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NECESIDAD DE APLICAR CONTROLES DE
CALIDAD EN LAS PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN

 Tienen impacto/consecuencias en la vida de los candidatos

 Favorecen la detección de problemas en el funcionamiento de
las pruebas
 La validez es una cualidad fundamental en la evaluación
 Aseguran la adecuación de la certificación
 Denota estabilidad en el funcionamiento de las pruebas
 Garantizan la confiabilidad en el sistema
 Dan prestigio a la institución certificadora

MODELOS DE VALIDACIÓN DE
PRUEBAS
 No existe modelo único de validación de pruebas
 El sistema de validación debe adaptarse a la
importancia del examen y a su contexto específico
 La validez de una prueba no se establece en
términos absolutos, es un concepto integrador

 La validación de una prueba debe estar basada en
datos tanto cuantitativos como cualitativos
 Determinar si una prueba es válida no es tarea fácil

MODELO TRADICIONAL DE VALIDACIÓN

MODELO DE VALIDACIÓN INTEGRADA:
MESSICK (1989)

MODELO DE VALIDACIÓN:
BACHMAN & PALMER (1996)

MODELO DE VALIDACIÓN:
WEIR (2005)

PROCESO ELABORACIÓN DE LAS PRUEBAS
UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN (EE.OO.II. -ARAGÓN)

FASE DE DISEÑO DE
PRUEBAS
• Comisión de
REDACCIÓN de pruebas
por idiomas
• Primera revisión de
pruebas (REVISORES DE
EXAMEN)
• Segunda revisión
(COORDINADORA
GENERAL/ DE
VALIDACIÓN)

FASE DE
PILOTAJE DE
PRUEBAS
• Ensayo de tareas
de CE /CO en
otras EE.OO.II.
• Análisis
cuantitativo y
cualitativo de los
resultados

FASE DE MODERACIÓN
DE ÍTEMS Y
ELABORACIÓN DE
EXÁMENES
• Revisión y modificación de
tareas en las comisiones
• Tercera revisión (REVISORES
DE EXAMEN)
• Revisión versión final de los
exámenes
(COORDINADORA
VALIDACIÓN/GENERAL)

MODELO DE VALIDACIÓN

( P RU E B A S P. U . C D E E E . O O. I I . D E A R AG Ó N )

VALIDEZ DEL
CONSTRUCTO
VALIDEZ
DEL
IMPACTO

VALIDEZ DEL
CONTENIDO
VALIDACIÓN
PRUEBAS
PUC

VALIDEZ DEL
CRITERIO

VALIDEZ DE
LOS
RESULTADOS

VALIDEZ DEL CONSTRUCTO
ACCIONES REALIZADAS

Las pruebas se ajustan a las
especificaciones de examen y miden
rigurosamente la capacidad
comunicativa de los candidatos
Las pruebas están relacionadas con
los niveles/descriptores del MCER a
través de los currículos
Las tareas utilizadas son
representativas del currículo
Los redactores/revisores utilizan
tablas de validación para asegurar la
adecuación y el rigor de las pruebas

ACCIONES POR REALIZAR

Se deberían anclar los exámenes al
MCER
Se debería consultar a expertos que
avalaran la validez teórica de las
pruebas
Se debería aportar evidencia con datos
cuantitativos de la validez del
constructo

VALIDEZ DEL CONTENIDO
ACCIONES REALIZADAS

ACCIONES POR REALIZAR

Las tareas utilizadas son representativas del
constructo, variadas y auténticas

Experimentación de tareas productivas

Las tareas miden distintas destrezas/microdestrezas,
tal y como se establece en las especificaciones

Evidencia cuantitativa de la validez del contenido
(consistencia interna de las tareas)

Un equipo de revisores comprueba la
adecuación/corrección de las tareas en dos
momentos del desarrollo de las pruebas

Coeficiente de fiabilidad de las tareas

Las coordinadoras comprueban la
adecuación/corrección de las tareas/pruebas en dos
momentos diferentes

Se debería consultar a expertos que validaran el
contenido de las tareas

Pilotaje de pruebas:
- Información cuantitativa (Índ. Facilidad/Discrim.)
- Información cualitativa (opinión colaboradores)

Formación de los integrantes de la comisión de
elaboración de pruebas P.U.C.

Moderación de ítems y revisión de pruebas
- Protocolos de revisión

Revisión de las especificaciones de examen

VALIDEZ DE LOS RESULTADOS
ACCIONES REALIZADAS

Estadística descriptiva/comparativa de
los resultados en cada EOI
Doble corrección tareas subjetivas
Estandarización de la corrección de
tareas productivas

ACCIONES POR REALIZAR

Estudio estadístico de los resultados totales
de las PUC en la comunidad (estadística
descriptiva, Alfa de Cronbach, fiabilidad de
tareas, correlación interna de tareas…)
Fiabilidad de los correctores
(intrafiabilidad/interfiabilidad)
Revisión de las tablas de evaluación de tareas
productivas

Garantías de equidad (no discriminación
de candidatos, adaptación de exámenes,
similar dificultad en las pruebas del
mismo nivel…)

Revisión de la nota de corte (B1/B2)

Posibilidad de solicitar aclaraciones de
examen

Trabajo en la formación de correctores y la
estandarización de las pruebas

Establecimiento de muestras de referencia
estandarizadas de diferentes tareas y niveles
de dominio

VALIDEZ DEL CRITERIO
ACCIONES REALIZADAS

Opiniones de profesores
examinadores

Opiniones profesores colaboradores
de pilotaje

ACCIONES POR REALIZAR

Correlacionar los resultados con
otra prueba de criterio validada
Correlacionar los resultados con
otras pruebas llevadas a cabo por
los profesores
Correlacionar los resultados con los
resultados obtenidos en
convocatorias anteriores
Cuestionarios
profesores/candidatos

VALIDEZ DEL IMPACTO
ACCIONES REALIZADAS

Opiniones de los usuarios
(departamentos, profesores
examinadores)
Impacto positivo en la enseñanza:
metodologías más activas
Utilización de materiales auténticos en la
enseñanza/aprendizaje

Mejora de la capacidad comunicativa de
los alumnos

ACCIONES POR REALIZAR

Opiniones de usuarios
(candidatos…)
Opinión de los profesores
examinadores a través de
cuestionarios individuales

IMPLICACIONES
 Necesidad de protocolos y sistemas de validación de pruebas de certificación:
exámenes más rigurosos, adecuados, justos, transparentes y fiables
 Es fundamental el apoyo de las administraciones educativas
 Necesidad de una Agencia Estatal de Evaluación que promueva la calidad de
los exámenes de Certificación:
- establecimiento de buenas prácticas de actuación y estándares de calidad
- apoyo en los análisis estadísticos de las pruebas de certificación
 Se pueden establecer sistemas de validación adecuados a cada contexto
 La validez de cualquier procedimiento de evaluación es un proceso inacabado
y siempre necesitaremos evidencia para demostrarla
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