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Evaluaciones externas

EvaluacionesEvaluaciones

Seminario Web, 27 de Mayo de 2015
Ismael Sanz @sanz_ismael
Vicente Alcañiz @vicente_alcaniz

Las políticas institucionales de evaluación 
del sistema educativo. INEE

Conocer

a través de la valoración de 
los aprendizajes de los 

estudiantes 

Rendir 

cuentas

�Innovar y mejorar 
el sistema educativo

�Aumento de 
transparencia del 
sistema educativo

Evaluaciones ¿para qué?
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Evaluaciones externas

�Los resultados educativos 
del alumnado son mejores 
en los centros con mayor 
autonomía en la toma de 

decisiones
�El impacto es mayor si se 

combina con el efecto 
regulador de los exámenes 

externos

Autonomía de los centros educativos y 

sistemas de rendición de cuentas

ÁREAS DE TOMA DE 
DECISIONES

� Distribución del presupuesto 
del centro educativo

� Contratación y gratificación 
del profesorado 
(dentro del presupuesto 
establecido)

� Selección de libros de texto y 
de instrumentos didácticos

Los centros 
educativos ejercen 

un papel 
moderador de las 

diferencias 
socioculturales de 

partida
(PIRLS 2011, España)

� Evaluaciones muestrales, cíclicas, a gran escala

� Cuadernillo de prueba + cuestionarios de contexto

� Rigor metodológico: 

• Marco teórico: Qué evaluar, elaboración  de ítems, 
distribución de ítems y cuadernillos…

• Selección de la muestra

• Traducción de materiales, aplicación, corrección, 
limpieza de datos…

• Análisis TRI de las respuestas � Dificultad de los 
ítems y puntuación lograda por los alumnos

� Informes internacionales comparativos

RASGOS COMUNES ESTUDIOS EVALUACIÓN INTERNACIONALESRASGOS COMUNES ESTUDIOS EVALUACIÓN INTERNACIONALES
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Titularidad del centro

Tamaño

Modalidad de enseñanza 
lengua cooficial

Comunidad Autónoma

Otros

SELECCIÓN DE LA MUESTRA

EVALUACIONES EDUCATIVASEVALUACIONES EDUCATIVAS

LO DESEABLE DE UN SISTEMA EDUCATIVO

CurrículoCurrículo

Competencias y Competencias y 
habilidades  habilidades  
para la vidapara la vida

EvaluaciónEvaluación



Seminario “on line”: Asociación de Inspectores de Educación de Castilla y León  ADIDE CyL
"Las evaluaciones internacionales de TIMSS y PISA como referencia de las nuevas evaluaciones 

nacionales“, por Ismael Sanz Labrador y Vicente Alcañiz Miñano (INEE-MECD)

27/05/2015 4

LO OBSERVADO CON UNA PRUEBA DE EVALUACIÓN

CurrículoCurrículo

Competencias yCompetencias y
habilidades habilidades 
para la vidapara la vida

EvaluacióEvaluaciónn

EVALUACIONES EDUCATIVASEVALUACIONES EDUCATIVAS

EVALUACIONES EXTERNAS
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Evaluación Externa Internacional Competencias Destinatarios Periodicidad
Última 

realizada

O
C

D
E P
I
S
A Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes

Programme for International Student Assessment

Lectora
Matemática
Científica

Alumnos que 
cumplen 16 

años en el año 
de realización

3 años
2012

Siguiente 
2015

T
A
L
I
S Estudio Internacional de Enseñanza y Aprendizaje 

Teaching and Learning International Survey
Encuesta al 
profesorado

Profesores y 
directores de 
Educación 
Secundaria

5 años
2008

Siguiente 
2013

U
E

E
E
C
L
 /
 E
S
L
C

Estudio Europeo de Competencia Lingüística 
European Survey on Language Competences
(Alemán, Francés, Inglés, Italiano, Español)

Comprensión oral 
Comprens. lectora
Expresión escrita

4º ESO 5 años
2011

Siguiente 
2016

IE
A

P
I
R
L
S Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora 

Progress in International Reading Literacy Study Lectora 4º EP 5 años
2011

Siguiente 
2016

T
I
M
S
S Estudio International de Matemáticas y Ciencias 

Trends in International Mathematics and Science Study
Matemática
Científica

4º EP 4 años
2011

Siguiente 
2015

Estímulo

Ítem

Pilotaje

Aplicación 
principal

Explotación 
de datos

Tipo respuesta:
• Elección múltiple
• Cerrada
• Abierta construida
• Abierta

MATRIZ 
ESPECIFICACIONES

PROCESO PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE PRUEBASDE CONSTRUCCIÓN DE PRUEBAS
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Generación de un 
banco de ítems

Revisión de la calidad 
de los ítems

- Redacción de un número elevado de ítems

- Cobertura de diferentes niveles de desarrollo de la 
competencia

- Redacción de criterios de codificación, contemplando 
graduación de respuestas

- Redacción de un número elevado de ítems

- Cobertura de diferentes niveles de desarrollo de la 
competencia

- Redacción de criterios de codificación, contemplando 
graduación de respuestas

- Corrección

- Defectos en la redacción

- Adecuación de las respuestas previstas

- Graduación de las respuestas

- Adaptación al nivel al que se destinan

- Independencia

- Corrección

- Defectos en la redacción

- Adecuación de las respuestas previstas

- Graduación de las respuestas

- Adaptación al nivel al que se destinan

- Independencia

ELABORACIÓN DE LOS ÍTEMS

Pruebas prepiloto y 
piloto

Estudio principal

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ÍTEMS

Cobertura de las competencias objeto de evaluación

Presencia de todas las categorías de respuesta

Evitar ítems con bajos niveles de discriminación

Evitar dificultad o facilidad extrema

Inclusión de ítems de diferentes niveles de dificultad

Equiparación con otros modelos de pruebas

Evaluaciones externas

Definición de los niveles de rendimientoDefinición de los niveles de rendimiento
6

≥683

5
618-683

4
553-618

3
488-553

2
423-488

1
358-423

Escala de resolución de problemas
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Evaluaciones externas

Definición de los niveles de rendimientoDefinición de los niveles de rendimiento

Esta escala permite describir lo que 
cada estudiante puede hacer en 
cada uno de los niveles de 
rendimiento en resolución de 
problemas, a partir del análisis de las 
tareas requeridas

6
≥683

5
618-683

4
553-618

3
488-553

2
423-488

1
358-423

Escala de resolución de problemas
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Evaluaciones externas

Resumen de resultados PISA 2012

OCDE ESPAÑA

Media Error Media Error

Matemáticas 494 0,5 484 1,9

Lectura 496 0,5 488 1,9

Ciencias 501 0,5 496 1,8

Matemáticas CBA 497 0,7 475 3,2

Lectura CBA 497 0,7 466 3,9

Resolución de problemas 500 0,7 477 4,1

Competencia Financiera 500 1,0 484 3,2

Programa para la Evaluación Internacional de 
los Alumnos (PISA 2012)

Resultados en las comunidades autónomas de EspañaResultados en las comunidades autónomas de España

Matemáticas Lectura Ciencias

� En Madrid, Castilla y León y Navarra el rendimiento del alumnado supera 

significativamente el promedio de la OCDE en las tres áreas de conocimiento.
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Programa para la Evaluación Internacional de 
los Alumnos (PISA 2012)

Resultados Resultados en en PISA área matemáticasPISA área matemáticas

� No se producen cambios significativos en los resultados de España en matemáticas a lo 

largo del tiempo.

�Como indica la OCDE, la comparación 

de resultados se realiza con ediciones 

de PISA en donde matemáticas ha sido 

el área central de evaluación.

�Si tenemos en cuenta la mejora en el 

estatus socio-económico de los alumnos 

entre 2003 y 2012, hay una tendencia 

negativa en el rendimiento de los 

alumnos en matemáticas. 

485 484
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PISA 2003 PISA 2012

Evolución del rendimiento en 
matemáticas en España

Programa para la Evaluación Internacional de 
los Alumnos (PISA 2012)

Porcentaje de alumnos 
rezagados (niveles <1 y 1)

Porcentaje de alumnos 
excelentes (niveles 5 y 6)

Resultados Resultados en en PISA área matemáticasPISA área matemáticas

� El porcentaje de alumnos en los niveles bajos y el porcentaje de alumnos en los niveles 

altos no experimentan cambios significativos en PISA 2012.
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�La proporción de alumnos situados en los niveles bajos de rendimiento es similar al de 

la OCDE. La diferencia se encuentra en la escasa presencia de estudiantes de nuestro país 

en los niveles altos.
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Indicadores de calidad y equidad

Calidad Calidad y equidad del sistema educativo españoly equidad del sistema educativo español

�El sistema educativo de España es inferior a la media de la OCDE en términos de 

calidad y algo inferior en términos de equidad.

* PISA 2012 realiza todos los análisis basándose en los datos de matemáticas.

Rendimiento 

promedio en 

matemáticas

% del alumnado en 

los niveles <1 y 1

Relación entre el 

rendimiento del 

alumnado y el ESCS

Promedio OCDE 494 23% 14,6

España 484 24% 15,8

Promedio OCDE 500 21% 16,7

España 485 23% 12,6

2012

2003

Evaluaciones externas. PISA 2012

Chile

Israel

Hungría
República Eslovaca

Portugal Luxemburgo

Francia Nueva Zelanda

Alemania

Turquía
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España

Reino Unido
República Checa
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Porcentaje de la varianza del rendimiento explicada por el índice socioeconómico y cultural 

Relación entre el rendimiento y el ESCS por encima del promedio OCDE

Relación entre el rendimiento y el ESCS no significatiuvamente diferente al promedio 
OCDE
Relación entre el rendimiento y el ESCS por debajo del promedio OCDE

P
ro

m
ed

io
O

C
D

E

Promedio OCDE

Calidad Calidad y equidad del sistema educativo españoly equidad del sistema educativo español
El rendimiento del alumnado y la varianza explicada por el ESCS

España 2003España 2003España 2012España 2012

Menos calidad:  

El rendimiento del alumnado español es significativamente inferior a la media de 

la OCDE.

Algo menos de equidad:

El impacto del entorno socioeconómico y cultural en España es algo mayor que en 

la OCDE en su conjunto.

Evaluaciones externas. PISA 2012
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Media OCDE

Media OCDE

Diferencias entre centros

Diferencias dentro del centro

Variación en el rendimiento de los alumnos entre y dentro de los centros educativos

Calidad Calidad y equidad del sistema educativo españoly equidad del sistema educativo español

Evaluaciones externas. PISA 2012

Evaluaciones externas

Marco General de la evaluación Marco General de la evaluación 
final de final de Educación PrimariaEducación Primaria

Marco General de la evaluación final de 
Educación Primaria
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� Marco General: en el foro del Grupo de Trabajo
de Evaluación e Información Educativa

� Contribución de la IEA (International Association
for the Evaluation of Educational Achievement)

� Participación de la Fundación Española para la
Ciencia y Tecnología (FECYT) y de la Federación
Española de Sociedades de Profesores de
Matemáticas (FESPM)

Marco General de la evaluación final de 
Educación Primaria

Evaluación individualizada a todos los alumnos y alumnas al finalizar el sexto 
curso de Educación Primaria. 

Evaluación con carácter informativo y orientador para los centros, así como 
para los equipos docentes, los padres, madres y tutores legales y los alumnos y 
alumnas.

Evaluación de la competencia en comunicación lingüística, de la competencia 
matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología.

El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente 
(IN) para las calificaciones negativas, Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o 
Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas.

El nivel obtenido por cada alumno o alumna se hará constar en un informe, que 
será entregado a los padres, madres o tutores legales.

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

Marco General de la evaluación final de 
Educación Primaria
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Evaluaciones externas

Índice 1. Aspectos generales

2. El objeto de la evaluación

3. Población

4. Pruebas 

5. Análisis de los resultados 

6. Informes, difusión de los resultados y planes de mejora 

7. Competencia en comunicación lingüística 

8. Competencia matemática

9. Competencias básicas en ciencia y tecnología

Anexo I: Contextos

Marco General de la evaluación final de 
Educación Primaria

Las administraciones educativas tomarán la decisión más 
conveniente sobre el calendario de aplicación de la prueba. 
Una vez analizadas las ventajas e inconvenientes de distintas 
temporalizaciones, se considera recomendable la aplicación 
de la evaluación durante el mes de mayo, por las siguientes 
razones:

1. Disponer del tiempo suficiente para la elaboración de 
los informes individualizados de los alumnos y alumnas de 
tal forma que estos lleguen a los centros en tiempo y 
forma para ser tenidos en cuenta por equipos docentes. 

2. Evitar la coincidencia con las evaluaciones que los 
centros realizan durante el mes de junio. 
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te
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Marco General de la evaluación final de 
Educación Primaria
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En cada una de las competencias evaluadas, los
porcentajes del tipo de preguntas se ajustarán a la
siguiente distribución:

Mínimo 40% de 
preguntas de opción

múltiple.

Mínimo 20% de 
preguntas de 

respuesta construida,  
semiconstruida y 

abiertas.

Cada competencia evaluada constará de varias unidades
de evaluación y, cada una de ellas, de varias preguntas
basadas en el estímulo propuesto, hasta un número
aproximado total de entre 35 y 50 ítems.

Marco General de la evaluación final de 
Educación Primaria
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n Presentación de la competencia clave

• Contextos y situaciones
• Bloques de contenido
• Procesos cognitivos

Descripción de la Competencia: 

Matriz de especificaciones de la competencia

Conjunto de unidades de evaluación(estímulos e ítems)

Competencias evaluadas

Marco General de la evaluación final de 
Educación Primaria
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Pruebas: en formato papel o digital; atractivas y 
motivadoras. El área de competencia en comunicación 
lingüística evaluará las destrezas de comprensión escrita y 
oral y expresión escrita y oral. La evaluación de la expresión 
oral se podrá realizar a través de entrevistas individualizadas, 
entrevistas en parejas o en pequeños grupos, portafolio oral o 
en contextos interactivos y globalmente. 

Marco General de la evaluación final de 
Educación Primaria
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Aplicación, corrección y grabación

•Para garantizar la objetividad de la
prueba, la aplicación y corrección
correrá a cargo de profesorado externo
al centro donde se desarrolle la prueba,
designado por las administraciones
educativas.

Marco General de la evaluación final de 
Educación Primaria
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Revisión de las pruebas 

Los padres, madres o tutores legales del alumnado 
podrán solicitar la revisión de los resultados obtenidos en 
la evaluación ante el organismo competente de cada 
administración educativa. Las pruebas sobre las que se 
haya presentado la solicitud de revisión serán revisadas 
con el objeto de verificar que los criterios de corrección 
se han aplicado correctamente y que no existen errores 
materiales en el proceso de cálculo de las calificaciones.

Marco General de la evaluación final de 
Educación Primaria
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Se podrán ofrecer los resultados mediante las puntuaciones
directas, expresando los porcentajes de aciertos, medias y
desviaciones típicas; y/o mediante las puntuaciones
transformadas utilizando la TRI, a una escala común con
una media 500 puntos y una desviación típica de 100 puntos.

Se podrá ofrecer resultados promedios y niveles de
rendimiento para cada alumno, grupo, centro y territorio
considerado, relativos al grado de adquisición o dominio de
cada competencia por parte del alumnado. Se concretarán,
en su caso, dichos resultados en las diferentes destrezas de
cada una de las competencias evaluadas.

Marco General de la evaluación final de 
Educación Primaria
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El Plan de Mejora es responsabilidad del equipo directivo del centro, con
la colaboración del profesorado y los equipos docentes. Puede tener dos
apartados:

1. Análisis de 
los resultados

• Causas que han influido en los 
resultados

• Identificación de puntos fuerte a 
mantener

• Identificación debilidades o puntos 
de mejora

2. Propuestas 
de mejora

• Identificación de actuaciones de 
mejora

• Selección y priorización de las 
medidas que propongan los equipos 
docentes

Marco General de la evaluación final de 
Educación Primaria
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Destrezas de la competencia en comunicación lingüística

Contextos y situaciones que resulten más motivadoras y cotidianas para 
el alumnado:

Personales

• en la familia, con los 
amigos, en el colegio…

Escolares

• el aprendizaje es su 
finalidad: libros, mapas, 
esquemas, tablas, 
diagramas y gráficos 
sencillos, etc.

Sociales

• ser informado e 
informar sobre 
acontecimientos 
públicos: anuncios, 
avisos, noticias, etc.

Científicas y 
humanísticas

• relacionadas con la 
aplicación de la lengua al 
mundo natural, 
tecnológico, artístico, etc.

Marco General de la evaluación final de 
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1

• Valorará, como mínimo, el grado de adquisición 
de la competencia en lengua castellana y en la 
primera lengua extranjera. 

2
• Evaluará las destrezas de comprensión escrita y 

oral y expresión escrita y oral. 

3

• La evaluación de estas destrezas podrá llevarse a 
cabo mediante pruebas diferentes o mediante 
una prueba integrada que las valore. 

Competencia en comunicación lingüística en Educación Primaria

Proyecto ReaI Decreto Evaluación final de 
Educación Primaria

Contenidos en la competencia en comunicación 
lingüística

Los siguientes tipos de textos se convierten en el soporte 
de los contenidos para evaluar comprensión y expresión:

Narrativos (reales o ficticios)

Descriptivos (de un personaje, lugar, u objeto)

Expositivos (definiciones, explicaciones, resúmenes)

Instructivos (normas, instrucciones, prospectos)

Argumentativo (editorial, crítica, eslogan)

Continuos 
(organizados en 
párrafos. Son los 

narrativos y 
descriptivos)

Discontinuos 
(organizados en 

formato matricial. 
Son listas, tablas, 
diagramas, etc.)

Mixtos (folletos, 
carteles e 

hipertextos)

Marco General de la evaluación final de 
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Competencia en comunicación lingüística

Procesos cognitivos de comprensión

Localizar y obtener información. 
Reconocer y recordar(localizar 

información sinónima y antónima)

Integrar e interpretar. 
Comprensión inferencial o 

interpretativa (identificar ideas 
principales y secundarias)

Reflexionar y valorar. 
Comprensión crítica y emisión de 
juicios(valorar calidad del texto)

Marco General de la evaluación final de 
Educación Primaria

Competencia en comunicación lingüística
Procesos cognitivos de expresión

Coherencia: dar un 
sentido global al texto y 
expresarse con ideas 

claras

Cohesión: expresarse 
con corrección 

gramatical y léxica; 
utilizar correctamente 

signos puntuación

Adecuación y presentación: 
adapta el texto a la 

comunicación; aplica reglas 
ortográficas; extensión y estructura 

adecuada 

Interacción oral. Expresarse con 
facilidad, uso adecuado del ritmo y 

entonación

Marco General de la evaluación final de 
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Procesos: compresión oral y escrita

Localizar y 
obtener 

información
Integrar e 
interpretar

Reflexión y 
valoración

Comprensión 
escrita 20% 50% 30% 

Comprensión 
oral 20% 60% 20% 

Procesos: expresión oral y escrita

Coherencia Cohesión
Adecuación 

y 
presentación

Interacción
Oral

Expresión 
escrita 30% 30% 40% ----

Expresión 
oral 30% 20% 20% 30% 

Matrices de especificaciones: Lenguas propias

C
. 
L
in

g
ü
ís
ti
c
a

Distribución de los pesos de las cuatro destrezas de la 
competencia: lenguas propias

Oral Escrita Total

Comprensión 20% 40% 60%

Expresión 15% 25% 40%

Total 35% 65% 100%

Marco General de la evaluación final de 
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Procesos: compresión oral y escrita

Localizar y 
obtener 

información
Integrar e 
interpretar

Reflexión y 
valoración

Comprensión 
escrita 70% 25% 5% 

Comprensión 
oral 60% 35% 5% 

Procesos: expresión oral y escrita

Coherencia Cohesión Adecuación y 
presentación

Interacción 
Oral

Expresión 
escrita 30% 30% 40% ----

Expresión 
oral 35% 20% 30% 15% 

Matrices de especificaciones: Lengua extranjera

C
. 
L
in

g
ü
ís
ti
c
a

Distribución de los pesos de las cuatro destrezas de la 
competencia: lengua extranjera

Oral Escrita Total

Comprensión 25% 30% 55%

Expresión 15% 30% 45%

Total 40% 60% 100%
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Competencia matemática
Contenidos

Procesos cognitivos

Números

Medida GeometríaGeometría

Incertidumbre 
y datos

Conocer y 
reproducir

Aplicar y 
analizar

Razonar y 
reflexionar

Marco General de la evaluación final de 
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Bloques de contenido

Números Medida Geometría Incertidumbre 
y datos

Subt
otal

Total

P
ro

ce
so

s

Conocer y 
reproducir

Acceso e 
identificación 15%

30
%

Comprensión 15%

Aplicar y 
analizar

Aplicación 20%
40
%

Análisis 20%

Razonar y 
reflexionar

Síntesis y 
creación 15%

30
%

Juicio y 
valoración 15%

Total 35% 20% 20% 25%
100%
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Ejemplo unidad de evaluación de C. Matemática

Marco General de la evaluación final de 
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Ejemplo unidad de evaluación de C. Matemática
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Ejemplo unidad de evaluación de C. Matemática
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Ejemplo unidad de evaluación de C. Matemática
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Competencias básicas en ciencia
Contenidos

Procesos cognitivos

Los seres
vivos

Materia 
y 

energia

El ser 
humano y 
la salud

El ser 
humano y 
la salud

La tecnología, 
los objetos y 
las máquinas

Conocer y 
reproducir

Aplicar y 
analizar

Razonar y 
reflexionar

Marco General de la evaluación final de 
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Bloques de contenido

El ser
humano 

y la 
salud

Los 
seres
vivos

Materia
y 

energía

La 
tecnolog

ía, los 
objetos 

y las 
máquina

s

Subtot
al

Tota
l

P
ro

ce
so

s

Conocer y 
reproducir

Acceso e 
identificación 20%

40%
Comprensión 20%

Aplicar y 
analizar

Aplicación 20%

40%

Análisis 20%

Razonar y 
reflexionar

Síntesis y 
creación 15%

20%Juicio y 
valoración 5%

Total 20% 20% 30% 30% 100%
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Ejemplos de pruebas

CL. Guía de codificación e 
información al profesorado

CM.Guía de codificación e 
información al profesorado

http://www.mecd.gob.es/inee/Evaluacion_sexto_Primaria.html
http://www.mecd.gob.es/inee/Evaluacion_tercero_Primaria.html

Modelos de pruebas evaluación EP

Últimos Informes

Programa de visitas

Ítems liberados y otros recursos

Bases de datos

Ponencias y comunicaciones 

Documentos de trabajo

PISA, Indicators, Teaching in Focus

Boletín educaINEE

Sistema Estatal de Indicadores

Publicaciones

Revista de Educación 

Comunidades autónomas

Enlace a Blog del INEE

Web del INEE. http://www.mecd.gob.es/inee

Evaluación de tercer curso de 
Educación Primaria
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Ítems liberados. 
Evaluaciones de educación primaria 

1º http://www.mecd.gob.es/inee

2º Ítems liberados y otros 
recursos

Ítems liberados. 
Evaluaciones de educación secundaria 

Guía de recursos y publicaciones del 
INEE 

Recursos PISA 

Recursos EECL, TIMSS, PIRLS 

Web del INEE. http://www.mecd.gob.es/inee

Web del INEE . 
http://www.mecd.gob.es/inee
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Evaluaciones externas

Para más información:
@educaINEE

En nuestro blog:
http://blog.educalab.es/inee/

Y en slideshare:
http://www.slideshare.net/INEE_MECD

GRACIASGRACIAS

Web del INEE . 
http://www.mecd.gob.es/inee


