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Las Fichas 8 y 9 tienen como objetivo ayudar al lector a comprender el significado de los
distintos tipos de “datos numéricos” que se utiliza para reportar los resultados de las
evaluaciones estandarizadas.

Para ello se intentará explicar, de manera accesible, una serie de conceptos imprescindibles
para comprender los datos que se incluyen en los reportes.

En esta Ficha se comienza por una explicación básica acerca de los dos grandes modelos
existentes para la construcción de pruebas estandarizadas y el procesamiento de sus
resultados: la Teoría Clásica de los Tests (TCT) y la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI). Cada
uno de estos modelos produce “datos numéricos” que tienen distintos significados y es
imprescindible que el usuario de evaluaciones estandarizadas tenga una información básica
al respecto.

En segundo lugar, la Ficha explica la diferencia entre promedios y distribución de frecuencias,
dado que los resultados de las evaluaciones suelen aparecer bajo una u otra de estas
formas.

En el resto de esta Ficha se muestran y explican ejemplos de reportes de resultados
utilizan promedios producidos tanto a partir de la TCT como a partir de la TRI. En la Ficha
9 se mostrarán ejemplos de reporte de resultados que emplean la distribución de
frecuencias, también con TCT y TRI.

Finalmente, la Ficha explica un concepto estadístico importante, el de “intervalo de confianza”
de las mediciones. Este concepto implica tener en cuenta el margen de error que toda
medición tiene (recuérdese lo dicho en la Ficha 4 acerca de la confiabilidad) a la hora de
interpretar las diferencias de resultados entre países, escuelas u otro tipo de entidades.

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS NÚMEROS DE LAS EVALUACIONES? (I)

Elementos básicos para comprender los datos estadísticos
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1.   Los puntajes en la Teoría Clásica de los Tests y en la Teoría
      de  Respuesta al Ítem

1.1. Teoría Clásica de los Tests (TCT)

Tradicionalmente, las pruebas estandarizadas son elaboradas y calificadas de modo tal que
cada ítem o actividad propuesta a los alumnos vale 1 punto si la respuesta es correcta y 0
si es incorrecta.

Por lo tanto, todos los ítemes tienen el mismo valor en los puntajes de los alumnos,
independientemente de su grado de dificultad. Tanto un ítem fácil como un ítem muy difícil
valen 1 punto.

En este marco, el puntaje de un alumno es muy fácil de calcular y de comprender. Si la
prueba tiene 36 preguntas y un alumno responde correctamente 24, ese será su puntaje.
La prueba tiene un puntaje mínimo (‘0’), en el caso en que el alumno no responda
correctamente ninguna pregunta, y un puntaje máximo, que es igual al total de preguntas
de la prueba (36 en este ejemplo).

Como consecuencia, si un alumno responde correctamente 10 preguntas, entre ellas las
cinco más complejas, y otro alumno responde correctamente 10 preguntas, pero ninguna
de las cinco más complejas, ambos obtendrán 10 puntos en la prueba, aun cuando uno
haya demostrado capacidad para responder aspectos más complejos o difíciles.

Este modelo de trabajo se denomina “Teoría Clásica de los Tests” (TCT) y es la metodología
más antigua y más usada en los países de la región. Si bien es más sencilla de comprender,
tiene varias limitaciones. En particular, no permite considerar la dificultad y complejidad de
las tareas a la hora de establecer los puntajes y no permite establecer comparaciones en
el tiempo suficientemente estables y  precisas.

1.2. Teoría de Respuesta al Ítem (TRI)

La Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) es un desarrollo matemático más sofisticado para la
generación de puntajes en pruebas estandarizadas.
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8Parte del supuesto de que existe en cada alumno una capacidad relativa a lo que la
prueba evalúa (generalmente llamada “rasgo latente”), y que dicha capacidad determina la
probabilidad de que el alumno responda correctamente a cada pregunta de la prueba,
según la dificultad de las mismas.

Por su complejidad matemática, es bastante difícil explicar y comprender cómo se calculan
los puntajes, dado que esto se hace utilizando un modelo matemático sofisticado y un
software específico de procesamiento. Pero lo importante es que el lector comprenda
qué significan y qué no.

Los puntajes de TRI por lo general se expresan en una escala que tiene una media de 500
puntos1 . Los valores de la escala  pueden variar entre alrededor de 100 y 900 puntos.
Pero la escala TRI no tiene un cero absoluto, como en la TCT, y tampoco un puntaje
máximo (que en la TCT es el total de actividades de la prueba). El mínimo y el máximo lo
determina cada aplicación. Lo que se hace con la TRI es “centrar” la escala en el promedio
de habilidad de la población estudiada. Por lo tanto, el punto de referencia de la escala es
la media.

Si un alumno tiene un puntaje cercano a los 500 puntos, eso significa que su nivel de
capacidad está en el promedio de la población evaluada. La escala se construye de tal
modo que dos tercios de los alumnos se ubican entre 400 y 600 puntos. Si un alumno
tiene un puntaje de 650, eso significa que tiene una capacidad muy superior al promedio.
En cambio, un puntaje de 300 puntos significa que está entre los alumnos de peor
desempeño2 .

La escala de puntajes representa dos cosas a la vez: la  capacidad  de los individuos y, la
dificultad de las preguntas de la prueba. Esto significa que una pregunta con un puntaje
asociado de 500 puntos es de dificultad intermedia. Una pregunta que tiene asociado un
puntaje de 700 puntos es difícil –solo la responden los alumnos más capaces– y una
pregunta con un puntaje asociado de 300 puntos es fácil  –todos los alumnos, aun los
menos capaces, tienen posibilidades de responderla correctamente3 .

Para poder interpretar mejor la escala de puntajes, normalmente se ofrece al lector una
descripción de lo que son capaces de hacer los alumnos que se ubican en distintos puntos
de la misma (véase la Figura 1).

1) Tanto TIMSS como
PISA utilizan 500
puntos como eje de la
escala, pero también
es posible usar 250
puntos (como en el
caso del SIMCE en
Chile y del SAEB en
Brasil) u otros. La
decisión de qué cifra
utilizar como media es
arbitraria.
2)  Es importante
comprender que 500
puntos no significa 500
respuestas correctas
como en la TCT (esta
interpretación fue
realizada por algunos
medios de prensa en
México en algún
momento). Cada
alumno responde entre
30 y 50 preguntas y a
partir de sus
respuestas se estima
su puntaje a través del
modelo matemático.
3) Cada pregunta
tiene asociada un
puntaje en función de
su dificultad. Este
puntaje  corresponde
al nivel de capacidad
de los alumnos que
tienen un 50% de
probabilidad de
responder
correctamente la
pregunta.
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Con la TRI no todas las preguntas tienen el mismo peso. Dos alumnos pueden haber
respondido correctamente la misma cantidad de preguntas, pero el que respondió preguntas
más complejas obtendrá un puntaje más alto.

Una de las vir tudes de la TRI es que permite estimar la capacidad de los alumnos
independientemente de la versión o formato de la prueba que se aplicó o del grupo que
fue evaluado. Esto significa que no todos los alumnos deben rendir la misma prueba. Basta
con que haya un conjunto de preguntas en común para que se pueda estimar el puntaje
de los alumnos en la misma escala.

Lo mismo ocurre con evaluaciones sucesivas en el tiempo. Basta con que dos de estas
tengan un conjunto de ítemes en común –denominados ítemes de anclaje– para poder
estimar los puntajes de los alumnos de la segunda evaluación en la misma escala que la
primera.

Por ejemplo, 500 puntos fue la media de la OCDE en Lectura en PISA 2000. En 2003 se
usaron parte de los ítemes del 2000 que fueron conservados como confidenciales. De
este modo, los puntajes de Lectura de 2003 se expresaron en la escala del 2000. Por lo
tanto, el promedio de 2003 ya no fue 500. Lo hubiese sido si no hubieran cambiado las
competencias de los jóvenes. Fue 494, lo que indica que los resultados empeoraron
levemente respecto al año 2000.

2. Promedios y distribución de frecuencias

Independientemente del modelo de pruebas con que se trabaje, desde el punto de
vista estadístico existen dos modos principales de presentar los resultados: a través
de promedios o mediante frecuencias relativas.

2.1. Promedios

El promedio o media es uno de las medidas  estadísticas más utilizadas para describir lo
que caracteriza a un determinado grupo. Su cálculo es bien sencillo: simplemente se suma
la cantidad de valores y se divide el resultado obtenido entre el número correspondiente
a la cantidad de casos.
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HIPOTETIZAR sobre un fenómeno inesperado tomando en cuenta conocimiento externo junto
con toda la información relevante de una TABLA COMPLEJA, en un tema relativamente poco
familiar.
ANALIZAR varios casos descritos y VINCULARLOS a categorías dadas en un DIAGRAMA DE
ÁRBOL, en el cual parte de la información relevante se encuentra en notas al pie de página.
HIPOTETIZAR sobre un fenómeno inesperado tomando en cuenta conocimiento externo junto
con parte de la información relevante de una TABLA COMPLEJA, en un tema relativamente poco
familiar
EVALUAR el final de una NARRACIÓN LARGA en relación con su tema implícito.
RELACIONAR MATICES DEL LENGUAJE en una NARRACIÓN LARGA con el tema principal, en
presencia de ideas contradictorias.
LOCALIZAR información en un DIAGRAMA DE ÁRBOL utilizando información de una nota al pie
de página.

HIPOTETIZAR acerca de una decisión del autor relacionando la evidencia proporcionada en una
gráfica con múltiples presentaciones, con el tema principal inferido.
COMPARAR Y EVALUAR los estilos de dos CARTAS abiertas.
EVALUAR el final de una NARRACIÓN LARGA en relación con la trama.
INFERIR UNA RELACIÓN ANALÓGICA entre dos fenómenos discutidos en una CARTA abierta.

IDENTIFICAR  la fecha inicial implícita en una GRÁFICA.
CONECTAR evidencia de una NARRACIÓN LARGA con conceptos personales, con el fin de
justificar puntos de vista opuestos.
INFERIR LA RELACIÓN entre DOS PRESENTACIONES GRÁFICAS con distintas convenciones.
LOCALIZAR información numérica en un DIAGRAMA DE ÁRBOL.
CONECTAR evidencia de una NARRACIÓN LARGA con conceptos personales, con el fin de
justificar un único punto de vista.
LOCALIZAR Y COMBINAR información en una GRÁFICA DE LÍNEA y su introducción, para
identificar un dato faltante.
COMPRENDER la estructura de un DIAGRAMA DE ÁRBOL.
RELACIONAR casos concretos con categorías presentadas en un DIAGRAMA DE ÁRBOL, cuando
parte de la información relevante está en notas al pie de página.
INTERPRETAR información de un único párrafo, para comprender el escenario de una
NARRACIÓN.
IDENTIFICAR el PROPÓSITO común de DOS TEXTOS CORTOS.
LOCALIZAR elementos de información explícita en un TEXTO que contiene organizadores fuertes.

INFERIR la IDEA PRINCIPAL de una GRÁFICA DE BARRAS simple, a partir de su título.
LOCALIZAR un elemento de información literal en un TEXTO con una estructura textual clara.
LOCALIZAR información explícita en una sección especificada de una NARRACIÓN corta.
RECONOCER EL TEMA de un artículo con subtítulos claros y considerable redundancia.

Figura 1
Mapa de actividades de Lectura en PISA 2000

Alumnos                      Puntaje escala TRI Actividades

Alumnos de más alto
desempeño.
Tienen al menos un
50% de probabilidad de
responder
correctamente a las
actividades
correspondientes a su
puntaje.
Tienen una
probabilidad más alta
de responder a las
preguntas de puntajes
inferiores.

Alumnos de
desempeño en torno al
promedio de la
población.
Tienen al menos un
50% de probabilidad de
responder
correctamente a las
actividades
correspondientes a su
puntaje.
Tienen una
probabilidad menor de
responder a las
preguntas de puntajes
más altos.
Tienen una
probabilidad mayor de
responder a las
preguntas de puntajes
más bajos.

Alumnos de peor
desempeño. Solo
pueden responder
preguntas de puntajes
bajos. Casi nula
probabilidad de
responder preguntas
de puntajes
superiores.

822

727

705

652
645

631

600

581
567
542

540
537

508
485
480

478

477
473

447

421
405

397
392
367
356

Fuente: Elaboración propia a partir de Reading for Change: Performance and
Engagement across Countries (OECD, 2002b)
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    Recuadro 1

La comparación de resultados en el tiempo

Una de las informaciones que tanto los tomadores de decisiones como la opinión pública demandan
a las evaluaciones estandarizadas es la relativa a cómo evolucionan los aprendizajes de los estudiantes
a lo largo de los años. Sin embargo, no todos los sistemas proporcionan esta información en forma
apropiada. Lo primero que se debe garantizar es que se evaluaron los mismos contenidos y
competencias. Como resulta obvio, si se modifica aquello que fue evaluado, los resultados pueden
cambiar por ese motivo, no necesariamente porque los alumnos estén aprendiendo mejor lo que
había sido evaluado inicialmente. Si se desea medir el cambio, no se debe cambiar el instrumento
de medición.

Un primer ejemplo de este problema fue constatado en Argentina a través de una investigación
realizada por Silvina Larripa4 . El trabajo muestra que, en Matemática, mientras  en 1995 la competencia
más simple (“Reconocimiento”) tenía en la prueba un peso del 28%  y la competencia más compleja
(“Resolver problemas”) tenía un peso del 32%, en 1998 dichos pesos cambiaron respectivamente
a 45% y 20%. El trabajo muestra también que para evaluar comprensión de lectura en 1995 se
utilizó un único texto de una extensión de 264 palabras, en tanto en 1998 se utilizaron dos textos,
uno de 521 palabras y el otro de 122. Cuando se producen cambios de este tipo en la estructura
de las pruebas es muy difícil que se pueda establecer comparaciones válidas.

Un segundo ejemplo es lo ocurrido en PISA en relación con Matemática. Como en el año 2000
fueron evaluadas solamente dos subáreas de contenidos (“Espacio y Forma” y “Cambio y Relaciones”),
a las que en el año 2003 se agregó otras dos subáreas5  (“Cantidad” y “Probabilidad e Incertidumbre”),
no es posible establecer una comparación global de los resultados en Matemática entre PISA 2000
y PISA 2003. La comparación fue realizada únicamente para las subáreas evaluadas en ambos ciclos.

Trabajando con TCT es posible establecer comparaciones en el tiempo siempre y cuando las pruebas
tengan la misma cantidad de preguntas, evalúen las mismas competencias y contenidos con los
mismos pesos relativos, y el conjunto de actividades de la prueba tenga la misma dificultad promedio
medida en una generación independiente de las que están siendo comparadas. Estas pruebas se
denominan “formas equivalentes” de prueba.

La TRI ofrece mucho mayor flexibilidad y precisión para establecer las comparaciones en el tiempo.
Se pueden utilizar pruebas diferentes, a condición de que exista un conjunto común que se mantiene
en secreto (ítemes de anclaje). Esto permite estimar los puntajes y hacerlos comparables. A este
proceso se le denomina técnicamente “equiparación de puntajes”.

En cualquier caso, siempre que se establecen comparaciones con resultados de evaluaciones realizadas
anteriormente, el lector debe buscar en el reporte la información relativa a los recaudos técnicos
tomados para garantizar la comparabilidad.

4) Larripa, S., 2003; El
Sistema Nacional de

Evaluación de la
Calidad Educativa

(SINEC): acerca de la
comparabilidad de sus

resultados. Argentina,
1995-2000. Tesis de

Maestría, Universidad
de San Andrés, Escuela

de Educación.
5)  En 2003

Matemática fue el foco
principal de PISA, lo que

permitió ampliar el
espectro de contenidos

evaluados.
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8Por ejemplo, si se desea describir el resultado de una escuela en una prueba estandarizada
a través de la media o promedio de la escuela, se suman los puntajes obtenidos por los
alumnos y se divide el resultado obtenido entre la cantidad de alumnos.

Este promedio de la escuela no debe ser confundido con los promedios individuales que
se utiliza muchas veces para calificar a los alumnos. Estos últimos resultan de sumar las
calificaciones o notas que el alumno fue obteniendo a lo largo del año y se divide esa
suma entre la cantidad de calificaciones.

El promedio o media tiene la ventaja de que permite una comparación rápida entre
resultados de diferentes grupos (que pueden corresponder a los alumnos de una escuela,
provincia o país) y saber cuál es más alto y cuál es más bajo.

Sin embargo, como contrapartida de la sencillez, los promedios tienen la siguiente debilidad
fundamental: pueden ocultar situaciones diferentes dentro de cada grupo.

Veamos qué significa esto con un ejemplo. Los gráficos incluidos en la Figura 2 corresponden
a dos escuelas, A y B, ambas con 110 estudiantes, que rindieron una misma prueba de
Matemática cuyo puntaje máximo era 32 puntos.

Ambas escuelas tienen un promedio de 21,35 puntos. No obstante, a pesar de que los
promedios son iguales, la “distribución” de los puntajes es bien diferente entre una y otra
escuela.

En la escuela A la mayoría de los alumnos se ubica muy cerca de la media. Esto significa
que los resultados en la escuela son bastante parejos. No hay alumnos con resultados
muy bajos ni muy altos.

En la escuela B, en cambio, los resultados tienen mayor “dispersión”, es decir, hay más
alumnos en los extremos, con puntajes bajos y altos.

Por lo tanto, a pesar de que ambas escuelas tienen el mismo promedio en Matemática, los
resultados son más homogéneos en la escuela A y más desiguales en la escuela B.

Esta diferencia puede tener consecuencias importantes.
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Por ejemplo, si se estableciera que lograr la mitad de los puntos de la prueba (16 puntos)
es un resultado satisfactorio, entonces en la escuela A 99 alumnos (el 90%) habría alcanzado
dicho nivel satisfactorio, mientras que en la escuela B lo habrían logrado 79 alumnos
(71,8%). La escuela A sería en este sentido “mejor” que la B (usamos deliberadamente las
comillas porque, como se mostrará en la Ficha 10, esta interpretación es simplista).

Figura 2

Cantidad total
de alumnos en

cada escuela:
110

  Promedio de
los puntajes en

cada escuela:
21,35
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8En cambio, si se considera que el resultado de un alumno es satisfactorio si res-ponde
correctamente 3/4 partes de la prueba (24 puntos), en la escuela A dicho nivel es alcanzado
por 36 alumnos (32,7%) y en la escuela B por 54 alumnos (49,1%). La escuela B sería
“mejor” que la A.

2.2. Distribución de frecuencias

La “distribución de frecuencias” es la cantidad de casos que corresponden a cada valor, en
este caso, la cantidad de alumnos que obtuvo cada uno de los puntajes posibles en la
prueba.

Esto último es lo que muestran las gráficas de la Figura 2. En el eje X se representan los 32
puntos posibles que la prueba admitía, en tanto en el eje Y se representa la cantidad de
alumnos que obtuvo cada puntaje (el total de alumnos en cada escuela es 110).

Se habla de “frecuencias absolutas” cuando se indica directamente la cantidad de casos –
como en la Figura 2- y de “frecuencias relativas” cuando, en vez de la cantidad de casos, se
indica el porcentaje que estos representan sobre el total.

Como normalmente no tiene mayor sentido reportar los porcentajes de alumnos en cada
uno de los puntajes de la prueba, lo que suele hacerse es establecer “tramos” de puntaje
y reportar el porcentaje de alumnos en cada “tramo”.

Por ejemplo, en la Figura 2 se podrían establecer tres grandes tramos en el puntaje de la
prueba de Matemática: de 0 a 12 puntos, de 13 a 24 y de 25 a 32.

En el primer tramo, la escuela A tiene 3 alumnos (2,7%), en el segundo tramo tiene 81
alumnos (73,6%) y en el tercero tiene 26 alumnos (23,6%). La escuela B tiene 25 alumnos
en el primer tramo (22,7%), 37 en el segundo (33,6%) y 48 en el tercero (43,6%).

Hay diferentes modos de establecer y trabajar con estos “tramos” de puntajes, lo que será
objeto de análisis en la Ficha 9.



Para comprender las evaluaciones educativas

138

FICHA

8

¿q
ué

 s
ig

ni
fic

an
 lo

s 
nú

m
er

os
 d

e 
la

s 
ev

al
ua

ci
on

es
? 
(I
)

3. El reporte de resultados a través de promedios

El reporte a través de promedios puede realizarse tanto a través de puntajes de la TCT
como de puntajes de TRI.

3.1. Porcentaje promedio de respuestas correctas

En la Figura 3 se presentan los promedios por provincia en la evaluación nacional realizada
en Argentina en 1996. Rápidamente, uno puede constatar qué provincias tuvieron los
promedios más altos y cuáles los más bajos.

El porcentaje promedio de respuestas correctas es producido a partir de la Teoría Clásica
y se calcula de la siguiente manera: primero se computa el porcentaje de respuestas
correctas de cada alumno (si una prueba tiene 30 preguntas y un alumno respondió
correctamente 3, el porcentaje de respuestas correctas para ese alumno es 10%) y luego
se calcula el promedio para todos los alumnos.

Este dato es exactamente equivalente al promedio de los puntajes de todos los alumnos.
Para calcular el promedio de los puntajes de los alumnos, es necesario sumar todos los
puntajes individuales y dividirlo entre la cantidad de alumnos.

Si el porcentaje promedio de respuestas correctas (PPRC) fue de 58,19% y la prueba
tenía 30 preguntas, significa que el puntaje promedio de los alumnos fue 58,19% * 30 /
100 = 17,457 puntos. Es decir que el “porcentaje promedio de respuestas correctas” es
igual que el puntaje promedio de los alumnos, calculado como porcentaje del puntaje
total de la prueba.

Estos datos, al igual que los promedios de la TRI, sirven básicamente para establecer
comparaciones entre entidades. El PPRC podría interpretarse en forma criterial, como
indicador de que los alumnos dominan ‘x’ porcentaje de lo que deberían saber, solo en el
caso en que los ítemes sean una buena muestra de todo lo que los alumnos deberían
saber. Pero si la prueba fue construida con un enfoque normativo, eliminando los ítemes
muy fáciles y muy díficiles, dicha interpretación no es válida.
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   ARGENTINA Porcentaje  promedio de respuestas correctas por provincia        Figura 3

Fuente: Dirección
Nacional de
Evaluación, 1997.
Operativo Nacional de
Evaluación 1996.

3.2. Promedios en puntajes TRI

Según se explicó más arriba, los puntajes de
TRI no pueden ser interpretados en términos
de cantidad de preguntas respondidas
correctamente, sino de probabilidad de los
alumnos de responder correctamente a
preguntas de distinto grado de dificultad
(Figura 1 en esta Ficha).

Al igual que en el caso de la TCT, los promedios
de TRI sirven principalmente para establecer
comparaciones entre países (veáse la Figura 2
en la Ficha 4). En el caso de la TRI los promedios
no variarán entre 0 y 100, como los porcentajes
de respuestas correctas (o entre 0 y el puntaje
máximo de la prueba), sino que, según se
explicó antes, el punto de referencia será la
media de la población evaluada, que suele
ubicarse en los 500 puntos por una cuestión
de conveniencia en la comunicación de los
datos.

La interpretación del significado de los
puntajes, como se indicó, depende de contar
con una ilustración de la escala en términos
de tareas, como la presentada en la Figura 1
en esta Ficha. Este tipo de descripciones suele
acompañar se de ejemplos de ítemes
aplicados, del estilo de los incluidos en la Ficha
6 (no se incluyen aquí por razones de
espacio).
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3.3. La importancia de la “dispersión” de los resultados

En el apartado 2 de esta Ficha se mostró que uno de las debilidades principales que tiene
reportar a través de promedios radica en que los mismos no dan cuenta de la “dispersión”
interna de los resultados.

Por ejemplo, a partir de la tabla incluida en la Figura 3 de esta Ficha, una puede saber que en
Córdoba el porcentaje promedio de respuestas correctas fue 58,77%, pero no puede saber
si la mayoría de los alumnos estuvieron cercanos a ese resultado o si, por el contrario, hay
fuertes disparidades, alumnos que lograron cerca del 100% de respuestas correctas y otros
que apenas lograron un 10%. Lo mismo ocurre con los puntajes de TRI.

En la Figura 2 de la Ficha 4 el lector puede observar que el promedio de Finlandia se ubica
cerca de 550 puntos, pero no puede saber si todos los alumnos están cerca de dicho puntaje
o si, por el contrario, existen importantes diferencias dentro de ese país.

El tema de la “dispersión” interna de los resultados es relevante porque está vinculado a la
cuestión de la equidad en el acceso a los aprendizajes.

Los reportes de resultados PISA tienen en cuenta la importancia de la información relativa
a la “dispersión” que se esconde detrás de los promedios a través de un gráfico como el
incluido en la Figura 4.

Los resultados de cada país son representados mediante una barra. Cada barra contiene
varios datos referentes al país. La línea en el centro representa la media del país en cuestión.
La “caja” gris representa el error estándar de medición del país (véase el próximo apartado).
Las líneas negras y blancas representan los resultados de niñas y varones respectivamente.
Los extremos de cada barra representan los puntajes a partir de los cuales se ubican el 5%
de los alumnos de mejor (arrriba) y el 5% de los alumnos de peor desempeño (abajo).

De esta manera, el lector puede conocer no sólo el promedio del país sino la dispersión
interna de sus resultados, representada por la longitud de la barra. Una barra de gran
longitud indica una gran distancia entre los mejores y los peores alumnos. Una barra de
reducida longitud indica que los resultados de los mejores y los peores alumnos no son
tan diferentes y se acercan bastante al promedio del país.
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8Para comprender mejor esto último, en la Figura 5 se presenta en forma ampliada dos
casos concretos extraídos de la Figura 4, los de Nueva Zelanda y Corea del Sur, países que
aparecen juntos en la Figura 4 porque sus promedios son muy parecidos. Nueva Zelanda
tuvo en PISA 2000 un promedio de 529 puntos en Lectura y Corea del Sur un promedio
de 525.

Sin embargo, a pesar de que los promedios son muy próximos, la situación en ambos
países es muy distinta.

Figura 4Puntajes promedio y dispersión en Lectura, PISA 2000

Fuente:  OECD/UNESCO-UIS, 2003; Literacy Skills for the World of Tomorrow: Further Results from PISA 2000.
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Nueva Zelanda tiene una altísima dispersión interna en sus resultados. Sus mejores alumnos
alcanzan puntajes cercanos a 700 pero, al mismo tiempo, sus peores alumnos están por
debajo de los 350 puntos. Corea del Sur, en cambio, muestra una situación interna mucho
más equitativa: sus mejores alumnos no tienen resultados tan destacados como los mejores
de Nueva Zelanda, pero, al mismo tiempo, logra que sus peores alumnos casi no caigan
por debajo de los 400 puntos.

Se puede observar, además, que en ambos países las niñas tienen mejores resultados en
Lectura que los varones. Pero, nuevamente, las distancias entre ellos son bastante más
importantes en Nueva Zelanda que en Corea del Sur.

De este modo, PISA reporta, junto con los promedios de los países, información relevante
acerca de la equidad interna de los resultados en cada país.

4.  Error estándar de medición y significación estadística de
      las diferencias

Otro elemento central que es necesario tener en cuenta al analizar los resultados de las
evaluaciones es que, según fue explicado en la Ficha 4 al estudiar el tema de la confiabilidad,
toda medida está sujeta a la posibilidad de errores de precisión.

Para controlar este problema existen procedimientos estadísticos para calcular el rango
dentro del cual, con una alta probabilidad, puede ubicarse la media.

Por lo tanto, toda medida tiene asociado un determinado “error estándar”. No hay resultados
“exactos”, sino estimaciones de valores que pueden variar dentro de ciertos rangos por
encima y por debajo del valor establecido para la media.

A este rango de variación se le denomina técnicamente “margen de error” o “intervalo de
confianza”. Está representado en las Figuras 4 y 5 por las “cajitas” grises que rodean a la
media de cada país.

¿Qué significan estas “cajitas”? Que el promedio de cada país puede no ser exactamente
su media, sino que puede ser cualquier valor que se ubique dentro de la “cajita” gris. Esto
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Figura 5   Los 7 “mejores” países de PISA 2000 en Lectura

se establece “con un 95% de confianza”, lo cual significa que existe una probabilidad del
95% de que la media del país sea un valor dentro del “intervalo de confianza”.

¿Por qué es esto importante? Porque  significa que no se debe ordenar sin más ni más a los
países según sus promedios. Deben ser tenidos en cuenta también los “intervalos de
confianza”. Si los mismos se superponen para dos países, ello significa que, en realidad, los
resultados de dichos países podrían no ser diferentes. Cualquiera de los dos podría estar
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por encima o por debajo del otro. Para que la diferencia de promedios entre dos países
sea “significativa” es necesario que los “intervalos de confianza” no tengan puntos de
contacto.

En la Figura 6 se amplifica la zona de la Figura 4 correspondiente a las “cajitas” de los 7
primeros países en Lectura de PISA 2000. Los números entre paréntesis son los promedios
de cada país.

Según es posible apreciar, el resultado de Finlandia es superior al del resto. Su “cajita” no
tiene zona de contacto con las demás. Esto quiere decir que la diferencia entre el promedio
de Finlandia y los países que le siguen es “significativa”. Es decir, aun considerando el
margen de error, es posible afirmar que Finlandia tuvo un resultado superior a los restantes
países.

Pero luego siguen cuatro países cuyos intervalos de confianza o márgenes de error se
superponen: Canadá, Nueva Zelanda, Australia e Irlanda. Si bien sus promedios son
diferentes, en realidad estos cuatro países no pueden ser ordenados; cualquiera de ellos
podría ocupar el segundo lugar después de Finlandia.

Figura 6          Los 7 “mejores” países de PISA 2000 en Lectura
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8La línea roja introducida en la Figura 6 permite apreciar que la diferencia de Canadá
respecto a Corea del Sur y Hong Kong sí es significativa. Canadá obtuvo un resultado
superior a estos dos países. En cambio, estos dos países no se diferencian de Nueva
Zelanda, Australia e Irlanda.

El aspecto que acabamos de analizar tiene fuertes implicancias para la construcción de
rankings, según será analizado en la Ficha 10.

Al mismo tiempo, pone de manifiesto uno de las problemas técnicos importantes de la
mayoría de los reportes de resultados en América Latina: por lo general no se informa
acerca de los márgenes de error.

Ello significa que, en la mayoría de los casos, no es posible saber si las diferencias reportadas
son significativas. Por ejemplo, en el caso de Argentina, presentado en la Figura 3, no es
posible saber cuándo la diferencia entre dos provincias es significativa y cuándo no lo es.

Por último, debe decirse que el hecho de que una diferencia de promedios sea
estadísticamente significativa no quiere decir que sea importante.

Por ejemplo, acabamos de ver que la diferencia entre Canadá, por un lado, y Corea del Sur
y Hong Kong, por otro, es estadísticamente significativa. Ello implica que se puede afirmar
que Canadá tuvo un mejor resultado. La diferencia de promedios se ubica alrededor de
los 9 puntos (podría ser algo mayor o menor en función de los márgenes de error).

Una diferencia de 9 puntos, en una escala que tiene una media de 500, es más bien
modesta y no permite afirmar que la educación canadiense sea sustantivamente “mejor”
que la de Corea del Sur y Hong Kong. Para hacer este tipo de juicios de valor es necesario
recurrir a un conjunto de informaciones más amplia.

Por tanto, estadísticamente significativo implica que hay diferencias reales, pero no
necesariamente que estas sean sustantivas y relevantes.
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Síntesis final

Esta Ficha, junto con la que sigue, tienen como propósito ayudar al lector a comprender mejor los
datos numéricos que aparecen en los reportes de las evaluaciones estandarizadas.
Una primera distinción importante que el lector debe realizar está referida al modelo de medición
desde el cual fueron construidas las pruebas y, por tanto, los resultados. Dos son los modelos que se
emplean: la Teoría Clásica de los Tests y la Teoría de Respuesta al Ítem.
En la primera, los puntajes se calculan simplemente sumando el total de las respuestas correctas de
cada alumno y la mayoría de los reportes informan acerca del porcentaje promedio de respuestas
correctas dadas por los alumnos.
En la segunda se utiliza una escala que no tiene un “cero absoluto” ni un puntaje máximo, sino que el eje
de referencia es la media de la población evaluada, que suele establecerse arbitrariamente en 500
puntos o en 250 puntos. El significado de la escala suele ilustrarse indicando qué tipo de actividades son
capaces de resolver los alumnos con diferentes puntajes.
Una segunda distinción importante que el lector debe realizar es entre los promedios y las frecuencias
relativas. En esta Ficha se analizaron ejemplos de reportes que emplean promedios. El principal problema
que el lector debe tener presente cuando se le presentan promedios es que los mismos son una
medida muy resumida que puede esconder situaciones muy distintas en términos de la diferencias
internas en los resultados.
Para ello es importante que los reportes informen no solo acerca de los promedios, sino también
acerca de la “dispersión” de los puntajes, que está fuertemente relacionada con la equidad o inequidad
en el logro de los aprendizajes evaluados.
La Ficha destaca otros dos aspectos que el lector debe tener en cuenta al analizar resultados de
evaluaciones.
Uno es el relativo a cómo se garantiza la comparabilidad de los resultados cuando se establece
comparaciones entre mediciones realizadas en distintos momentos del tiempo.
El segundo es el relativo a los márgenes de error de las mediciones. Estos son importantes porque
determinan si las diferencias en los resultados entre entidades son o no significativas desde el punto de
vista estadístico. Todo reporte de resultados de evaluaciones estandarizadas debería incluir información
relativa a los márgenes de error de los datos que se entrega.
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La Ficha 9 es una continuación de la anterior, en la que se explicaron las características
básicas de la Teoría Clásica de los Tests y la Teoría de Respuesta al Ítem, así como la
diferencia entre el reporte a través de promedios y el reporte a través de distribución de
frecuencias. Se mostró, asimismo, que los promedios aportan poca información respecto
a qué son capaces de hacer los alumnos y que pueden  esconder información importante
respecto a la dispersión de los resultados.

La Ficha 9 está focalizada en el reporte a través de la distribución de los alumnos en
categorías o niveles de desempeño. El tema central en este caso es qué son esos niveles y
cómo se construyen.

Para explicar e ilustrar este aspecto se proponen diversos ejemplos tomados de reportes
reales.

El tema de la Ficha hace necesario volver sobre aspectos tratados en Fichas anteriores, en
especial la Ficha 3 relativa a los enfoques normativos y criteriales. En particular, se explica
cómo es posible –y necesario en las evaluaciones nacionales– establecer un “estándar” o
expectativa respecto a cuál es el nivel de desempeño que se espera que los alumnos
alcancen al finalizar un determinado grado o nivel del sistema educativo.

1. El reporte a través de categorías de desempeño de los alumnos

En el ejemplo de las dos escuelas utilizado en la Figura 2 de la Ficha 8 se explicó que, a
pesar de que ambas escuelas tenían el mismo promedio, la interpretación de sus resultados
podría ser diferente según qué puntaje de la prueba fuese considerado un indicador de
que el alumno había aprendido satisfactoriamente lo que se esperaba.

También se indicó que los promedios constituyen una abstracción que no da cuenta de lo

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS NÚMEROS DE LAS EVALUACIONES? (II)

Elementos básicos para comprender los datos estadísticos

FICHA

9
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que los alumnos son capaces de hacer y que puede dar lugar a falsas impresiones en
cuanto a la calidad de la educación en los países o provincias, si no se tiene en cuenta el
error estándar de medición o, aun teniéndolo en cuenta, si se utiliza el promedio como
indicador único de calidad.

Un modo distinto de presentar y analizar los resultados –complementario a los promedios
pero imprescindible– consiste en informar cómo se distribuyen los alumnos en distintas
categorías o niveles de desempeño.

Esto puede ser realizado de diferentes maneras.

En la Ficha 7 se incluyó una descripción de niveles de desempeño en una competencia,
“Comprensión del significado en la lectura”, en niños de preescolar, 1º y 2º grado de
Primaria en Uruguay. En la Figura 1 se reitera la descripción de dichos niveles, incorporando
ahora la información relativa a qué proporción de los niños de cada grado quedó ubicado
en cada nivel de desempeño.

Se trata de una distribución de frecuencias relativas (expresada en porcentajes, no en
cantidades de niños). Las columnas suman 100 en sentido vertical, es decir, se establece la
distribución de frecuencias para cada grado (5 años, 1º y 2º) por separado.

A partir de los datos se puede constatar que en el nivel 1, que corresponde a aquellos
niños que solo logran una interpretación del texto a partir de las imágenes, pero no son
capaces de identificar palabras o enunciados, se encuentra el 82% de los niños de 5 años,
el 32% de los niños de 1er.  grado y el 7% de los niños de 2º. grado. En el otro extremo, en
los niveles 4 y 5, considerados en forma conjunta, se encuentra el 4% de los niños de 5
años, el 27% de los de 1er. grado y el 63% de los de 2º.

Es impor tante comprender que estos porcentajes se refieren a alumnos y son
completamente diferentes de los porcentajes de respuestas correctas analizados en la
Ficha 8.

En la Ficha 7 también se mostró como ejemplo los “niveles de desempeño” en Lectura de
los jóvenes de 15 años definidos en la evaluación internacional PISA 2000. Estos niveles
constituyen uno de los aportes más significativos de PISA, porque describen toda la gama
de capacidades de lectura de los jóvenes de 15 años en unos 40 países.
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9Figura 1Distribución de los alumnos por niveles de desempeño en “Comprensión del
significado en la lectura” al inicio de la escolaridad, según grado – Uruguay, 2001

1 Interpreta solamente por la imagen.

El alumno interpreta la idea global o parte del texto solamente a
partir de los elementos icónicos que aparecen en el mismo, pero
no logra interpretar la parte verbal.

2 Interpreta algunas palabras y enunciados.

Puede interpretar algunas palabras y/o enunciados, aunque no pueda
fundamentar su opinión o, si lo hace, es en forma inadecuada. El
niño no reconoce el tema global del texto o, cuando se le hacen
preguntas sobre el mismo, no ofrece respuestas adecuadas.

3 Interpreta algunos enunciados o párrafos.

Es capaz de interpretar algunos enunciados o párrafos en forma
coherente, aunque aún no logre captar el tema central del texto. A
veces reconoce, señalándola, alguna información explícita que se le
solicita puntualmente.

4 Interpreta en forma global.

Interpreta el texto en forma global a partir de indicios verbales
que aparecen en el mismo. Responde las preguntas que se le hacen
acerca de la lectura, en forma coherente. Reconoce la mayoría de
la información explícita y/o es capaz de ampliarla a partir de otros
datos que tiene acerca del texto.

5 Realiza una buena síntesis del texto.

Realiza una buena síntesis del texto pudiendo relacionar elementos
explícitos que aparecen en distintas partes del mismo. Por otra
parte es capaz de vincular estos datos con información que no
está explicitada, infiriéndola a partir de los datos solicitados o de
los conocimientos previos que posee (aunque lo haga en forma
parcialmente adecuada).

     82%     32%    7%

     10%     14%     5%

      5%      27%    25%

      4%     26%     52%

     0%       1%      11%

     100%   100%   100%

Nivel                              Desempeño                                         5 años   1er     2º

Fuente: Administración
Nacional de
Educación Pública/
Gerencia de
Investigación y
Evaluación (2002);
Los Niveles de
Desempeño al Inicio
de la Educación
Primaria. Estudio de
las competencias
lingüísticas y
matemáticas.
Montevideo, Uruguay.
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Los informes de resultados de PISA incluyen, además de la información sobre promedios
por país presentada en la Ficha 8, la distribución de frecuencias de los alumnos de cada
país entre los distintos niveles de desempeño (véase la Figura 2).

En el Gráfico de la Figura 2 es posible apreciar qué porcentaje de alumnos tuvo cada país
en cada uno de los cinco niveles de desempeño (y por debajo del nivel 1).

Los países están ordenados de acuerdo al porcentaje de alumnos que alcanzaron al menos
el nivel 3. Por eso, el gráfico está estructurado en torno al valor 0 en el eje ‘y’. Hacia arriba

Figura 2 Porcentajes de alumnos por niveles de desempeño en Lectura,  PISA 2000
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FICHA

9se indican los porcentajes de alumnos en los niveles 3, 4 y 5 y hacia abajo los porcentajes
de alumnos en los niveles 2, 1 y por debajo del 1.

Obsérvese que, si bien son resultados de PISA 2000 en Lectura al igual que los presentados
en la Ficha 8,  el ordenamiento de países es diferente al obtenido mediante promedios.
Finlandia sigue en el primer lugar, pero ahora le siguen Corea del Sur y Hong Kong. Nueva
Zelanda y Australia han quedado algo más rezagados. ¿A qué se debe esto? A que si bien
estos dos últimos países tienen proporciones altas de alumnos con altos niveles de
desempeño en el nivel 5 (19% y 18%  respectivamente), también tienen proporciones
importantes de alumnos bajo el nivel 3. Corea del Sur,  y Hong Kong, en cambio, tienen
proporciones muy reducidas de alumnos de bajo desempeño.

Finlandia tiene la situación ideal y por eso  destaca claramente en el primer lugar : porcentajes
importantes de alumnos en los niveles altos y muy pocos alumnos en los niveles bajos. En
el otro extremo del gráfico se puede apreciar que Brasil, Ma-cedonia, Albania, Indonesia y
Perú tienen más del 80% de sus alumnos por debajo del nivel 3.

Los datos de la Figura 2, considerados en conjunto con la descripción de qué son capaces
de hacer los alumnos en cada nivel, aportan más información que la mera indicación de
promedios. Mientras que los promedios solo permiten comparar posiciones relativas, la
Figura 2 permite saber qué proporción de los alumnos de cada país está en cada nivel de
desempeño.

Un tercer ejemplo de reporte de resultados a través de distribución de frecuencias relativas
de los alumnos en niveles de desempeño se consigna en la Figura 3. En este caso, se trata
de un reporte de  Argentina del año 1999, en el que se construyen niveles de desempeño
en una prueba que responde al modelo de la TCT (la de PISA corresponde a la TRI).

Se definen cuatro niveles de desempeño y se describe qué tipo de actividades son capaces
de realizar los alumnos en cada nivel.

A la derecha de la tabla se incluyen dos informaciones relevantes. En primer lugar, se indica
cuál fue el criterio para establecer los niveles. Por ejemplo, el nivel 4 se define como aquel
nivel que caracteriza a los alumnos que respondieron correctamente más del 80% de las
preguntas de la prueba.
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Figura 3

Fuente:   Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, República Argentina. Dirección Nacional de Evaluación, 2000. III
Operativo Nacional de Evaluación de Finalización del Nivel Secundario 1999.

Niveles de desempeño en Matemática al final de la
Educación Media – Argentina, 1999
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9

   Recuadro 1
¿Cómo se definen los niveles de desempeño?

La construcción de niveles de desempeño es un modo de hacer más comprensible y
relevante la información aportada por una prueba. Una prueba estandarizada entrega
siempre un puntaje en una escala continua (tanto en TCT como en TRI). Transformar esa
escala continua en tres, cuatro o cinco grandes categorías, que puedan ser descritas en
términos de lo que los alumnos en cada una de ellas son capaces de hacer, permite que
la información resultante sea más significativa y relevante.

La definición de los niveles es realizada por especialistas y/o docentes (idealmente, por una
combinación de ambos). Puede ser hecha antes de la aplicación de la prueba –simplemente
a partir del análisis de lo que implica resolver cada actividad de la prueba–, o después de
una aplicación de la misma,  –teniendo en cuenta los datos reales del desempeño de los
alumnos. Normalmente se hace ambas cosas, es decir, se realiza una primera clasificación
provisoria de los ítemes en niveles a partir del juicio experto de especialistas y/o docentes,
que luego es revisada a partir de los resultados de una aplicación de la prueba.

Hay dos modos principales de realizar la tarea, uno que prioriza el análisis de los ítemes
y otro que toma como punto de partida la distribución de los alumnos.

PISA es un ejemplo del primer caso. La definición de niveles de desempeño en PISA se
realiza a partir de un mapa de ítemes como el presentado en la Figura 1 de la Ficha 8. Los
especialistas analizan los ítemes y buscan en qué puntajes de la escala establecer los
“puntos de corte”, es decir, las fronteras entre un nivel y el siguiente. Esto se efectúa de
modo que el conjunto de ítemes que quedan al interior de un nivel refleje un tipo de
desempeño que tenga significado conceptual en el dominio evaluado, teniendo en cuenta
las competencias que requiere resolverlos. Al mismo tiempo, se busca que todos los
alumnos que quedan clasificados dentro de un nivel –según el puntaje obtenido en la
prueba– tengan al menos 50% de probabilidad de responder correctamente a todos los
ítemes que lo conforman. Los alumnos que están en la frontera superior del nivel tendrán
una probabilidad mayor.

En segundo lugar, se indica qué porcentaje del total de alumnos quedó ubicado en cada
nivel. Por ejemplo, en el nivel 4 quedó ubicado el 33,59% de los alumnos. Se incluye,
además, el total en números absolutos (N).
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El caso argentino  (Figura 3) y el caso del SAEB brasileño –que se presenta un poco más
adelante en esta Ficha– siguen un procedimiento diferente. Primero se establecen los “puntos
de corte” a partir de los puntajes de los alumnos en la prueba (por ejemplo, en el caso
argentino, se define el nivel 3 como el correspondiente a alumnos que resolvieron
correctamente entre el 50% y el 80% de la prueba). Luego se procede a analizar qué
ítemes resolvieron correctamente la gran mayoría de los alumnos dentro de cada nivel.

En cualquiera de las dos aproximaciones el proceso es iterativo, es decir, requiere de varias
revisiones mediante las cuales se busca, por un lado, que los niveles tengan sentido desde el
punto de vista conceptual y, simultáneamente, que los alumnos queden clasificados
adecuadamente.

Los niveles de desempeño siempre son inclusivos. Esto significa que los alumnos de los
niveles superiores pueden responder no solo a las actividades correspondientes a los mismos
sino que, a la vez, tienen mayor probabilidad de responder a las actividades de los niveles
inferiores. En cambio, los alumnos de los niveles inferiores tienen baja probabilidad de
responder correctamente preguntas que corresponden a niveles superiores –aunque ello
puede ocurrir en algunos casos–.

Las fronteras entre niveles definidas por los puntos de corte siempre tienen un cierto
grado de arbitrariedad. Por ejemplo, en el caso argentino seguramente hay menos distancia
en términos de las competencias y conocimientos evaluados entre un alumno con 81% de
respuestas correctas y uno con 79% que entre este último y un tercero con 52% de
respuestas correctas. Sin embargo, el primero queda clasificado en el Nivel 4 y los otros
dos en el Nivel 3. Lo mismo ocurre en PISA.

Ésta es una debilidad inevitable que no es grave cuando las pruebas no tienen consecuencias
para los alumnos. Es el costo de construir una presentación más significativa de los datos.
No obstante, puede constituirse en un problema serio cuando las pruebas tienen
consecuencias para los alumnos, es decir, cuando del resultado de la prueba depende, por
ejemplo, que el alumno apruebe o repruebe un curso. En estos casos los cuidados para
establecer los “puntos de corte” son mayores y hay métodos específicos que se presentan
en el recuadro 2.
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92.  Incorporando un criterio o expectativa de lo esperable a los
       niveles de desempeño

Los ejemplos de niveles de desempeño mostrados en el apartado anterior tienen un
carácter únicamente descriptivo. No pretenden establecer cuál es el nivel al que todos los
alumnos deberían llegar.

Por ejemplo, PISA no propone ninguno de los cinco niveles de Lectura como el nivel
exigible a todos los alumnos. No tendría sentido hacer esto en una evaluación internacional,
en que participan países muy diferentes. En todo caso, establecer una meta de ese tipo es
una determinación que cada país puede realizar por sí mismo, de acuerdo a su realidad.

Obviamente lo deseable es que todos los alumnos alcancen los niveles de desempeño
más altos y esa meta de largo plazo no debe ser nunca abandonada. Pero como meta
específica de política educativa para un plazo determinado, pretender que todos los alumnos
alcancen el nivel 5 no parece razonable.

Los niveles de desempeño al inicio de la escolaridad ilustrados en la Figura 1 tampoco
establecen cuál debería ser el nivel al que deberían llegar los alumnos de cada grado.
Simplemente describen la realidad, pero no establecen una meta ni definen una expectativa
para cada edad. Lo mismo ocurre con la clasificación de niveles establecida en la Figura 3.

Ahora bien, mientras que en las evaluaciones internacionales carecería de sentido establecer
una expectativa acerca del nivel al que todos los estudiantes debieran llegar, ello no es así
a nivel nacional. Por el contrario, en las evaluaciones nacionales es deseable definir cuáles
son los desempeños que deberían lograr todos los alumnos que finalizan un determinado
ciclo educativo (el punto fue discutido en la Ficha 5).

A continuación se presentan tres ejemplos de cómo esto ha sido realizado en diferentes
evaluaciones nacionales en la región.

Ecuador y Costa Rica han reportado los porcentajes de alumnos que dominan cada uno
de un conjunto seleccionado de objetivos curriculares –los más relevantes–. El supuesto
es que todos los alumnos deberían dominar la totalidad de los objetivos curriculares
seleccionados. En este sentido es que hay una meta, estándar o expectativa claramente
definida.
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Figura 4 Porcentajes de alumnos por niveles de logro de las destrezas de Matemática – 3º.
Aprendo 1997 – Ecuador

Fuente:  Ministerio de Educación y Cultura, EB/PRODEC, Ecuador, 1998. Segunda Prueba Nacional “APRENDO 1997”.
Resultados Nacionales; pág. 27.
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9La Figura 4 muestra este modo de reportar para el caso de Ecuador. En este caso se
emplearon cuatro actividades diferentes para cada “destreza” y se establecieron las siguientes
categorías en relación a cada una de las destrezas:

a. “dominio” ,  constituida por los alumnos que respondieron
correctamente al menos 3 de las 4 actividades;

b. “avance”, que corresponde al hecho de responder correctamente 2
de las 4 actividades;

c. “inicio”, constituida por los alumnos que respondieron correctamente
una o ninguna de las 4 actividades.

Nuevamente, tenemos un caso de reporte mediante distribución de frecuencias: la
información que se presenta es qué porcentaje de los alumnos se ubica en cada una de las
categorías anteriores en cada destreza evaluada.

Sin embargo, estos países no definieron una expectativa de desempeño para el conjunto
de la prueba. Reportan distribuciones de frecuencias por separado para cada objetivo
curricular, pero a la hora de dar un resultado global de la prueba recurren al porcentaje
promedio de respuestas correctas, sin establecer un parámetro de qué sería un resultado
aceptable en el conjunto de la prueba.

Otra debilidad del enfoque radica en definir como dominio de un objetivo curricular
resolver correctamente 3 preguntas de 4, dado que, como son muy pocos ítemes, el
resultado puede verse afectado por la dificultad de algunos de ellos (ciertos objetivos
pueden aparecer como más logrados que otros simplemente porque se utilizaron uno  o
dos ítemes más fáciles).

Además, dicha definición de dominio no aporta información alguna sobre qué son capaces
de hacer los alumnos que dominan un objetivo ni qué diferencia a un alumno en estado
de “avance” de los demás (salvo que responde correctamente dos preguntas).

Uruguay constituye un ejemplo diferente, que también se caracteriza por establecer una
expectativa en cuanto al nivel de desempeño esperable para todos los alumnos que
terminan la Educación Primaria.

Las evaluaciones nacionales se realizan en 6º grado de primaria cada tres años en Uruguay.



Para comprender las evaluaciones educativas

158

FICHA

9

¿q
ué

 s
ig

ni
fic

an
 lo

s 
nú

m
er

os
 d

e 
la

s 
ev

al
ua

ci
on

es
? 
(I
I)

Para cada área evaluada se establecen tres grandes áreas de competencias y un conjunto
de contenidos que fueron previamente discutidos y definidos como fundamentales para
egresar del nivel. En el caso de Matemática las tres grandes competencias evaluadas son
“comprensión de conceptos”, “aplicación de algoritmos” y “resolución de problemas”.
Para el caso de Lenguaje son “comprensión de textos argumentativos”, “comprensión de
textos narrativos” y “reflexiones sobre el lenguaje”. Competencias y contenidos aparecen
explicitados en un documento marco de la evaluación.

Las pruebas están conformadas por 24 preguntas. Con anterioridad a la aplicación de las
pruebas se estableció cuál sería el “punto de corte” que definiría el desempeño deseable
para todos los alumnos, el cual fue fijado en 14 puntos, que corresponden a los 14 ítemes
más fáciles . A este nivel se le denomina “suficiencia” y se considera como “suficientes” –o
con un desempeño satisfactorio– a aquellos alumnos que alcanzan o superan dicho puntaje.

Figura 5 Resultados en Lengua y Matemática (en porcentajes de alumnos suficientes)
Uruguay 1996-1999 (*)

                     LENGUA                     MATEMÁTICA

Porcentaje de alumnos suficientes 1996 1999 1996 1999

57,1 61,3 34,6 40,8

Diferencia de

Resultados entre 1999 y 1996 + 4,2 + 6,2

Margen de error muestral 1999 +/- 3,0 +/- 3,4

Intervalo de

Confianza de los resultados 1999 58,3   a   64,3 37,4   a  44,2

(*) Para establecer las comparaciones entre años se trabaja con formas equivalentes de prueba, dentro de la TCT, que
tienen la misma extensión, la misma estructura de competencias y contenidos, los mismos pesos internos y la misma
dificultad promedio.

Fuente:  ANEP/Unidad
de Medición de

Resultados Educativos,
1999; Evaluación

Nacional de
Aprendizajes en

Lenguaje y
Matemática. 6to. año
Educación Primaria

1999. Primer Informe
de Resultados.
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9Figura 6

• Los alumnos reconocen el valor de billetes y monedas.
• Leen la hora en relojes digitales y analógicos y saben que

una hora tiene 60 minutos.
• Resuelven problemas sencillos de adición y sustracción con

números naturales.

• Los alumnos reconocen polígonos y cuadriláteros.
• Establecen relaciones entre los valores de cédulas y

monedas y resuelven situaciones al pagar y recibir cambio,
aunque todavía no saben operar con decimales.

• Son capaces de multiplicar y dividir, así como identificar
unidades, decenas y centenas.

• Resuelven problemas que envuelven más de una
operación.

• Adicionan y substraen fracciones de un mismo
denominador y conocen números naturales en la forma
fraccionaria.

• Interpretan gráficos de barras y de sector e identifican el
gráfico más adecuado para representar una determinada
situación.

• Los alumnos clasifican sólidos geométricos en cuerpos
redondos y poliedros.

• Interpretan resultados de medidas de longitud, masa,
tiempo y capacidad.

• Identifican, comparan y ordenan números racionales (en las
formas fraccionaria y decimal) así como números enteros.

• Interpretan lenguaje algebraico y resuelven ecuaciones y
sistemas de ecuaciones de primer grado.

• Los alumnos resuelven problemas que envuelven punto,
recta, circunferencia y sus relaciones.

• Establecen relaciones y hacen conversiones entre
fracciones ordinarias y números decimales.

• Resuelven problemas que envuelven ecuaciones e
inecuaciones sencillas de primer y segundo grado y
sistemas de primer grado.

• Conocen los principios básicos de polinomios y efectúan
operaciones elementales entre ellos.

• Conocen las propiedades básicas de exponentes y
logaritmos.

Escala de proficiencia en Matemática - BRASIL/SAEB 1997

   Ejemplos de desempeño                         NIVEL   Resultados del SAEB 97
175 En el nivel 175 o arriba de él se

encuentran:
• 56% de los alumnos del 4° grado
de la Enseñanza Fundamental;
• 95% de los alumnos del 8° grado
de la Enseñanza Fundamental;
• 100% de los alumnos del 3er. grado
de la Enseñanza Media.

250 En el nivel 250 o arriba de él se
encuentran:
• 1% de los alumnos del 4° grado de
la Enseñanza Fundamental;
• 48% de los alumnos del 8° grado
de la Enseñanza Fundamental;
•87% de los alumnos del 3er. grado
de la Enseñanza Media.

325 En el nivel 325 o arriba de él
se encuentran:
• 8% de los alumnos del 8° grado de
la Enseñanza Fundamental;
• 32% de los alumnos del 3er. grado
de la Enseñanza Media.

400 En el nivel 400 o arriba de él
se encuentran:
• 5% de los alumnos del 3er. grado
de la Enseñanza Media.

Observación: Los niveles 325 y 400
muestran el dominio de habilidades y
contenidos más complejos que no
corresponden al 4° grado de la Enseñanza
Fundamental. Es por ello que no se
presentan resultados para los alumnos de
este grado.

Fuente:    Ministerio
de Educación -
Gobierno Federal.
Instituto Nacional de
Estudios e
Investigaciones
Educacionales (INEP),
Brasil, 1998; ¿Cómo
está la Educación
Básica en Brasil
(Traducción del
autor).
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Para llegar a esta definición trabajaron docentes y especialistas que analizaron los ítemes
teniendo en mente qué preguntas deberían ser capaces de responder todos los alumnos
al terminar la escuela primaria (véase el recuadro 2). Simultáneamente, se mantuvieron
preguntas más difíciles, que permitiesen evaluar a los alumnos de mejor desempeño. El
proceso fue iterativo, dado que para que el punto de corte fuese 14 puntos para ambas
disciplinas, a veces fue necesario quitar o incluir determinados ítemes.

El dato principal de los reportes de Uruguay es qué porcentaje de los alumnos logró
alcanzar el nivel de “suficiencia” (véase la Figura 5).

Figura 7

No significativo

Hacia la mitad del 1er.

ciclo de la Enseñanza
Fundamental

Hacia el final del 1er.

ciclo de la Enseñanza
Fundamental

Hacia el final del 2º
ciclo de la Enseñanza

Fundamental

Hacia el final de la
Enseñanza Media

Nivel de
 proficiencia -
escala SAEB/97

      Matemática           Lengua portuguesa                  Ciencias
   (Física, Química y Biología)

           Ciclo y nivel de enseñanza

Hacia la mitad del 1er.

ciclo de la Enseñanza
Fundamental

Hacia la final del 1er. ciclo
de la Enseñanza Funda-

mental

Hacia el final del 2º ciclo
de la Enseñanza Funda-

mental

Hacia el final de la
Enseñanza Media

Después del final de la
Enseñanza Media

Hacia la mitad del 1er.

ciclo de la Enseñanza
Fundamental

Hacia el final del 1er.
ciclo de la Enseñanza

Fundamental

Hacia la mitad del 2º
ciclo de la Enseñanza

Fundamental

Hacia el final del 2º ciclo
de la Enseñanza Funda-

mental

Hacia el final de la
Enseñanza Media

Fuente:    Ministerio de
Educación - Gobierno

Federal. Instituto
Nacional de Estudios e

Investigaciones
Educacionales (INEP).

SAEB 97 - Primeros
Resultados

La definición de criterios de logro o estándares para cada ciclo de enseñanza a partir
de los niveles de desempeño – SAEB / Brasil, 1997
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9Lo interesante de este caso es que se pone el énfasis en definir un “punto de corte” que
constituye una referencia acerca de lo que todos los alumnos deberían conocer y ser
capaces de hacer al finalizar la escuela primaria.

Al mismo tiempo, una limitación de los informes de Uruguay, derivada del trabajo con un
número limitado de ítemes, es que no se explicita con suficiente detalle y claridad qué
significado tiene ese “punto de corte”, es decir, qué son capaces de hacer los alumnos que
alcanzan el nivel de suficiencia.

El lector debería apreciar dos diferencias del caso de Uruguay respecto al de Argentina.
En primer lugar, en la elaboración de las pruebas no se eliminan las actividades muy fáciles
o muy difíciles, sino que se busca trabajar con toda la gama de dificultades.  En segundo
lugar, nótese la diferencia entre reportar porcentaje de alumnos que alcanzan un
determinado puntaje en la prueba (Uruguay) y porcentaje promedio de respuestas correctas
(Argentina) (ver Figura 3).

Los casos de Ecuador y Uruguay constituyen esfuerzos importantes por establecer
expectativas definidas respecto a los aprendizajes de los alumnos. Sin embargo, el SAEB
brasileño es tal vez uno de los modos de evaluar y reportar mejor logrados en la región,
en la medida que combina el uso de la TRI con la definición de niveles de desempeño y
con el establecimiento de “estándares” o expectativas.

Un primer análisis de cómo Brasil atribuye juicios valorativos a los niveles de desempeño
resultantes de la TRI fue presentado en la Figura 7 de la Ficha 3.  Complementariamente,
en la Figura 6 se incluye una descripción más amplia de los niveles de desempeño en
Matemática según fueron descritos en 1997.

Según fue explicado antes en esta Ficha, el procedimiento seguido consiste en establecer
tramos de puntaje arbitrarios en la escala y describir qué son capaces de hacer los alumnos
en cada tramo. Estas descripciones aparecen en la primera columna de la Figura 6. En la
columna central se indican los tramos de la escala, al tiempo que en la columna de la
derecha se informa qué proporción de los alumnos de distintos grados quedó ubicado en
cada nivel de desempeño.

Un primer aspecto original del enfoque del SAEB es que emplea una misma escala de
puntajes y una misma descripción de desempeños para alumnos de diferentes grados del
sistema educativo.
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Recuadro 2

¿Cómo se definen los “puntos de corte” o
expectativas de desempeño?

Definir cuál es el nivel de desempeño aceptable en una prueba o cuál es el puntaje mínimo
que un estudiante debería lograr para considerar que ha aprendido lo que se espera, es una
tarea compleja cuyo resultado siempre puede ser objeto de debate, tanto en pruebas
estandarizadas como en pruebas elaboradas y aplicadas por docentes en las aulas. ¿Qué tan
exigente se debe ser? ¿Qué tanto es razonable esperar de los alumnos? ¿Hay una diferencia
real entre quien está apenas por debajo del “punto de corte” y quien está apenas por encima?.

Sin embargo, es necesario acometer esta tarea no solo en educación,  sino en múltiples áreas
de la actividad humana. Por ejemplo, es necesario definir una línea de pobreza, un límite entre
el nivel de colesterol en la sangre aceptable y no aceptable, o cuál es el máximo de emisiones
de gas tolerables en una planta industrial. Estos tres ejemplos de “puntos de corte” presentan
los mismos problemas y dificultades antes enunciadas. Inevitablemente hay un grado de
arbitrariedad en su definición, que exige que dicha definición se apoye en la mayor información
posible y en la opinión de expertos.

Hay diversidad de procedimientos para establecer “puntos de corte”1  en pruebas. Todos ellos
se apoyan, necesariamente, en la opinión experta de “jueces” (especialistas en las disciplinas y
docentes experientes). Las herramientas estadísticas pueden servir de apoyo pero no resolver
el problema, que es esencialmente valorativo. De allí que la selección y el entrenamiento de los
“jueces” sea de vital importancia.

Uno de los procedimientos más conocidos y utilizados (con algunas variantes) es el de Angoff.
Consiste en pedir a un grupo amplio de jueces que, teniendo en mente a los alumnos “aceptables”
(poseedores de los conocimientos y competencias básicas requeridas), establezcan cuál sería
la probabilidad de que dichos alumnos respondan correctamente a cada uno de los ítemes
que conforman la prueba. Luego se calcula el promedio de probabilidades teniendo en cuenta
todos los ítemes y todos los jueces. Este promedio es un porcentaje que, aplicado al puntaje
total de la prueba, determina el punto de corte que distingue a alumnos aceptables de no
aceptables. Por ejemplo, si el promedio de las probabilidades de responder correctamente a
los ítemes establecidas por los jueces es 63% y la prueba tiene en total 32 preguntas, el punto
de corte será 32 x 0,63 = 20 puntos. El procedimiento puede ser complejizado realizando dos
“rondas” de trabajo, la primera en base al análisis de los ítemes y una segunda ya teniendo en
cuenta resultados de la aplicación de la prueba.
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9Por información más
detallada sobre estos
y otros
procedimientos véase
Tuijnman, A. &
Postlehwaite, T. (ed.),
1995; Monitoring the
Standards of
Education; caps. 9 y
10. Pergamon.

Otro procedimiento, algo diferente, es el de Zeiky y Livingston. En este caso se pide a
docentes competentes que clasifiquen a sus estudiantes en tres categorías: los que son
competentes en la materia, los que están alrededor del límite de lo aceptable por encima
y por debajo, y los que no son competentes. Luego se aplica la prueba completa a los
alumnos de la categoría intermedia. La mediana obtenida de esta aplicación –es decir, el
puntaje que divide a este grupo de alumnos en dos–, se utiliza como “punto de corte” para
la prueba.

Cuando se ha definido previamente niveles de desempeño, el establecimiento de un “punto
de corte” es más sencillo. En estos casos se trata de seleccionar cuál de los niveles es el
exigible a todos los alumnos. La determinación del “punto de corte” está implícita en esta
elección.

Este tipo de determinaciones nunca está exenta de debates y puede ser mejorada a partir
de su discusión pública. Por ejemplo, distintos actores sociales y académicos pueden tener
diferentes visiones acerca de qué deben aprender los alumnos de educación media en
Matemática y de cuáles son los niveles satisfactorios a los que todos deberían llegar. Unos
podrían enfatizar la Matemática conceptual y otros defender la resolución de problemas
como aspecto central. Unos serán partidarios de altos niveles de exigencia, en tanto otros
argumentarán que tales niveles solo son exigibles a una minoría de alumnos que cursarán
carreras científicas, pero que no son adecuados para la mayoría.

De allí la importancia de establecer espacios de discusión y consulta amplios y de “abrir”
las definiciones tomadas al escrutinio público.

De todos modos, lo presentado en la Figura 6 no incluye aún una definición de cuál es el
nivel de desempeño que se espera alcancen todos los alumnos que finalizan cada ciclo
escolar.

Esto se hace en la Figura 7. En ella, a partir de la opinión de “jueces”, se establece cuál es
el nivel que deberían haber alcanzado los alumnos cuando finalizan cada uno de los
principales ciclos del sistema educativo. El término “jueces” se emplea para denominar a
aquellos expertos que establecen un juicio de valor respecto al nivel que los alumnos
deberían alcanzar al final de cada ciclo.

Si el lector contrasta las expectativas definidas en la Figura 7 con los datos consignados en
la tercera columna de la Figura 6, puede constatar que la evaluación revela serios problemas
en la educación brasileña.
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Por ejemplo, en la Figura 7 se establece que en Matemática el Nivel 250 debería ser
alcanzado hacia el final del 1er. Ciclo de la Enseñanza Fundamental (4º grado). En la tercera
columna de la Figura 6 se reporta que apenas el 11% de los alumnos de 4º grado de la
Enseñanza Fundamental estaban en el nivel 250 o por encima de él.

Del mismo modo, en la Figura 7 se establece que los alumnos deberían alcanzar el nivel
400 en Matemática hacia el final de la Enseñanza Media. Sin embargo, de acuerdo a los
datos reportados en la Figura 6, apenas el 5% de los alumnos de 3º de Enseñanza Media
se ubican en dicho nivel.

Síntesis final

Esta Ficha, junto con la anterior, intentan orientar al lector para que esté en mejores condiciones de
comprender los datos numéricos que aparecen en los reportes de las evaluaciones estandarizadas.
Para ello debe tener presentes tres conceptos clave:

En primer término, observar si se trata de una escala de Teoría Clásica (TCT) o de Teoría de Respuesta
al Ítem (TRI). En el primer caso,  encontrará que la escala refleja la cantidad de preguntas contestadas
correctamente. En el segundo se encontrará frente a una escala sin máximo ni mínimo y generalmente
centrada en una media de 500 o de 250 puntos.

En segundo término, observar si está ante un promedio o ante una distribución de frecuencias. En el
primer caso, puede tratarse de un promedio de puntajes de cualquiera de los dos modelos anteriores
(TCT o TRI). También puede tratarse de un porcentaje promedio de respuestas correctas (en TCT).
Los promedios normalmente se emplean para análisis de tipo normativo, es decir, centrados en la
comparación entre entidades. Si está ante una distribución de frecuencias encontrará los porcentajes
de alumnos en ciertas categorías o niveles de desempeño. Normalmente se emplean para un análisis
de tipo criterial, es decir, centrado en la descripción de lo que los alumnos conocen y son capaces de
hacer.

En tercer término, observar si el modo en que se reportan los resultados incluye la definición de un
estándar acerca de lo esperable o exigible a todos los alumnos, o simplemente describe diferentes
categorías o niveles de desempeño.
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Los ejemplos analizados a lo largo de las Fichas 8 y 9 encajan en la conceptualización anterior de la
siguiente manera:

PISA trabaja con TRI. Reporta tanto a través de promedios –que permiten ordenar a los países–
como a través de distribución de frecuencias de los estudiantes en niveles de desempeño –que
permiten principalmente analizar qué son capaces de hacer los alumnos, aunque también sirven
para comparar entre países–. No establece un nivel exigible a todos los estudiantes.

Argentina trabaja con TCT. Reporta principalmente el porcentaje promedio de respuestas correctas
que sirve para establecer comparaciones entre provincias. Construye una descripción de niveles,
pero como las pruebas fueron elaboradas con un enfoque normativo (eliminando ítemes muy
fáciles y muy difíciles) la descripción de desempeños es incompleta. No establece un nivel exigible
a todos los estudiantes.

Ecuador trabaja con TCT. Describe los desempeños en términos de destrezas curriculares simples.
Establece un nivel exigible para cada destreza por separado y reporta qué porcentaje de los
alumnos alcanza el dominio de cada destreza.

Uruguay trabaja con TCT. Focaliza el reporte de resultados en el porcentaje de alumnos que
alcanza un puntaje definido como “suficiencia” en la prueba, pero no hace una descripción detallada
de lo que los alumnos son capaces de hacer.

Brasil trabaja con TRI. Reporta tanto promedios como porcentajes de alumnos por niveles de
desempeño. Establece, además,  un estándar o expectativa al definir cuál es el nivel de desempeño
que deberían alcanzar los alumnos en distintos momentos de la escolaridad.
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