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Oscar Wilde 

“Los exámenes consisten en que los ignorantes 
hagan preguntas que los sabios no son capaces de 
contestar” 
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• ¿Por qué evaluaciones externas? 

• ¿En qué cursos de Primaria y Secundaria? 

• ¿Qué papel juegan las comunidades autónomas y 
el gobierno central en la implementación de 
estas pruebas?  

• ¿Para qué sirven los resultados de este tipo de 
pruebas? 

• España: experiencias y retos 

• Implicaciones futuras 
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• Una forma de ofrecer opiniones fundamentadas sobre los 
sistemas educativos  

• Una contribución mutua entre las administraciones 
educativas y el trabajo de aprendizaje y enseñanza 

• Una vía de impulsar el cambio metodológico y la mejora 
de los procesos y los resultados 

• Una manera de estimular la comparación amable (no 
‘odiosa’) y recoger otras perspectivas para encarar la 
propia situación 

• Un compromiso de actuación para el servicio público y 
para la sociedad del bienestar 
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• 3º Primaria 

• 6º Primaria 

• 4º ESO 

• 2º Bach 
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• Marco conceptual: 

• Competencia  

• Subcompetencias  

• Siguiendo las recomendaciones de la UE, integración del 
aprendizaje de las lenguas: materna, cooficial, segunda 
lengua, lenguas europeas 

• Evaluación específica (área de Lengua y Literatura) y 
evaluación transversal (Proyecto Lingüístico del Centro) 

• Interrelación de las áreas a través de la evaluación 
competencial 

• Diferenciación de las áreas para saber qué estamos 
evaluando 

• Enfoque mixto: comunicativo y de contenidos 
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• Comprensión 

• Escrita      

• Oral         

• Expresión 

• Escrita     

• Oral          
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• Narrativos y poéticos (cuento, poema) 

• Expositivos (definiciones, explicaciones, 
resúmenes) 

• Descriptivos (personajes, lugares, objetos) 

• Instructivos (normas, instrucciones, recetas) 
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• Personales 

• Educativas  

• Sociales 

• Científicas y Humanísticas 
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• Continuos (organizados en párrafos. Son los 
narrativos y descriptivos) 

• Discontinuos (listas, tablas, gráficos, diagramas) 

• Mixtos (folletos, carteles e hipertextos) 
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• Localizar y recabar información. Reconocer y 
recordar (localizar información explícita o implícita) 

• Integrar e interpretar. Dar sentido y coherencia, con 
interpretación interna al texto (describir relación 
entre dos personajes, entender el titulo de un texto) 

• Reflexionar y valorar. Contrastar información, ofrecer 
explicaciones, empleo de conocimientos previos, 
externos al texto (valorar la postura del autor sobre 
un tema) 
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• Reading for literary experience 

• Reading to acquire and use information 

 

• Focus on and retrieve explicitly stated information 

• Make straightforward inferences 

• Interpret and integrate ideas and information 

• Evaluate and critique content and textual element 
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• Planificación: seleccionar ideas para transmitir 

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

• Cohesión: utilizar vocabulario con precisión; usar 
sinónimos y pronombres; utilizar puntos y comas 

• Adecuación: aplicar reglas ortográficas y uso de 
mayúsculas; adaptar el texto a la comunicación 

• Presentación: (expresión escrita). Letra clara, sin 
tachones y usando los márgenes 

• Revisión: Observar y reflexionar sobre lo producido 

• Fluidez: (expresión oral). Expresarse con facilidad, 
uso adecuado del ritmo y entonación 
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• Los cuadros de relaciones y las matrices de 
especificaciones relacionan los contenidos con 
los procesos cognitivos  

 
• En la intersección de los tipos de textos y de los 

procesos se fijan, como elementos de mayor 
concreción, los estándares de aprendizaje 
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• Relación de los bloques de contenido y los procesos de la 
competencia 

• De esta relación, y para valorar el desarrollo 
competencial del alumnado, se fijan los estándares de 
aprendizaje evaluables.  

 

                                                           Proceso 

 

 

Bloque de contenido                  Estándar evaluable            
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CL. Guía de codificación e 
información al profesorado 

CM.Guía de codificación e 
información al profesorado 

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

Ejemplos de pruebas y guías para el profesor 
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1. Normas de aplicación de las pruebas. 
2. Fichas de codificación individuales para cada ítem donde 

se refleja: 
a. Competencia que evalúa 
b. Unidad de evaluación a la que pertenece 
c. Tipo de texto o contenido 
d. Proceso cognitivo 
e. Destreza que trabaja 
f. Dificultad estimada 
g. Estandar de aprendizaje evaluable correspondiente 
h. Tipo de respuesta 
i. El ítem concreto de la ficha de evaluación 
j. Criterios de corrección 

3.   Matriz de especificaciones en los que se sitúan los ítems 
relacionando los contenidos y los procesos que evalúa la 
prueba, mostrando %  totales para cada contenido y 
proceso. 
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“La bruja 
Caramala” 

http://www.mecd.gob.es/inee/Evaluacion_tercero_Primaria.html
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“La bruja 
Caramala” 

Ejemplos de pruebas (comprensión oral) 
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“Los 
beduinos” 

http://www.mecd.gob.es/inee/Evaluacion_tercero_Primaria.html
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“Los 
beduinos” 
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“Un 
extraterrestre 
en el colegio” 

http://www.mecd.gob.es/inee/Evaluacion_tercero_Primaria.html
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Redacción 
preliminar de 

preguntas/unids 

Revisión de 
preguntas 

Laboratorios cognitivos 
(Cog Labs) 

Revisiones de 
preguntas 

Revisión externa (países) Pregunta aceptada o 
rechazada (después 

de Cog Labs)) 

Estudio Piloto 

Análisis 
psicométrico y 

revisión  

Elaboración del 
marco teórico 

Pregunta para 
el Estudio 
Principal 
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Textos que no sirven: lo que tenemos que evitar 

• Ofender o molestar: 
• Trauma (accidentes de tráfico, violencia) 
• Sexo, religión, política u otros temas polémicos o 

delicados 
• Mal comportamiento, agresividad, racismo, 

inmoralidad o irresponsabilidad 
• Modelos indeseables (drogas, alcohol, inducción a 

diversos posibles peligros) 
• Palabrotas 

• Esperar demasiado o demasiado poco de los 
alumnos: 
• Textos con lenguaje enrevesado  
• Textos que ofrecen un conocimiento que los 

alumnos ya deberían saber 
• ¡¡Textos aburridos!! 
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Lo importante es saber elegir un texto 
 

Un buen texto… 
 

• tiene enjundia y es interesante 

• plantea retos – no es muy fácil ni muy difícil  

• no plantea retos artificiales (lenguaje retorcido, 
p.e.) 

• es (más o menos) igualmente accesible para 
diferente tipo de alumnos 

• ofrece oportunidades para plantear cuestiones 
inquisitivas, cuya respuesta no sea obvia 
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MACONDO 
 

Deslumbrada por tantas y tan maravillosas invenciones, la gente de Macondo no 
sabía por dónde empezar a asombrarse. Se trasnochaban contemplando las pálidas 
bombillas eléctricas alimentadas por la planta que llevó Aureliano Triste en el 
segundo viaje del tren, y a cuyo obsesionante tuntún costó tiempo y trabajo 
acostumbrarse. Se indignaron con las imágenes vivas que el próspero comerciante 
don Bruno Crespi proyectaba en el teatro con taquillas de bocas de león, porque un 
personaje muerto y sepultado en una película y por cuya desgracia se derramaron 
lágrimas de aflicción, reapareció vivo y convertido en árabe en la película siguiente. 
El público que pagaba dos centavos para compartir las vicisitudes de los personajes, 
no pudo soportar aquella burla inaudita y rompió la silletería. El alcalde, a instancias 
de don Bruno Crespi, explicó mediante un bando que el cine era una máquina de 
ilusión que no merecía los desbordamientos pasionales del público. Ante la 
desalentadora explicación, muchos estimaron que habían sido víctimas de un nuevo 
y  aparatoso asunto de gitanos, de modo que optaron por no volver a ir al cine, 
considerando que ya tenían bastante con sus propias penas, para llorar por fingidas 
desventuras de seres imaginarios.  
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Una frase inicial que nos intriga... 
¿¿Qué invenciones?? 

¿De qué va esto? ... Algo familiar 
desde una perspectiva extraña 

Esto es de locos... ¿Pero hay algo 
de cierto en ello? 

Cien años de soledad  



Y, por último, lo importante es redactar unidades 
 
 

Una unidad es un grupo de preguntas construidas a 
partir de un texto / estímulo o parte del mismo 
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¿Qué caracteriza a una buena unidad? 
 
• Las preguntas cubren un amplio espectro de 

dificultad 

• Las preguntas responden a distintos aspectos del 
marco teórico 

• Cada pregunta es independiente de las demás 

• El grupo de preguntas consigue llegar al “corazón” 
del texto 

 

¡¡Manos a la obra!! 
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http://www.mecd.gob.es/inee/portada.html 
 
http://www.mecd.gob.es/inee/Preguntas-liberadas.html 
 
http://www.mecd.gob.es/inee/PISA-in-focus.html 
 
http://www.mecd.gob.es/inee/Program_visit.html 
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Elaboración de pruebas 
http://www.youtube.com/watch?v=QHzpPflDiMY  

Evaluación internacional 
http://www.youtube.com/watch?v=mKTpCsvYJus  

Trabajo de campo y aplicación 
http://www.youtube.com/watch?v=VL5dl_clJqk  

Análisis de 
datoshttp://www.youtube.com/watch?v=imTfIyeX7_8  

Pruebas liberadas 
http://recursostic.educacion.es/inee/pisa  
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¿Preguntas? 

Muchas gracias  
por su atención e interés 
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lis.cercadillo@mecd.es 


