 

99. Relaciona, escribiendo el número correspondiente dentro del corchete, cada colectivo con su opinión respecto al 

aborto. 

2. Colegio Oficial de Médicos. B. Oposición a la Ley del aborto [   ] 

 

 
100. Ordena, escribiendo el ordinal correspondiente dentro del corchete, los siguientes factores según su influencia en el 

auge del consumo. 

A. Mucha publicidad en los medios de comunicación [   ] 

B. Predominio de los valores materiales en detrimento de los valores humanistas [   ] 

C. Economía basada en el consumo elevado [   ] 

D. Tendencia a equiparar nivel de vida con nivel de consumo [ ] 
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POR FAVOR, ASEGÚRATE QUE HAS CONTESTADO EL APARTADO INICIAL DE DATOS PERSONALES DE 

LA PRIMERA PÁGINA.  

La prueba ha concluido. Muchas gracias por tu colaboración. 
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Anexo 3 
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 1.  A:5 B:3 C:2 D:4 E:1 (3 ó más aciertos: 1; menos de 3: 0). 

 3.  A:4 B:3 C:1 D:2 E:5 (3 ó más aciertos: 1; menos de 3: 0). 

 4.  A:2 B:5 C:1 D:6 E:3 (4 ó más aciertos: 1; menos de 4: 0). 

 5.  A:5 B:2 C:4 D:4 E:1 ó 3 (4 ó más aciertos: 1 menos de 4: 0). 

 6.  A:4 B:3 C:2 D:1 (3 ó más aciertos: 1; menos de 3:0). 

 8.  Según criterio del corrector (5 ó más aciertos: 1; menos: 0). 

 9.  A:6 B:4 C:3 D:5 E:7 F:2 G:1 (4 ó más aciertos: 1; menos: 0). 

10.  V V F (3 aciertos: 1; menos: 0). 

11.  1 (acierto: 1; fallo: 0). 

13.  2 (Acierto: 1; fallo: 0). 

14.  A:1 B:1 C:2 D:2 E:1 F:2 (6 aciertos: 1; menos: 0). 

15. A:2 B:1 C:6 D:3 E:4 F:5 (4 ó más aciertos: 1; menos: 0). 

16.  1 y 2 en ese orden (2 aciertos: 1; menos: 0). 

18.  A:4 B:4 C:1 D:3 E:2 (3 ó más aciertos: 1; menos: 0). 

20. A:2 B:4 C:1 D:5 E:3 (3 ó más aciertos: 1; menos de 3: 0). 

21.  V y al menos 2 de las siguientes zonas: centro de América del Sur, Centro de Africa y de 

Australia: 1, caso contrario: 0. 

23.  A: 4 ó 5 B:3 C:1 ó 5 ó 6 D:5 (4 ó más aciertos: 1; menos de 4: 0). 

 CLAVES PARA LA CORRECCIÓN DE LA PRUEBA 

 

 2.  A:3 B:1 C:2 D:4 E:5 (3 ó más aciertos: 1; menos de 3: 0). 

 

 7.  A:1 B:5 C:8 D:2 E:6 F:9 G:3 H:7 I:4 (6 ó más aciertos: 1; menos: 0). 

 

12.  A:5 B:3 C:1 D:2 E:4 (3 ó más aciertos: 1; menos: 0). 

 

17. A:1 B:1 C:2 D:2 E:1 F:2 (5 aciertos ó más: 1; menos: 0). 

19. V F (2 aciertos: 1; menos de 2: 0). 

 

22.  A:2 B:1 (2 aciertos: 1; menos: 0). 
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25.  A:2 B:1 C:2 D:1 E:1 (5 aciertos: 1; menos: 0). 

26.  3 aciertos entre México, América Central, América del Sur, Africa, India e Indochina (Sureste 

Asiático: Camboya, Corea, Vietnam, etc.): 1; Menos: 0 

28.  V V F  (3 aciertos: 1; menos: 0). 

30.  A:31 B:11 C:21 D:41 E:51 (3 ó más aciertos: 1; menos de 3: 0). 

34.  2 (acierto: 1). 

39.  Son San Juan: 11 Barajas: 21 El Prat: 31 Los Rodeos: 41 Sondica:51 (3 aciertos: 1; 

menos : 0). 

44.  A:N B:S C:N D:N E:S F:N G:S (6 ó más: 1; menos: 0). 

45.  4 o más aciertos: 1; menos de 4: 0. (Las respuestas aparecen en el solucionario). 

24.  4 aciertos ó más en cuanto al nombre y a la localización: 1; menos de 4 con nombre y localización 

correcta: 0  (para posibles respuestas ver solucionario aparte). 

27.  1 3 (2 Aciertos: 1; menos: 0). 

29.  A:1 B:2 C:2 D:3 E:1 (4 ó más aciertos: 1; menos de 4: 0). 

 

31.  3 ó más aciertos: 1; menos de 3: 0. (Para posibles respuestas ver solucionario aparte. En el caso 

que se respondan más de las solicitadas se dará el 1 si el número de fallos es menor que tres)  

32.  3 Aciertos en nombre y localización: 1; menos: 0. (Para posibles respuestas ver solucionario 

aparte). 

33.  A:2 B:3 C:1 (3 aciertos: 1; menos: 0). 

35.  A:4 B:1 C:3 D:2 (4 aciertos: 1; menos: 0). 

 

36.  2 (acierto: 1). 

37.  2 y 2 dibujos: 1 (ver dibujos en solucionario aparte). 

38.  A: 3, 5, 6, 7 B: 1, 2, 4, 8 (5 ó más aciertos: 1; menos: 0). 

40.  4 cruces sobre el mapa y 4 nombres: 1; menos: 0 (para posibles respuestas ver solucionario aparte). 

 

41.  A:5 B:6 C:1 D:3 E:9 F:11 (4 ó más aciertos: 1; menos: 0). 

42.  7 cruces correctas y 7 nombres: 1; menos: 0 (Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Reino 

Unido, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Grecia, España y Portugal. En el caso que se 

respondan más de las solicitadas se dará el 1 si el número de fallos es menor que seis)  

43.   A:2 B:1 C:1 D:2 E:1 (4 aciertos ó más: 1; menos: 0). 
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46.  A:5 B:2 C:1 D:3 E:4 (5 aciertos: 1; menos: 0). 

48.  A:3 B:2 C:4 D:1 (4 aciertos: 1; menos:0). 

 

52.  B (acierto: 1; fallo: 0). 

54.  C (acierto: 1; fallo: 0). 

 

57.  C (acierto: 1; fallo: 0). 

60.  1 (acierto: 1; fallo: 0). 

65.  B (acierto: 1; fallo: 0). 

70.  3 (acierto: 1; fallo: 0). 

 

47.  A:IX B:IX C:XVII D:II E:I (4 ó más aciertos: 1; menos: 0. Si las respuestas son 

correctas aún en números arábigos: 9, 9, 17. 2 y 1 son válidas). 

49.  A:4 B:2 C:3 D:1 (4 aciertos: 1; menos:0). 

50.  2 (acierto: 1; fallo: 0). 

51.  A:3 B:1 C:2 D:4 (4 aciertos: 1; menos: 0). 

53.  2 (acierto: 1; fallo: 0). 

55.  A:3 B:4 C:2 D:1. (3 ó más aciertos: 1; menos: 0). 

56.  A:3 B:4 C:1 D:2. (3 ó más aciertos: 1; menos: 0). 

58.  A:3 B:2 C:1 (3 aciertos: 1; menos: 0). 

59.  A:2 B:1 (2 aciertos: 1; menos: 0). 

 

61.  A:3 B:2 C:1 D:5 E:4 (4 ó más aciertos: 1; menos: 0). 

62.  3 (acierto 1; fallo: 0). 

63.  2 (acierto 1; fallo: 0). 

64.  1:V 2:V 3:F 4:V 5:F (4 ó más aciertos: 1; menos: 0). 

 

66.  1:F 2:F 3:V 4:V (3 ó más aciertos: 1; menos: 0). 

67.  A:2 B:1 C:4 D:3 (4 aciertos: 1; menos: 0). 

68.  A:4 B:3 C:1 Y 2 (3 ó más aciertos: 1; menos: 0). 

69.  5 2 4 6  (3 ó más aciertos: 1; menos: 0). 
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75.  C (acierto: 1; fallo: 0). 

79.  A:2 B:3 C:1 D:4 (4 aciertos: 1; menos: 0). 

84.  B (acierto: 1; fallo: 0). 

89.  D (acierto: 1; fallo: 0). 

94.  A:2 B:2 (2 aciertos: 1; menos: 0). 

 

71.  2 3 4 6 7 8 9 12 (7 ó más aciertos: 1; menos: 0). 

72.  C (acierto: 1; fallo: 0). 

73.  B (acierto: 1; fallo: 0). 

74.  A (acierto: 1; fallo: 0). 

 

76.  C (acierto: 1; fallo: 0). 

77.  D (acierto: 1; fallo: 0). 

78.  A (acierto: 1; fallo: 0). 

80.  A:2 B:3 C:1 D:4 (4 aciertos: 1; menos: 0). 

 

81.  C (acierto: 1; fallo: 0). 

82.  C (acierto: 1; fallo: 0). 

83.  A y B (2 aciertos: 1; menos: 0). 

85.  A:2 B:1 C:3 D:4 (4 aciertos: 1; menos: 0). 

 

86.  D (acierto: 1; fallo: 0). 

87.  B (acierto: 1; fallo: 0). 

88.  1:C 2:C 3:D (2 ó más aciertos: 1; menos: 0). 

90.  A:2 B:3 C:1 D:4 (3 ó más aciertos: 1; menos: 0). 

 

91.  B (acierto: 1; fallo: 0). 

92.  A.1:S  A.2:N A.3:N B.1:S B.2:N B.3:N C.1:S C.2:N  C.3:S (6 ó más aciertos: 1; menos: 0). 

93.  A.1: La fuente A.2: La playa o la arena o el mar o cualquier nombre de las calas          A.3: 20 

metros ó 20 B:1 (3 ó más aciertos: 1; menos: 0). 

95.  C (acierto: 1; fallo: 0). 

96.  A:2 B:3 C:4 D:5 E:1 (4 ó más aciertos: 1; menos: 0). 
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97.  1: A 2:B (2 aciertos: 1; menos: 0). 

99.  A:3 B:1 C:2 (3 aciertos: 1; menos: 0). 

100.  A:2 B:3 C:1 D:4 (3 ó más aciertos: 1; menos: 0). 

98.  B y D (2 aciertos: 1; menos: 0). 
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 SOLUCIONARIO 

Pregunta 24: 
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∼ Embalses: 
1. B. de Luna   2. Forma   3. Ebro  4. Yesa 

  5. Mediano   6. Susqueda   7. Bárcena  8. Riaño 
  9. Entrepeñas  10. Santa Teresa 11. Burguillo 12. Buendía 

13. Generalísimo 14. Contreras  15. Alarcón 16. Tous 
17. Gabriel y Galán 18. García de Sola 19. Orellana 20. Cíjara 
21. El Pintado  22. Bembezar  23. Jándula 24. Fuensanta 
25. Cenajo  26. Bornos  27. El Chorro 28. Iznajar. 

♠Térmicas: 

  1. Puentes de García Rodríguez   2. Aliaga 
  3. Escombreras (Cartagena)    4. Tarragona 

 
  5. Puertollano. 

± Nucleares: 
  1. Lemoniz  2. Sta. M0 de Garoña  3. Vandellós 
  4. Cabrera  5. Almaraz   6. Cofrentes 
Pregunta 31: 
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Pregunta 32: 
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Pregunta 37: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 40: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asturias, Cantabria, Navarra, Rioja, Madrid, Murcia, Baleares 
 
 
Pregunta 45: 
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Anexo 4 
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Cuestionario sobre Bloques Temáticos 
 
 
 

 
Centro ___________________________________________ Localidad_____________ 
 
 
Imparte clases en 31 de ESO [  ]  en 41 de ESO [  ]  en ambos [  ] (marque con una cruz según corresponda) 
 

 
 
Instrucciones: 
 
 

A continuación encontrará el conjunto de contenidos conceptuales que conforman el currículo de 

las CC. Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Se trata de indicar con una cruz aquellos contenidos que han sido tratados o no en 31 o 41 de la 

ESO, y ponderar la relevancia otorgada a cada uno de ellos en la programación, señalando en una escala 

de valoración de 1 a 5 puntos, donde el 1 indica la mínima relevancia y el 5 la máxima. 

 

 
 CONTENIDO 

 
31 

 
41 

 
Valoración 

 
 1. Sociedad y territorio: 

 1.1. Iniciación a los métodos geográficos. 

 1.2. El medio ambiente y su conservación. 

 1.3. La población y los recursos. 

 1.4. Las actividades económicas y el espacio               

geográfico 

 1.5. El espacio urbano. 

 1.6. Espacio y poder político. 

 

 
 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 
 
 2. Sociedades históricas y cambio en el tiempo: 
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 2.1. Iniciación a los métodos históricos. 

 2.2. Sociedades prehistóricas y antigüedad clasica. 

Prehistoria y Edad Antigua en el territorio español ctual. 

Cultura y arte clásicos. Origen y desarrollo el cristianismo. 

 2.3. Las sociedades medievales. Al-Andalus y los reinos 

cristianos en España. La confluencia de las res tradiciones 

religiosas en la España Medieval: Cristianismo, islamismo y 

judaismo. El arte y la cultura en la Edad Media. 

 2.4. Las sociedades de Antiguo Régimen. La monarquía 

hispánica: La colonización de América. Religión, arte y 

cultura en la Europa de los siglos XV al XVIII. 

 2.5. Alguna sociedad destacada de ámbito no europeo 

durante las Edades Media y Moderna. 

 2.6. Cambio y revolución en la Edad Contemporánea. 

Revoluciones industrial y liberal burguesa. Grandes cambios 

y conflictos del siglo XX. Transformaciones en la España 

contemporánea. 

 2.7. Sociedades y culturas diversas. Diversidad y relativismo 

cultural a través del análisis de algunos elementos de culturas 

distintas a la propia.  

 

1 2 3 4 5 

 

 

 1 2 3 4 5 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

 

 1 2 3 4 5 

 

 

 1 2 3 4 5 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

 

 

 1 2 3 4 5 

 
 3. El mundo actual: 

 3.1. Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual. 

 3.2. La organización económica y el mundo del  trabajo. 

 3.3. Poder político y participación ciudadana. 

 3.4. Arte y cultura en el mundo actual. 

 

 
 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

 

 
 318 



J.L. Castejón, L. Navas y G. Sampascual   Evaluación criterial en el área de Ciencias Sociales 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Como la Escala de valoración REDI del PECCS-2ESO es igual que la Prueba de 

evaluación criterial para las Ciencias Sociales en el 21 Ciclo de la ESO (PECCS-2ESO) pero 

incluyendo junto a cada ítem las escalas de relevancia y dificultad, en este anexo sólo se incluyen a modo 
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de ejemplo las dos primeras hojas. 
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Escala de valoración REDI del PECCS - 2ESO 
 
 
 

Nombre y apellidos ___________________________________________________________ 

Centro ___________________________________________ Localidad ____________________ 

Años de experiencia docente en el área _______ Imparte clases en :    [  ] 31 de ESO 

[  ] 41 de ESO  [  ] en ambos niveles  (marque con una cruz lo que corresponda). 

 

 

 

Un equipo de profesores, tratando de analizar los aprendizajes que logran los alumnos-as al 

finalizar el segundo ciclo de la ESO en el Área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, hemos 

elaborado una prueba de evaluación criterial (PECCS - 2ESO) teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación enunciados en el Decreto del Currículo para la etapa. 

 

 

Lo que pretendemos con esta escala es que usted valore la relevancia y la dificultad de cada 

una de las cuestiones que componen la PECCS - 2ESO. Para ello le ofrecemos a continucación la 

mencionada prueba tal y como se presenta a los alumnos-as, con dos escalas junto a cada cuestión. 

En la Escala re marque la letra correspondiente teniendo en cuenta que "a" significa mínima 

relevancia y "e" máxima relevancia. 

 

En la Escala di marque el número correspondiente considerando que "1" inica mínima 

dificultad y "5" dificultad máxima. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Por favor, procure no dejar escalas sin completar.  
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1. Siuiendo a Köpen, señala en el mapa los tipos de clima que se dan en España poniendo junto a cada letra del mapa el 

número correspondiente al clima: 

1.- Templado lluvioso. 

2.- Templado de verano seco e invierno suave. 

3.- Templado de verano seco y cálido en julio. 

4.- Templado de verano seco e invierno frío en enero. 

 
5.- Clima frío. 

B [   ]  C [   ]  D [   ]  E [   ] 

 

 

 
2. Pon el número en el corchete relacionando cada sociedad vegetal con la zona climática a la que pertenece. 

 Taiga     A. Zona de montaña  [   ] 

 Bosque caducifolio    B. Zonas frías   [   ] 

 
 322 



J.L. Castejón, L. Navas y G. Sampascual   Evaluación criterial en el área de Ciencias Sociales 
 
 
 

 Bosque de coníferas    C. Zonas templadas  [   ] 

 Sabana     D. Zona intertropical  [   ] 

 Jungla     E. Zona tropical   [   ] 

 

 

 

 
3. Zonas biogeográficas de la tierra. Señala junto a cada letra el número de cada uno de los imperios terrestres que 

aparecen en el mapa: 

Holártico    

 
Imperio Neotropical 

C. Imperio Africano-Malgache 

D. Imperio Asiático-Pacífico 

E. Imperio Antártico-Australiano 

 

[   ]  B [   ]  C [   ]  D [   ]  E [   ]  
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Buena parte de una obra como ésta es un trabajo colectivo. Es gracias a la participación 

de los centros educativos y de los profesores, así como de los propios alumnos que forman parte 

de la investigación, lo que hace posible que un proyecto de trabajo como éste se desarrolle de 

manera adecuada. 

 

Queremos por ello reconocer la labor de todos los profesores y alumnos que han 

participado directa o indirectamente en este trabajo. Señalando además la estrecha colaboración 

que nos han ofrecido. En este sentido, queremos destacar la entusiasta participación que han 

tenido todos los profesores del Área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia de los centros que 

han participado en este trabajo; así como los equipos directivos de los mismos. Demostrando el 

interés y la necesidad de colaboración del profesorado en este tipo de proyectos cuando los 

profesores ven la utilidad y relevancia práctica de la investigación. 

 

Investigación teórica y práctica educativa tienen un punto de encuentro y un 

enriquecimiento mutuo en estos casos. Los profesores participantes y los equipos de expertos que 

han elaborado las pruebas, nos han hecho llegar su interés en el conocimiento de los resultados 

del trabajo. 

 

Nuestro compromiso llega hasta donde nos es posible, en ofrecerles un resumen de los 

principales hallazgos, para que de esta manera los resultados reviertan en sus protagonistas y 

sean útiles para la mejora de la enseñanza. 
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Reiterar finalmente nuestro agradecimiento a todos los profesores y alumnos que han 

participado en este trabajo. De todos ellos y a riesgo de olvidarnos de alguno, queremos 

mencionar aquí la colaboración de M0 Victoria Aguado Abarisi, Juan José Albolea Sánchez, 

Jacinto Alcaraz Mellado, Vicente Alonso González, Antonio Cánovas Botía, Ricardo Conte 

Sánchez, M0 Dolores Cubillas Huguet, Joaquina García, Juan Manuel García de Haro, M0 Jesús 

García Nebreda, M0 Dolores García Solano, M0 de la Paz Gómez, Juan de Dios Hernández 

Miñano, Cándido José Inglés Saura, Ascensión López-Acosta Peña, M0 de los Ángeles López de 

los Mozos González, M0 Jesús Marco Cerrillo, José Manuel Marín Garre, Pedro Martínez 

López, M0 Dolores Montoya Martínez, M0 Antonia Morales López, Ramón Núñez Fresneda, 

Luis Portí Durán, Beatriz Pozo Serrano, Gregorio Rabal Saura, Isabel Redondo Sánchez, 

Antonio Sambrana Morales, Juan Francisco Sánchez Canillas, Gregorio Sánchez Mengual, 

Fernando Sanz Lobo y Julián Torres Martínez. 
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