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Varios usos, varios instrumentos, varios
niveles técnicos…
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El contexto inicial y de los primeros años
MOBILIDAD
1987-1989 Aparición del programa ERASMUS

LA ESTANDARDISACION
Desde el año 1976 y hasta 1993 publicaciones en varios idiomas del nivel umbral (ingles,
francés, alemán, español, italiano,…)
EL MULTILINGUISMO
2002 cumbre de Barcelona , enseñanza de dos idiomas que no sean el idioma maternal
Y a un nivel mas global
La globalización de la educación y de la movilidad estudiantil;
Una demanda social por mas justicia y calidad educativa;
Una generalización del uso de los exámenes estandarizados (todavía en desarrollo).
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Cambio de enfoque

De la política
lingüística…

…a la
necesidad de
medir
habilidades
individuales
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Antes
- Política lingüística;

Últimos anos
- Atractivo del país con los
estudiantes;

- Influencia en el mundo;
-

-

-

-

- Adquisición de nuevas habilidades
Difusión del idioma, de la civilización
afuera de su país;
/cultura;
- Justicia social (ausencia de
Literatura / criterios estéticos
discriminación);
asociados al idioma;
- Eficiencia para las universidades;
En algunos casos dominación de la
eficiencia del idioma para desarrollar - Herramientas de calidad;
la inteligencia.
- Enfoque con el individuo, el
Enfoque con el sistema / país /
estudiante, el migrante, el candidato.
institución
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Origen y meta original
▪

1989: 6 miembros fundadores : Universidad de Cambridge, Universidad de
Salamanca, Alianza francesa, Universidad de Perugia, Instituto GOETHE,
CITO.

▪

Mas allá de las diferencias entre los exámenes que es lo que se puede hacer
par comparar los exámenes entre ellos?

▪

Los miembros de ALTE empiezan a trabajar con unos descriptores de
niveles antes de los descriptores de Marco común (MCER).

▪

En 1997, el MCER hace que los descriptores de ALTE poco a poco vayan a
desaparecer como tal.

▪

El tema de la comparabilidad de los exámenes europeos es cada año mas
agudo pero habrá que cambiar el enfoque, e introducir otro tema que el de
los descriptores
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Numero de Miembros y geografía, lenguas
31 miembros , 58 Miembros asociados
3 continentes
-Europa
-Asia
-África
24 idiomas en
22 países
europeos
600 miembros
individuales
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Los orígenes del sistema de cualidad
1- La necesidad de encontrar una forma de comparar los exámenes entre ellos;
2- Una respuesta al Marco Común europeo de referencia (MCER);
3- La necesidad de profesionalización de los proveedores de exámenes;
4- Una preocupación por la calidad y la forma de sancionar un nivel de
calidad;
5- Asegurarse que los exámenes corresponden a sus usos que cada día son
mas críticos (selección de los estudiantes, inmigración, nacionalidad,…);

6- La ausencia de una norma europea para los exámenes de idioma;
7- La necesidad de crear un espacio europeo con practicas similares.
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Fuentes
EAQUALS

Normas ISO
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La meta general
Como para otros sistemas de calidad (normas ISO) ALTE propone a sus miembros de ser
auditados de forma voluntaria.
Todo el sistema de calidad se maneja por criterios de calidad mínima y por auditorias.
Los miembros de ALTE deberán demostrar a través de una auditoria que respetan criterios
de calidad mínima para 17 aspectos diferentes.
Los auditados deben de hacer la descripción de sus exámenes y de sus procedimientos y
proponer una argumentación que de a entender la economía del sistema en su globalidad
y los nexos lógicos entre los diferentes parámetros.
La argumentación es una oportunidad de demostrar que el nivel de calidad corresponde a
los usos que se hacen de los resultados.
Las auditorias son una oportunidad de controlar pero también de aconsejar los
proveedores de exámenes.
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Los diferentes
órganos
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El « Standing Committee »
▪

Órgano que revisa los reportes de los auditores y que pide al grupo « Quality system
management » de desarrollar herramientas o de redactar procesos revisarlos.

▪

Este grupo es responsable de mantener la calidad y la comparabilidad de las auditorias.

▪

Este órgano esta compuesto de 12 miembros electos que se juntan 3 veces al año.

▪

Los miembros del Standing Committee reciben reportes de 50 a 80 paginas antes de las
juntas.

▪

Dos “super readers” son escogidos por cada reporte para investigar a fondo el reporte.

▪

El día de las juntas los súper lectores hacen una presentación del reporte y de los puntos
clave que hay que tomar en cuenta. Si es necesario, los miembros debaten y leen el reporte
para tomar su decisión.

▪

Los doce miembros votan para cada reporte. Si el caso esta resuelto (“Resolved”), el/los
exámenes reciben la “Q-mark para 5 anos. En caso opuesto, el proveedor tiene que
presentar un plan de acción. Ya cuando el plan esta acabado un auditor lo tiene que revisar
y el Standing Committee le revisa.
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El grupo de trabajo « Quality system management, QMS »
Grupo compuesto de los miembros de ALTE.
Los miembros no son electos. Los miembros hacen un esfuerzo voluntario para :

-

producir herramientas como los procesos para auditar,

-

Aclarar lo que son los estándares de calidad mínima,

-

Proponer talleres para incrementar el conocimiento técnico
compartido entre los miembros de ALTE,

EL QMS esta al servicio del Standing Committee para asegurarse de la
circulación de la información y de los conocimientos con los miembros
de ALTE.
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Los auditores

▪

Un auditor es un profesional de la evaluación lingüística con
experiencia.

▪

Debe de haber tomado un curso inicial antes de auditar y seguir cada
año como mínimo un día de capacitación durante en cual se analizan
reportes así que la calidad de la redacción.

▪

En el año, el auditor tiene 2 o 3 oportunidades de capacitaciones.

▪

Después de haber enviado un reporte, el auditor recibe comentarios
del Standing Committee a fin de estandarizar los reportes y de
incrementar el nivel de calidad de estos reportes.

▪

ALTE tiene un grupo de 15 A 20 auditores capacitados.
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Ombudsman
La asamblea general de los miembros de ALTE puede
contratar a una persona externa , un arbitro exterior, para
arreglar tensiones entre los miembros.
Entre otras cosas, esta persona puede contribuir a arreglar
los problemas ligados a las auditorias.
Este caso nunca se presento, pero el procedimiento esta
diseñada para encontrar una solución a un problema que
todavía no existe…
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Los 17 estándares mínimos de calidad
1. El examen está basado en un constructo teórico,
por ejemplo un modelo de competencia
comunicativa.

2. Puede describirse la finalidad y el contexto de
uso del examen, así como la población
para la que es adecuado.
.
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3. Se facilitan criterios para la selección y formación de los
creadores de las pruebas y se emplean juicios expertos
tanto para la confección de exámenes y para su revisión.
4. Los exámenes son comparables en paralelo a través de
las diferentes administraciones de los mismos en términos
de contenidos, estabilidad, consistencia y puntos de corte.
5. Si se dice que el examen está vinculado a un sistema de
referencia externo, por ejemplo el MCER, existen pruebas
fehacientes de su alineación a este sistema
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ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA

6. Todos los centros que administran las pruebas son
seleccionados de acuerdo con procedimientos establecidos
claros y transparentes, y todos ellos tienen acceso a la
normativa que regula estos procesos.
7. Los materiales de examen son remitidos en buenas
condiciones y por medios de transporte seguros a los
centros de examen, el sistema administrativo de exámenes
facilita la seguridad y trazabilidad de todos los envíos de
documentos y puede garantizarse la confidencialidad de
todos los procedimientos del sistema.
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8. El sistema de administración de exámenes cuenta con sistemas
adecuados de apoyo, por ejemplo, línea de teléfono de incidencias,
página web, etc.
9. Se protege de manera adecuada la seguridad y la confidencialidad de
los resultados y de los certificados, así como de los datos
correspondientes, en cumplimiento de la legislación vigente sobre
protección de datos, y los candidatos cuentan con información sobre el
modo de acceder a sus datos.
10. El sistema de exámenes facilita el acceso a los mismos a aquellos
candidatos con necesidades especiales.
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Evaluar y calificar

11.La calificación es lo suficientemente precisa y
fiable para la finalidad y el tipo de
examen del que se trate.

12. Puede documentarse y explicarse cómo se lleva
a cabo el proceso de calificación, cómo se calcula
la fiabilidad y cómo se recogen y analizan los datos
correspondientes al rendimiento de los calificadores
de las pruebas de expresión oral y escrita.
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ANÁLISIS DE EXÁMENES

13. Se recogen y analizan datos de una muestra adecuada y
representativa de los candidatos y así se puede confiar en
que su desempeño es resultado de las destrezas que se
evalúan en el examen y no se encuentra influido por factores
como lengua materna, país de origen, género, edad.

14. Se recogen y analizan datos a nivel de ítem (por ejemplo
para calcular la dificultad, discriminación, fiabilidad y errores
estándar de medida del examen) de una muestra adecuada
y representativa de los candidatos
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COMUNICACIÓN CON LOS CANDIDATOS

15. El sistema de administración de exámenes comunica los
resultados de los mismos a los candidatos y a los centros de
examen (por ejemplo, escuelas) con prontitud y claridad.
16. Se facilita información a los candidatos sobre los
contextos adecuados, la finalidad y el uso del examen, sobre
sus contenidos y sobre la fiabilidad general de los resultados
del mismo.
17. Se facilita información adecuada a los candidatos para
ayudarles a interpretar los resultados y a utilizarlos de modo
procedente.
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Puntos fuertes del sistema

© CIEP

Los actores del sistema

▪

▪
▪

▪

▪

Miembros europeos pero internacionales también
(ex: asiáticos)
Instituciones publicas, privadas
Instituciones de fama internacional, nacional,
local
Instituciones y miembros de estas instituciones
que participan de forma activa a la investigación
científica
Saberes profesionales en cuanto al desarrollo de
exámenes (ex: experiencia concreta con las
temáticas de la movilidad)
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El sistema de calidad
-

Se revisan los procedimientos y la
documentación de forma regular,
y después de experimentarlos;

-

Los grupos que revisan los
procedimientos son diferentes y
cada día mas profesionales;

-

El sistema de auditoria esta
enfocado no solamente a la
normalización sino a la innovación
y el mejoramiento de la calidad.

-

Hace mas de 10 años que se
implemento el sistema de
auditoria
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La diversidad de los exámenes

Tipo de exámenes

Diversidad lingüísticas

- Para adultos / adolescentes / niños

Idiomas de dimensión internacional
Idiomas de dimensión continental

- Para diferentes usos : publico en
general, estudiantes, migrantes…

Idiomas de dimensión nacional o
regional
Idiomas hablados y lenguas de los
signos
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Los encuentros de trabajo
▪

El sistema de ALTE es el fruto de 20 anos de trabajo

▪

Con 3 juntas anuales del grupo que se dedica al manejo de la calidad
del sistema de auditoria (Quality system management)

▪

Expertos con perfiles diferentes (diferentes idiomas, contextos
variados, expertos pedagógicos o psicométricos…)

▪

Expertos numerosos y que se renuevan al paso del tiempo

▪

Tiempo dedicado a la redacción y mejoramiento de los
procedimientos afuera de las juntas

▪

Expertos afuera de ALTE que a veces están solicitados
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Del modelo a los datos y de los datos al modelo
(estándares de calidad, formato de los reportes, de los procedimientos)
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Puntos débiles o limites
1- Los recursos : como muchos sistema de calidad, la calidad es costosa y
implica un esfuerzo bastante grande para las instituciones que no tienen muchos
recursos financieros o humanos.
2- Se requiere el entendimiento de expertos para llegar a un consenso así que
el sistema puede carecer de transparencia para quien no es experto.
3- Se auditan solo los exámenes que evalúan los idiomas oficiales
europeos. No se auditan los exámenes que evalúan los idiomas de los
migrantes (visión territorial de las lenguas).
4- Los exámenes deben de ser europeos aun que muchos europeos usen
exámenes que no lo son. No se verifica la calidad de exámenes que mucha
gente usa.
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Las tensiones

MS1 MS 2 MS3

MS4….

MS17

1- los criterios de calidad no están aislados tienen nexos entre ellos y el
tipo de examen, el contexto... Esta complexidad es difícil de manejar
2- de estas tensiones nace la creatividad que puede ser positiva (se
encuentran nuevas soluciones) y negativas (se aleja la estandarización)
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Una tensión “clásica”

La diferencia

Lo particular
Según el contexto,
los exámenes son
diferentes (ex :
marco legal; el
formato de los ítems

La semejanza

y

lo compartido
Los procedimientos siguen
unos códigos de buenas
practicas (ausencia de
discriminación, análisis
psicométricos)
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Una tensión “genética”

La necesidad de la
estandarización

La necesidad de
cambiar o mejorar el
nivel de calidad

Reproductibilidad vs innovación
No introducir
cambios para
reforzar lo existente

Revisión de los
estándares de
calidad
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Una tensión necesaria

Reconocimiento del
nivel de calidad

El incremento del
nivel de calidad

Reproductividad vs mejoramiento
Revisión de los
estándares de
calidad
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Una tensión difícil de resolver

Conocimiento del
idioma del examen

Política lingüística vs
Documentación
solo disponible en
el idioma del
examen

Los conocimientos
técnicos del auditor

visión técnica
El conocimiento
lingüístico no esta
siempre
relacionado con el
saber técnico
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Estudio de impacto de
la « Q- mark » de
ALTE (2014)

Meta del estudio de impacto
▪

Evaluar los cambios en los exámenes.

▪

Dos hipótesis muy fuertes:

-

La estimación del grado de cambio puede ser un buen indicador del
mejoramiento de los exámenes en Europa, un buen indicador de la eficiencia del
sistema de la calidad y de su necesidad.

-

Si no hay cambios eso significa que la calidad no aumento o que no había nada
que mejorar en los exámenes o que el sistema de auditoria es incapaz de identificar las
oportunidades para incrementar la calidad o que el nivel de calidad de los estándares
mínimos esta hasta el piso !
Muchos cambios pueden apuntar a un nivel mas alto de calidad mas alto, que el
mejoramiento era necesario o que el nivel de calidad requerido es muy alto.
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Dos amenazas
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Un Sistema que siempre cambia
(Darwinist complejo?)
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Un sistema que ya no tiene esperanza de cambiar
( nunca mas habra cambios)
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Respuestas
▪

17 miembros de ALTE ( 69 % publico, 31 % privado)

▪

11 idiomas diferentes (8 con la Q-mark)

▪

Un conjunto de al menos 5 072 164 candidatos anuales.

▪

49 % de estos candidatos (2 461 416) tomaron un examen que obtuvo la Qmark.

▪

55 % son mujeres / 45 % hombres . La distribución es la misma con la Qmark

▪

Esto representa 51 exámenes diferentes con la Q-mark.

▪

Numero de países en los cuales se tomaron los exámenes : de 1 a 200,
promedio=51
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Usos de los exámenes que obtuvieron la Q-mark

Lista de las diferentes usos de los exámenes
% de miembros que identifican este
% de todos los usos
uso para sus exámenes
que obtuvieron la Q-mark
Estudios universitarios
21%
88%
Usus en un ámbito universitario
16%
65%
Para conocer su nivel de idioma (sin otra meta)
14%
59%
Para promover su nivel lingüístico (CV)
13%
53%
Uso profesional
13%
53%
Procedimientos adentro del marco de la inmigración
11%
47%
Nacionalidad
11%
47%
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Balance entre lo que cambia y lo que no cambia
Impacto
Importante

Sin cambios
Todos los miembros

Con la Q-mark

MS 12 (dispositivo usado
para las correcciones)

41%

31%

MS 1 (constructo)

47%

46%

MS 2 (contexto/meta)
MS 11 (índices de fidelidad
de los correctores)

53%

54%

53%

46%

MS 13 (sesgos)
MS 14 (análisis de los ítems /
psicometría)

53%

46%

53%

54%

Sin cambios

Impacto
Muy
débil

Todos los miembros

Con la Q-mark

MS 7 (seguridad)

94%

92%

MS 15 (difusión de los resultados)

88%

85%

82%

85%

82%

85%

82%

85%

MS 4
(comparabilidad de los exámenes )
MS 6 (manejo de los centros de
exámenes)
MS 8 (comunicación con los
candidatos
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Otras conclusiones
▪

La Q–mark no cambio el reconocimiento político de las instituciones miembros de ALTE
(54%)

▪

Impacto moderado para el involucramiento con la calidad de la instituciones PERO
aceleración de los cambios (74%)

▪

No hubo cambios en cuanto al reconocimiento de la calidad de los exámenes (62%)

La Q-mark :
-

-

Aumento poquito los gatos (54%), de manera significativa (15%)
no tiene impacto sobre las recetas. (85%)
No tiene impacto sobre las ganancias (82%)
No tiene impacto sobre el costo del examen para el candidato (92%)

Los miembros de ALTE dedicaron mas recursos a la Q-mark pero no hubo impacto financiero
para el candidato.
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