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INTRODUCCION
n abril de 1991, el Ministerio de Educación Nacional deColombia, solicitó al Servicio Nacional de Pruebas eldiseño de pruebas para evaluar la calidad de la educaciónen el país, tema que empezaba a tener una ampliadiscusión en el sector educativo. Ya desde la primera reunión seacordaron diferentes aspectos que han marcado no sólo eldesarrollo del programa de evaluación de la calidad de la educaciónen Colombia, adelantado por el MEN y el SNP, sino el desarrollo deotros programas de evaluación educativa del SNP, como el deExámenes de Estado para Ingreso a la Educación Superior.

Aspectos como los cuestionarios de factores asociados al logro allogro desarrollados por el MEN, y el diseño de pruebas para evaluarel logro cognitivo1 , realizado por el SNP, marcaron diferenciassustanciales con el trabajo de evaluación educativa que se habíadesarrollado hasta el momento en Colombia.
Otra discusión, con repercusiones importantes, la realizaron losprofesionales del SNP sobre el marco de interpretación deresultados, de tal manera que éstos resultaran significativos en elcontexto de evaluación de la calidad de la educación. Se concluyóque la interpretación con referencia a criterio o nivel de logrocognitivo era la más adecuada para los propósitos del programa.Esta conclusión marcó una gran diferencia con respecto al trabajoevaluativo que había caracterizado al SNP en sus más de 20 añosde experiencia en la época, ya que siempre había realizado pruebascuyos resultados se interpretaban con referencia a la norma, estoes, que comparan la ejecución de un estudiante con respecto a lade los demás estudiantes que abordan las pruebas con él, e indicanel porcentaje de personas que un alumno supera.
Se inició el diseño de las pruebas de matemáticas y lenguaje conuna amplia reflexión sobre los marcos conceptuales de lasdisciplinas, con la participación de especialistas de amplia trayectoriateórica y de investigación en educación y evaluación. Para ello sehizo referencia no sólo a las concepciones modernas de educacióny de la formación en lenguaje y matemáticas, sino también, a los
1  Sobre los elementos conceptuales que fundamentaron esta evaluación en su momento se puede consultar:Flor Alba Cano. 1997. Factores Asociados al Logro Cognitivo de los Estudiantes. Grados 3° y 5° 1993 � 1994.Serie Publicaciones para Maestros. MEN. ICFES.
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marcos legales y curriculares del momento, en especial losFundamentos Generales del Currículo y el decreto 1002 de 1986,más conocido como Nuevo Currículo. Estos marcos conceptualesse han transformado desde esa época y han contribuido a ladiscusión y reflexión general de la educación en matemáticas ylenguaje2 .
Aunque en 1991 el MEN programó la evaluación de estudiantes de3° y 5° grados de educación básica en matemáticas y lenguaje, elSNP sólo diseñó las pruebas para 5° grado. Con el tiempo el SNPasumiría el diseño de pruebas en todos los grados del programa,3°, 5°, 7° y 9° grados de educación básica.
Otro tema de mucha importancia correspondía al marco matemáticode procesamiento de información, de tal manera que fuera coherentecon los planteamientos precedentes. En esa época, en Colombia,sólo se conocía el marco de la Teoría Clásica de las Pruebas (TCP)que se basa en el modelo de la curva normal para la producción einterpretación de resultados. No obstante, este modelo resultóinadecuado para los propósitos del programa e inconveniente deutilizar en el contexto planteado.
En el desarrollo de la investigación se identifican transformacionesde la psicometría de mucho impacto, desde principios de la décadade los 80, que han tenido una amplia divulgación durante la presentedécada. Estas transformaciónes corresponden a la utilización de laTeoría Respuesta al Item (TRI) como marco matemático para elprocesamiento y la producción de resultados. Esta teoría respondíaa los propósitos planteados por el programa de evaluación de lacalidad de la educación.
El SNP inicia la utilización de la TRI, y en especial del modelo deRasch en aspectos relacionados con la confiabilidad, validez, elprocesamiento y la interpretación de resultados, lo que, unido aldesarrollo de los marcos conceptuales y la evaluación con referenciaa criterio, dan pie a un verdadero salto cualitativo en la evaluacióneducativa en el país, por lo menos desde la perspectiva de laevaluación a grandes poblaciones como la que realiza el SNP delICFES.
Este trabajo le ha dado cier to liderazgo al país en el contex tolatinoamericano. En 1992, en Santiago de Chile, en el marco de la
2  Los marcos conceptuales actualizados aparecen en la publicación de Resultados de matemáticas y lenguajeen 3° y 5° grados, 1997 � 1998, realizada por el MEN - ICFES
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primera reunión sobre sistemas nacionales de evaluación de lacalidad de la educación, patrocinada por la UNESCO/OREALC,Colombia muestra ser uno de los países con mayor experiencia y elúnico que había abordado los temas de la evaluación con referenciaa criterio, de la evaluación de competencias y de los modelos TRIaplicados a la evaluación educativa.
Hoy en día, existe un interés generalizado por la incorporación deprocedimientos de evaluación que superen la visión de la TCP yvarios países utilizan modelos modernos de tal manera que sepotencialice el esfuerzo que representa una evaluación de la calidad.Países como Bolivia, Brasil y Chile han ingresado, recientemente, alcampo de la evaluación con referencia a criterio y al uso de losmodelos TRI.
Adicionalmente, podemos mencionar que el uso de modelos TRIes generalizado en  distintos programas internacionales deevaluación como el Tercer Estudio de Medición en Ciencias yMatemáticas (más conocido como TIMMS), el Segundo EstudioInternacoinal de Cívica y Democracia y el LaboratorioLatinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, enlos cuales ha participado Colombia y donde se ha reconocido lacalidad del trabajo adelantado en nuestro país.
El programa de evaluación de la calidad de la educación enColombia, más conocido como SABER, ha permeado otrosprogramas de evaluación que se desarrollan en el SNP,especialmente el de Exámenes de Estado para Ingreso a laEducación Superior, el cual, aunque tiene su propia trayectoriaconceptual, retoma discusiones relacionadas con la evaluación decompetencias e interpretación de resultados con referencia a criterioque se venían planteando en el programa SABER.
A partir de 1995, se inicia en el Servicio Nacional de Pruebas elproyecto conocido como Reconceptualización  del Examen deEstado, que ha tenido como finalidad desarrollar los fundamentosteóricos de las pruebas, las especificaciones de los instrumentosde evaluación y replantear la elaboración y aplicación de estosexámenes.
Este proyecto fundamenta el desarrollo del nuevo examen en tresejes principales: las transformaciones que se producen en las
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disciplinas que conforman el examen; las exigencias culturales,políticas, sociales y económicas que se dan en el contexto de laglobalización y la renovación de los propósitos educativos del país.
Un nuevo examen, de acuerdo con la idea del nuevo país, implicauna reflexión profunda sobre los referentes teóricos y unatransformación seria y responsable en los procesos de diseño depruebas, administración de exámenes y procesamiento y análisisde resultados. As¡, el nuevo examen tiene como objeto de evaluaciónlas competencias de los estudiantes del país en contex tosdisciplinares e interdisciplinares y se estructura en doscomponentes: el núcleo común, igual para todos los estudiantes, yel componente flexible con una línea de profundización y otrainterdisciplinar; sus resultados serán analizados con modelosmatemáticos de la Teoría Respuesta al Item.
El diseño del nuevo examen de estado para ingreso a la educaciónsuperior conlleva la puesta en práctica de las reflexiones antesmencionadas. Hasta el momento se han experimentado diversosaspectos del nuevo examen en 6 ocasiones.  En el segundosemestre de 1997 se aplicaron pruebas del núcleo común a 6000estudiantes de once ciudades del país, quienes acababan depresentar el examen de estado en el mes de agosto. Durante 1998se utilizaron preguntas de ensayo del nuevo examen, en losexámenes de estado de marzo y agosto3.  En 1999 se realizan dosaplicaciones experimentales del núcleo común y de la línea deprofundización: la primera en marzo a una muestra de 2000estudiantes de grado 11 en la ciudad de Bogotá, la segunda a unamuestra de 6000 estudiantes en 9 ciudades del país.
Estas experiencias no son sólo de pilotaje de preguntas, tambiénse analizan otros aspectos relacionados con la  administración delexamen y el procesamiento y análisis de datos. Se indagacuidadosamente, sobre el impacto de nuevos formatos de ítems, laorganización del examen en sesiones, el tiempo disponible por losestudiantes para responder a las preguntas, la longitud de laspruebas en términos del número de ítems de cada una, entre otros.
Un tema de atención especial es el de los resultados, ya que ellosdeben reflejar el planteamiento teórico en relación con el concepto
3.Una ampliación del concepto �Preguntas de Ensayo� se encuentra en el número 7 de la SerieInvestigación y Evaluación Educativa del SNP del ICFES: El diseño de pruebas para los exámenesde estado: un proceso de investigación permanente. (1998).
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de evaluación que se maneja en el nuevo examen4. Aunqueinicialmente se recurrió a las reflexiones y experiencia delprograma SABER, fue evidente la necesidad de la identidad propiadel nuevo examen de estado en relación con los aspectos generalesy en particular con el tema de los resultados. En este sentido, lanecesidad de informar individualmente sobre el desempeño de losestudiantes en el examen tanto al mismo estudiante que lo presenta,como a las instituciones de educación media y universidades, implicapensar en información que pueda impactar mucho más los procesossociales y  educativos tanto en el  ámbito personal como institucional.
Si una competencia es un �saber hacer en contexto, es decir, elconjunto de acciones que un estudiante realiza en un contexto par-ticular y que cumplen con las exigencias específicas del mismo�5,los resultados de su evaluación deben ser expresiones cuantitativasy cualitativas que describan dicha competencia.  Se dice resultados(plural) porque una aproximación de esta naturaleza exige unacomprensión del evaluado a partir de múltiples perspectivas quepermita visualizar (aunque de forma muy esquemática) lacomplejidad del ser humano.
As¡, se plantean cinco resultados diferentes para cada persona queaborda  el nuevo examen de estado:
- Competencia general en cada prueba: es un puntaje que indica eldesempeño general del estudiante.
- Desempeño relativo por grupos de preguntas: en cada prueba laspreguntas se clasifican de acuerdo con la visión particular de lasdisciplinas ya sean en ejes,  ámbitos, tópicos, o temas, lo que permitegenerar resultados que describen el desempeño relativo delestudiante en cada grupo.
- Nivel de competencia: en el nuevo examen de estado lascompetencias se circunscriben a las acciones de tipo interpretativo,argumentativo y propositivo. Para cada una de estas acciones encada prueba se informa el grado de competencia con su
4 La evaluación concebida como práctica que puede generar transformaciones de carácter socialy cultural debido a su cobertura y a la función que cumple en el establecimiento, mantenimientoy desarrollo de par metros de acción educativa puede contribuir indirecta pero tal vezprofundamente, en el reconocimiento de la diversidad de la nación�. Nuevo examen de estado:propuesta general. SNP-ICFES. 1999.
5 Una  ampliación sobre este tema se puede hacer en otros documentos de esta serie.
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correspondiente descripción.
- Grado de profundización: indica el nivel de complejidad ( con surespectiva descripción) que maneja una persona en cada pruebaque haya elegido.
- Resultado en la problemática interdisciplinar: es un puntaje queindica el desempeño general del estudiante en la problemáticaseleccionada.
En el telón de fondo de este planteamiento se encuentra una reflexiónsobre los modelos psicométricos utilizados en evaluación educativa,sus fortalezas,  debilidades y posibilidades para abordar el nuevoexamen, reflexiones que se desarrollan en las siguientes páginas.

LA TEORÍA CLÁSICA DE LAS PRUEBAS
Son las 5:00 a.m. de 138 a. c. Aún está a tiempo Yu Chen.

Sin prisa termina de colocarse su vestido de seda, el
mejor que tiene. El hecho de estar despierto desde las

3:00 a.m. no le preocupa mucho puesto que los ejercicios
de meditación le hicieron descansar. Ya no era tiempo de

preocupaciones, ni de arrepentimientos, todo estaba
hecho. Salió de su casa como cientos de miles de
personas en toda China que, como él, guardaban

esperanzas de contribuir al emperador HAN para que
realizara un mejor gobierno en el Imperio.

No fue el primero en llegar al sitio indicado. Un rato
después ingresaron en orden riguroso de acuerdo con la

inscripción que habían realizado previamente y fueron
llevados inmediatamente a sus cubículos personales;

aquel pequeño lugar que lo albergaría durante 24 horas.
Yu Chen se preparó. Colocó la pequeña caja con plumas

y tinta encima de la tabla donde escribiría, en donde
encontró suficiente papel de arroz para escribir sus

respuestas a las preguntas del maestro.

Todos esperaban nerviosos el momento de empezar.
Todos querían dar lo mejor de sí para apoyar el trabajo de

su emperador en el Distrito que fuera necesario. A las 8:00
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a.m. el maestro director empezó a dictar la primera
pregunta:

Describa la producción agrícola de la región, enfatizando
las condiciones que la favorecen y los cambios

necesarios para garantizar una mejor y mayor producción,
con sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo,

incluyendo las transformaciones administrativas, humanas
y técnicas�

A Yu Chen no le pareció muy difícil. Le tomaría unas 4
horas responderla, pero la podría abordar.

Luego de escuchar la sexta pregunta (componer un
poema a su región) calculó que tendría muy buenas

posibilidades de ingresar al servicio civil del emperador y
se dio a la tarea de iniciar aquello para lo que se había

preparado casi toda la vida.

Evaluaciones como el Examen de Estado para Ingreso a laEducación Superior han existido desde hace mucho tiempo. Lahistoria recoge que esta práctica ya se realizaba en China 2200años A.C. (DuBois, P. H.1970) cuando el emperador de la dinastíaShang, hacía que sus funcionarios presentaran pruebas paradeterminar si eran aptos o no para desempeñarse en el serviciocivil. Esos exámenes se refinaron hasta que se introdujeron laspruebas escritas en la dinastía Han (202 a. c. hasta 200 d. c.), fechaen la cual se empezaron a evaluar cinco tópicos:
0 Ley civil
0 Cuestiones militares
0 Agricultura
0 Impuestos
0 Geografía

Durante la última etapa de evaluación en la china imperial, de 1374hasta la dinastía Ching  (1644 - 1911)(Greaney, V. Y Kellaghan T.1995), acontecieron ciertos sucesos que resultan curiosos desdeuna perspectiva como la del actual Examen de Estado colombiano.Dos grandes expertos chinos en evaluación, en el siglo XVII, KuYen-wu y Huang Tsung-his, llamaban la atención al hecho que laimpresión comercial de libros (apenas en sus comienzos) podría
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influir negativamente en la educación, en el sentido de favorecer lamemorización en comparación con otras ar tes intelectuales; suconsecuencia funesta: una menor calidad en las respuestas a losexámenes para ingreso al servicio civil.
Inclusive se presentaron un par de escándalos en los siglos XVI yXVII. En 1595, la persona que obtuvo el segundo lugar había copiadofragmentos de ensayos que aparecían en los libros de preparaciónpara el examen. En 1616, quien ocupó el primer lugar fuedescalificado, debido a que había copiado totalmente el ensayo deT�ang Pin-yin con el que obtuvo el primer lugar en 1595 y queapareció en uno de los libros de preparación para el examen.
Pero no todo es malo. Estos exámenes influyeron notablemente enel desarrollo intelectual del imperio Chino y en la divulgación de lasideas a través del material impreso, más allá de lo poco que podíaimprimir el estado. Benjamín Elman (miembro del consejo deestudios asiáticos de la Universidad de Harvard) argumenta que�los exámenes fueron una obra maestra de la producción social,política y cultural que mantuvo cohesionada a China durante 400años� en una de las más importantes dinastías de la historia.
Con esta perspectiva, que es utilizada inclusive por algunas formasde evaluación de nuestra época inclusive, se realzaba el conceptode pasar y no pasar o de perder el examen. Y entre quienes pasaban,se elegían los mejores a partir de un único resultado.
Desde principios de siglo se utiliza la curva normal como un modeloque permite representar lo que acontece con los resultados en unaevaluación en educación o en algún campo de la psicología6 . Sólohasta la década de los 80 se reconoce el hecho que esta distribuciónde los resultados obedece a la distribución de los niveles de dificultadde las preguntas utilizadas en las pruebas(Tyler, R. 1988), es decirque se pone en duda el hecho aceptado comunmente de que losatributos medidos en poblaciones se distribuyen normalmente.
La TCP(Lord, F. Y Novick, M.1968)  se centra en la estimación delpuntaje de una persona como si esta hubiera respondido al universototal de preguntas posibles. Como este universo es infinito, esnecesario hacer una estimación de ese puntaje, el cual tendrá ciertacantidad de error.
6 De ahí surgen las escalas de medición de la inteligencia, la personalidad, las aptitudes que se utilizan enpsicología y que consideran que la distribución de los resultados es semejante a la curva normal.
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De acuerdo con Lord y Novick (1968), el desempeño de una personaen un conjunto de ítems de una prueba puede observarse a partirdel puntaje, que es la suma de las preguntas que haya respondidocorrectamente.  La proporción de respuestas correctas, si laspreguntas se han obtenido aleatoriamente del universo, es unestimador insesgado de la proporción de preguntas en el universoque una persona puede responder correctamente.  De esta formasería posible conocer el rendimiento de una persona en unadisciplina particular, medido a través de una prueba, a partir de lasrespuestas que dé a cualquier conjunto de ítems (la prueba)obtenido aleatoriamente del universo de preguntas.  Esperaríamosque el resultado en cualquiera de estos conjuntos fuera semejante.Aquí lo importante es la validez de contenido.  Pero éste no es elcaso en la TCP1, debido a que los ítems se construyen de acuerdocon intenciones particulares y no se hace una selección aleatoriadel universo.
En el SNP del ICFES, en el examen vigente hasta 1999, se arman oestructuran las pruebas con base en un banco de items. Del totalde preguntas en un área específica se seleccionan aquellas quecumplen con requisitos conceptuales y estadísticos, y con ellas seconforma la prueba definitiva. De una parte, se eligen preguntasque correspondan a la estructura de prueba establecida (en relacióncon tópicos y procesos de solución) y que tengan un nivel dedificultad7 particular y una covarianza específica, de tal forma quese garantice una distribución normal de puntajes. Así, la pruebaque se aplica en forma definitiva se construye intencionalmente, noaleatoriamente.
Desde la perspectiva de la TCP no pueden hacerse mediciones sinalgún error, el cual proviene de diferentes fuentes, como lasvariaciones propias de las condiciones de aplicación de pruebas,las diferencias en las formas de las pruebas, las variaciones en lasejecuciones de los estudiantes y otros factores desconocidos.
Supongamos que aplicamos una prueba repetidamente a unamisma persona (pensemos que las mediciones son independientesunas de otras y que son idénticas esto es, que la estructuraprobabilística del experimento no cambia de una aplicación a otra).Podríamos decir que el puntaje de la persona en las diferentes
7 Entendiendo este nivel de dificultad como la proporción de personas que responden correctamente cadapregunta.
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aplicaciones corresponde a su �puntaje observado�, mientras queel valor esperado, calculado a par tir de estas observaciones lollamaremos �puntaje verdadero�. El error corresponde a la diferenciaentre el puntaje observado y el puntaje verdadero8  y funciona comoun índice de la exactitud en la medición. Si el error estándar demedición tiene una magnitud pequeña, significa que el puntajeobservado es muy semejante al puntaje verdadero. Debemosrecordar que el significado de la magnitud se encuentra en relacióncon la escala de medición utilizada y que tiene relevancia sólo en elcontexto de una población específica, ya que ésta se constituye enun evento condicionante.
DEBILIDADES DE LA
TEORIA CLASICA DE LAS PRUEBAS

urante muchos años, la TCP proporcionó soluciones a lamedición educativa concibiéndola como realizable a travésde comparaciones entre las personas medidas paradeterminar quien mide más y quién mide menos yestableciendo las distancias (en términos de población) entre unosy otros9.  Cuando se piensa que la medición de una persona esindpendiente de la medición de las demás, es decir  que es posiblereconocer lo que la persona sabe hacer independiente de lo quelas demás personas saben hacer8, existen diversos aspectos de laTCP que pueden considerarse como debilidades en este contextoy que mencionaremos a continuación.
A � Los valores de las estadísticas de items y test dependen
de la muestra de examinados.

s impor tante, en el diseño de pruebas, contar conestadísticas que describan los ítems de tal forma que sepuedan elegir los mejores para conformar la pruebadefinitiva. Estos estadísticos se obtienen a partir de aplicacionespiloto o de ensayo con muestras representativas de la población ala cual se aplicará la prueba en forma definitiva. Con las palabras�muestras representativas� se alude a grupos de personas en loscuales las estadísticas de los items permanecerán invariables. Nohay utilidad si en un pilotaje o ensayo se obtienen ciertos estadísticos
8  �La tradición psicométrica ha nombrado a esta entidad como �puntaje verdadero�  aunque no poseeninguna propiedad empírica o teórica que sugiera esta terminología. Novick, M y Jackson, P. (1974).
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que no tendrán ninguna relación con la aplicación en la poblacióndefinitiva.
De acuerdo con  Novick y Jackson (1974), los parámetrosconsiderados en la TCP son la dificultad, su poder de discriminacióny su validez.
- dificultad del ítem

Algunos autores utilizan el término de nivel de facilidad de unapregunta en lugar del de dificultad, por cuanto permite apreciacionesdirectas a partir de la lectura del número que la expresa, el cual vade cero a uno. El índice de dificultad de una pregunta hace referenciaal grado en el cual una población la responde correctamente ycorresponde a la proporción de individuos que respondecorrectamente el ítem.
Se calcula por medio de:

PPPPP
iiiii
= = = = = 

     SSSSSUUUUU
iiiii                                   

                                                  NNNNN

Donde:
Pi = índice de dificultad de la pregunta
Ui = respuestas a la preguntaSi la respuesta es correcta, Ui = 1Si la respuesta es incorrecta, Ui = 0
N = total de personas que abordan la pregunta

Hoy en día, diversos autores consideran que este no es en realidadun índice de dificultad del ítem sino que es un índice que nos informasobre la población, y por lo tanto lo llaman �proporción de respuestascorrectas�. Pero, como dicen Stenner, Smith y Burduick, �la tradiciónprevalece�.
-discriminación del ítem

Es la varianza, que en una variable dicótoma (como las respuestasa los items de una prueba) se puede expresar en términos de la
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proporción de personas que responde incorrectamente unapregunta (Nunnally, J. 1987). Se calcula a par tir de:

s s s s s 
iiiii
22222=  =  =  =  =  ppppp

i i i i i 
qqqqq

iiiii

Donde:
pi = índice de dificultad de la preguntaqi = 1 - pi

Es claro que la magnitud de la varianza es determinada porcualquiera de los dos valores p ó q; también lo es que el valor máximoes de 0.25 que ocurre cuando p y q valen 0.5 cada una, y este valordisminuye a medida que p ó q se desvían de este punto.
-validez del ítem

Es la correlación biserial puntual entre la respuesta dada a un ítemy el puntaje obtenido en la prueba, excluyendo el apor te de lapregunta al puntaje total en la prueba. Se hacen inferencias a undominio de contenidos.
Se calcula a partir de:
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Donde:
rt1 =correlación del item 1 con la puntuación total, incluido dichoitem
St = desviación estándar de la prueba
S1 =desviación estándar del item

Esta correlación tiende a ser mayor si se estima en una muestracon personas de habilidad heterogénea.
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Como se puede observar, estos índices dependen de la muestraseleccionada para el análisis, lo que implica que los requerimientosplanteados al diseño de la muestra y que tienen que ver con laselección aleatoria y probabilística, se cumplen estrictamente.
B � La comparación de los examinados se limita a situaciones
en las cuales se les administre el mismo test (o uno paralelo).

Lord (1968) define pruebas paralelas como aquellas que midenexactamente lo mismo, en la misma escala, y que miden con lamisma precisión a cada persona. En términos generales la TCP hadefinido condiciones estrictas para considerar que dos pruebas sonparalelas, las cuales incluyen la igualdad de promedios, varianzas ycovarianzas en las diferentes formas (Embretson, S. 1999) . Cuandodos pruebas difieren ligeramente, en cualquiera de estos aspectos,se hace imposible comparar los resultados de las personas que losabordan.
Desde la perspectiva de la TCP, por la razón mencionadaanteriormente, no es posible comparar resultados de personas queresponden a pruebas con nivel de dificultad diferente.
Ultimamente ha cobrado fuerza  la posibilidad de realizar estudiosde seguimiento para evaluar el impacto de las transformacionesrealizadas en educación (ya sea currículo, prácticas educativas,pedagogía, métodos, etc.). Para ello se requiere recolectarinformación semejante a lo largo del tiempo y compararla con algunametodología especial.
En Colombia, el examen de estado vigente hasta 1999 para ingresoa la educación superior es ideal para realizar un seguimiento, puestoque cumple con la condición anterior y, además, es de excelentecalidad técnica, de tal manera que se garantizan resultadossignificativos. Además, cumple con las condiciones estadísticasmencionadas anteriormente, de tal forma que permite lacomparabilidad de resultados año tras año y posibilite mantener,de esa forma, la equivalencia de los puntajes. No obstante, elesfuerzo que implica desarrollar pruebas con estas característicaslimita posibilidades en otros campos.
Para realizar la comparación año tras año, se requiere delprocedimiento de equating (de esta manera se podrían ver los



2222

cambios en la población para lo que mide una prueba en particular),lo que permitiría concluir si existen verdaderos cambios en algúnaspecto y, si es del caso, encontrar factores asociados con estoscambios. Pero, como se ha mencionado, es difícil, si no imposibleen algunos casos, realizar este procedimiento bajo los preceptosde la TCP.
C � La confiabilidad, un concepto fundamental, se define en
términos de formas paralelas de un test.

La TCT asume que se pueden construir formas paralelas de unaprueba (Bejar, I. 1983),  esto es, que midan y evalúen de la mismaforma. Se considera que, aunque las formas tengan diferentespreguntas, el hecho de hacer semejantes los índices de dificultad ydiscriminación de los items garantiza una medición igual con ambasformas (confiabilidad), lo cual impide concebir que una prueba tengamás de una confiabilidad.
Teóricamente, la confiabilidad se define como la proporción entrelas varianzas de la puntuación verdadera y de la puntuaciónobservada.

       s        s        s        s        s 
 r r r r r
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Podemos observar que el coeficiente de confiabilidad es cero sólosi la varianza de la puntuación verdadera es cero, lo que subraya ladependencia de este coeficiente de la muestra de donde se obtienenlos datos estadísticos; también se puede observar que el valor de 1(máximo) se alcanza cuando ambas varianzas son iguales.
Como lo mencionan Lord y Novick (1968), estos aspectos sugierenque la confiabilidad, en la TCP, es un concepto genérico que serefiere a la precisión en la medición (equivalencia y estabilidad). Deahí se desprenden los diferentes métodos considerados para suestimación y que mencionan autores como Mehrens y Lehmann(1982).

rrrrr
xx xx xx xx xx =====
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D � Presume que la varianza de los errores de medición es la
misma  para todos los examinados.

En este sentido, la Teoría Clásica de las Pruebas asigna un mismoerror de medición a todos los puntajes (todas las personas que laabordan). No provee información acerca de la precisión de cadapuntaje.
E � La TCP ha proporcionado soluciones satisfactorias a
varios problemas de medición con pruebas.

Entre esos problemas se encuentran, el diseño de pruebas; laidentificación de ítems con funcionamiento diferencial y lacomparabilidad de puntajes.
Las pruebas educativas no tienen un sólo y único propósito sino,más bien, apuntan a solucionar diversas problemáticas de acuerdocon las condiciones particulares en donde se presentan. En estesentido, es impor tante diseñar evaluaciones que respondan adistintas necesidades y que puedan contribuir con información dealta calidad en los diferentes procesos educativos. Esto lleva apensar que las pruebas se diseñen teniendo en cuenta estasalternativas y necesidades, de tal forma que existan pruebas distintaspara diferentes necesidades.
La Teoría Clásica de las Pruebas considera que la mejor prueba esaquella que tiene una mayor varianza y que discrimina mejor a laspersonas en un punto particular de la distribución (la media). Sebasa en el modelo de la curva normal y por lo tanto exige ciertasparticularidades en cuanto a la distribución de resultados y a losparámetros estadísticos estimados a partir de los puntajes de laspersonas. Desde este punto de vista, la TCP no puede abordarpruebas que se apliquen a poblaciones de quienes se esperanresultados con distribuciones diferentes a la normal, casos de altafrecuencia en la evaluación educativa.
El funcionamiento diferencial de preguntas (DIF, por sus siglas eninglés) hace referencia a que una pregunta pueda ser desventajosaa un grupo cultural específico, en otras palabras, a que personasde igual habilidad (con respecto del constructo que mide lapregunta) pero de diferentes culturas muestren o tengan distintasprobabilidades de responder correctamente la pregunta,
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ocasionando una sub o sobreestimación de sus habilidades(Jonhson, E. 1990).
Existen muchos métodos que permiten estudiar el funcionamientodiferencial de las preguntas, pero, en general, ninguno derivado dela TCP ofrece resultados satisfactorios.
La comparabilidad de resultados en dos aplicaciones diferentes serealiza a través del procedimientos de comparabilidad. En algunasocasiones es necesario que los resultados de exámenes de diversotipo sean comparables en el tiempo, de tal manera que se puedanmantener criterios en ese intervalo, como, por ejemplo, en losprocesos de admisión universitaria. Como se ha mencionado, laTCP puede hacerlo, pero sólo si se cumplen cier tas característicasestadísticas de las pruebas.

EN BUSCA DE OTRA ALTERNATIVA
on el nuevo examen de estado se busca ampliar lasposibilidades que ofrece la evaluación educativa a travésde pruebas de aplicación a grandes poblaciones. Sebusca conocer, a través de ellas, el impacto de loscambios realizados e implementados en todo el sector educativo,conocer con mayor amplitud al estudiante colombiano y ofrecerdistintas posibilidades para generar cambios educativos, entre otrosmuchos aspectos.

Para ello es necesario superar las debilidades de la TCP e inclusivedar otro matiz diferente al concepto de medición y evaluación cuandose vincula a la aplicación de pruebas de lápiz y papel a grandespoblaciones.
Se busca la posibilidad de tener estadísticos de ítems y prueba quesean independientes de las poblaciones en las cuales se apliquen,de tal forma que se pueda hacer el seguimiento necesario a losresultados y tener idea del efecto de ciertas políticas o programaseducativos. Igualmente es deseable diseñar instrumentos quepermitan una gran variedad de resultados para reconocer diversosaspectos de cada una de las personas evaluadas y que resultensignificativos en los procesos educativos de la educación media ode la educación superior en Colombia.
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Por esto miramos las posibilidades que ofrecen otras opcionesmetodológicas en el procesamiento, producción e interpretaciónde resultados para seleccionar aquella que se aproxime más y mejora las necesidades que se han planteado para el nuevo examen deestado, las que expresemos en términos de los aspectos técnicosa solucionar.
TEORÍA RESPUESTA AL ÍTEM (TRI):
UNA ALTERNATIVA

e acuerdo con la experiencia adquirida en el programaSABER, se buscaron alternativas, en el contexto de la TRI,que pudieran dar respuesta a los cuestionamientos técnicosdel nuevo examen de estado.
ASPECTOS TÉCNICOS POR SOLUCIONAR

ueron varias las problemáticas específicas que se lesplantearon a los modelos psicométricos para que éstos lasresolvieran:
1. Ítems de crédito parcial

En evaluación con pruebas de lápiz y papel es tradicional utilizar lasya conocidas preguntas de selección múltiple con única respuesta,que constan de un enunciado en donde se encuentra el problemapor resolver o la pregunta que hay que responder y de variasopciones de respuesta (en el examen de estado vigente a 1999,cada pregunta tiene cinco opciones de respuesta), de las cualesuna sola se considera respuesta correcta y las demás son losdistractores. Otras alternativas de formato de ítems correspondena las preguntas de falso - verdadero, las de combinación de opcionespara una sola respuesta, la de ordenamiento de opciones, todascon una sola respuesta correcta; es decir que se califican como 1 ó0: sólo hay una respuesta correcta y las demás son incorrectas.
Con una visión como la del nuevo examen de estado de evaluaciónde competencias, es posible pensar en preguntas cuyas opciones(todas o algunas) sean respuestas correctas en cierta medida esdecir, que las opciones tengan diferentes grados de validez deacuerdo con lo que se pregunta. Es decir que existe algún créditopor responder las opciones que tienen algún valor. De ahí su nombrede ítems de crédito parcial.
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Para calificar preguntas de este estilo, la TCP tiene modelos comoel de las escalas likert, diseñadas para la evaluación de actitudes,que permiten opciones de diferente calificación, pero la ponderaciónde las opciones es igual en todas las preguntas; es decir si se eligela primera opción en cualquier pregunta, siempre tendrá el valor de1, por ejemplo. Debido a lo anterior,  su aplicabilidad es muy difícilen preguntas empleadas para la evaluación académica ya que eneste caso el valor de las opciones no es el mismo en todas laspreguntas. Adicionalmente, es imposible calcular los estadísticosde preguntas como la dificultad, la covarianza y la correlación ítem- test, en la TCP, para este formato de ítems.
2. Puntajes con significado

La fundamentación del nuevo examen de estado exige que losresultados puedan interpretarse de tal forma que adquieran unsentido educativo, es decir que el número tenga significado para lapersona.
En la TCP se trató, desde hace mucho tiempo, de darle algúnsignificado a la escala numérica en la que se presentan losresultados. La práctica más utilizada correspondió a la división dela cur va normal en nueve par tes iguales en su longitud, endesviaciones estándar, división conocida como estanines (standardnine, por nueve puntos estándar).  A cada división o grupo decalificaciones se le asignó una categoría que refuerza la idea decomparaciones con referencia a la norma, es decir, de los alumnosentre sí. Para una revisión de este aspecto se puede consultar eldocumento N° 7 de la Serie Investigación y Evaluación Educativa,publicado por el ICFES17 .

3. Comparación de resultados en el tiempo

Desde el punto de vista de diseño y aplicación de políticas educativasen distintos niveles, es muy importante obtener información quepermita realizar su seguimiento y conocer su impacto, de tal maneraque la evaluación sea útil de una forma más variada que la de darresultados a una persona.
En la TCP, se realiza un procedimiento que permite compararescalas de calificación en el tiempo, esto es que mantiene coherenciaen los puntajes de las personas. De esta forma se garantiza que unpuntaje de 300 en un momento particular, en el examen de estado
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vigente, equivale a otro puntaje de 300 de otra aplicación: lospuntajes son comparables. Esto ha llevado a beneficios generalesen términos de la interpretación de promedios por un colegio o dela fijación de un valor como requisito mínimo para inscripción porparte de una institución de educación superior. De no ser así, lasinstituciones de educación superior tendrían que cambiar suscriterios de puntaje en cada ocasión que hicieran admisiones y loscolegios tendrían que utilizar procedimientos complicados para lacomparación de promedios.
Pero adicionalmente a esta comparación de escalas, es necesariodetectar cambios en las «habilidades» de las personas que indiquenel impacto de programas desarrollados institucionalmente, porejemplo.  Estos cambios se detectan, en la TRI, utilizando elprocedimiento de equating.

4. Variedad en los resultados

El esfuerzo que hacen los estudiantes cuando presentan una pruebacomo el examen de estado no debería tener como único resultadoun puntaje que de alguna manera encubre varias de suscapacidades.
Una información más detallada y, ojalá, de tipo cualitativo podríacontribuir a reflexiones importantes a nivel personal o institucionalen relación con los procesos educativos llevados a cabo hasta elmomento o que se pudieran presentar en el futuro. De esta maneralas personas podrían tener información que los guiara en el ampliomundo de las oportunidades.

5. Reconocer la pluriculturalidad

Este es un tema de mucha importancia en el contexto nacional, yademás son reconocidas la dificultades de las pruebas de lápiz ypapel y sus limitaciones para abordarlo.
De alguna manera se podría pensar que el contenido que se manejaen las preguntas u otros aspectos (el formato, la visión de mundo,etc.) pueden influir en las respuestas de una persona. En este sentidoes importante contemplar la posibilidad de realizar un estudio queprecise la interacción cultura - evaluación.
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¿QUE ES LA TEORÍA DE RESPUESTA AL ÍTEM?
urante muchos años, en la evaluación educativa se hautilizado la Teoría Clásica de los Test para diseñarinstrumentos, evaluarlos y utilizarlos en diferentescontextos. Aunque sus fundamentos se plantearon hacevarios años, últimamente la psicometría ha hecho énfasis en unnuevo sistema de medición:  la Items Response Theory o TeoríaRespuesta al Item (TRI), que tiene dos postulados a) la ejecuciónde una persona en una prueba puede predecirse, explicarse por unconjunto de factores llamados habilidades9 y b) la relación entre laejecución del examinado y las habilidades que la sustentan puededescribirse por una función monotónicamente creciente llamada�función característica del item� o �curva característica del item�(ICC).  Esto último implica que mientras sea mayor la habilidad deuna persona, es mayor la probabilidad de responder correctamenteuna pregunta.

Todo modelo matemático incluye un conjunto de supuestos acercade los datos en los cuales se aplica y especifica las relaciones entrelos constructos descritos en el modelo (Hambleton y Swaminathan,1985). En términos generales la TRI considera 3 supuestos básicos:
/ Dimensionalidad. En la TRI se asume que cuando se diseñauna prueba, ésta deberá medir, preferiblemente, unadimensión, una habilidad. Se reconoce que cuando unapersona responde a una pregunta en una prueba, entran enjuego múltiples habilidades, pero las preguntas debendiseñarse haciendo énfasis en una de ellas o en unacombinación particular. Los modelos de dos y tres parámetrosrequieren de unidimensionalidad en los datos para procesarla información. Además del modelo de Rasch, hoy en díaexisten otros modelos de escalamiento multidimensional (Borg,I y Greenen, Y 1997).
/ Independencia local. Este supuesto es aplicable a diversasposturas en relación con la medición educativa, y es que seespera que un estudiante responda a una pregunta enparticular sin que recurra a información de otros ítems parahacerlo correctamente. En otras palabras, la ejecución de un

9 El término �habilidad� se usa, en este documento, en su concepción psicométrica y se refiere �al objeto demedición� que, en el caso del nuevo examen de estado, son las competencias. Se recomienda para ampliarlos conceptos de aptitud y competencia leer María Cristina Torrado. 1998. De la evaluación de aptitudes a laEvaluación de Competencias. Serie investigación y evaluación educativa. ICFES.1998.
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estudiante en una pregunta no debe afectar sus respuestasen otra. Es práctica generalizada en la actualidad elaborarpruebas en donde se diseñan ítems en relación con uncontexto, del cual dependen las respuestas del examinado;aquí también se aplica la independencia local entre los items yno entre ellos y el contexto.
/ Curvas características de ítems. Son una función matemáticaque relaciona la probabilidad de éxito, en una pregunta con lahabilidad medida por el conjunto de ítems que la contienen(Hambleton y Swaminathan, 1985) . Los diferentes modelos dela TRI se diferencian en la forma par ticular que adquiere lafunción de probabilidad, la cual incluye el número par ticularde parámetros del modelo.

Algunas ventajas de la TRI en relación con la TCP, enumeradas porHambleton y Cook21  ,  son:
/ Es posible comparar examinandos aunque hayan abordadodiferentes pruebas que midan el mismo dominio.
/ Los parámetros de las preguntas son invariantes aunque seestimen en diferentes muestras de la población.  En teoríaclásica calibrar las preguntas es relevante sólo en el contextode la muestra donde se realiza.
/ Proveen una medida de la precisión en la estimación de lahabilidad de cada individuo (o cada grupo de individuos conla misma habilidad) mientras que en la teoría clásica se ofreceun único error estándar de medición que se aplica a todos losestudiantes.

Como dice Engelhard G. (1991), la diferencia entre los modeloslogísticos (cuyas raíces se encuentran en los trabajos de Catell (1893)y Thorndike (1904)) y la Teoría Clásica de las Pruebas es que estaúltima se ha basado en los �puntajes de prueba� mientras que losprimeros hacen referencia a �escalas de medición�.  En este sentido,la TCP (que tiene sus raíces en Spearman (1904)), se preocupa porla confiabilidad e inclusive, relaciona la objetividad con la forma comose califica una prueba (en otras palabras, la objetividad es unproblema de confiabilidad), lo que ocasiona la �paradoja deatenuación� (a medida que un test se hace más confiable, la validez
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de los resultados medida por la correlación con una variable criterio,se hace más pequeña)  como consecuencia negativa.
EL MODELO DE RASCH

xisten muchos modelos en la TRI, que se diferencian yasea por la forma matemática de la curva característicadel ítem o por el número de parámetros que consideran.Todos los modelos tienen por lo menos un parámetroque describe el ítem y por lo menos uno que describe a la persona.
En este sentido, un modelo de medición �es una función matemáticaque relaciona la probabilidad de una respuesta correcta a unapregunta con las características de la persona (habilidad) y lascaracterísticas de la pregunta (dificultad)� (Stenner y otros 1983) .Es así como el significado de un resultado en una escala par ticularestá dado por el constructo o marco conceptual seleccionado, y nopor el modelo en sí.  Por lo tanto, un modelo de medición debecumplir las siguientes condiciones:
/ Una persona con habilidad (en términos psicométricos) alta, tienemayor probabilidad de éxito en un í tem que una persona conhabilidad baja.
/ Cualquier persona tiene más probabilidad de respondercorrectamente un ítem fácil que uno difícil (Wright y Mead, 1977).
Como consecuencia directa del cumplimiento de estas condiciones,se encuentra que cualquier parámetro (habilidad, dificultad, etc.)debe ser estimado (calculado) independientemente de los demásparámetros.  Esto es, que la habilidad de una persona, puedaestimarse independientemente de las preguntas específicas queresponda puesto que su habilidad es la �misma�  en un momentoparticular sin importar si responde a una prueba difícil o a una fácil,por ejemplo.
Uno de estos modelos de la TRI es el modelo de respuestaestocástica de Rasch, que describe la probabilidad del éxito de unapersona en un item como una función de la habilidad de la personay la dificultad de la pregunta, siendo una aproximación estadísticaal análisis de las respuestas a una prueba y de otros tipos deobservación ordinal. Rasch derivó su modelo como una expresión
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logística simple y demostró que en esta forma los parámetros de lapersona y de la pregunta son estadísticamente independientes.
El análisis por el modelo de Rasch construye mediciones linealesde la habilidad de las personas y la dificultad de las preguntas, almismo tiempo que establece índices de la precisión y exactitud dela medición (ajuste) (Wright, 1994) . Este modelo especifica que cadarespuesta útil en una prueba surge de la interacción probabilísticalineal entre la medida de la habilidad de una persona y la medida dela dificultad de una pregunta (Rasch, 1980).  Una forma simple deexpresar este modelo es:

log = probabilidad de éxito = habilidad de la persona
probabilidad de fracaso dificultad de la pregunta

El modelo de RASCH presenta las siguientes características (Chopin(1985) y Wright (1977) :
1. Es matemáticamente simple, comparado con otros como elde dos o tres parámetros.
2. Bajo condiciones normales el puntaje bruto de una personaes una estadística suficiente para estimar su habilidad y elparámetro de las preguntas, lo cual lo hace una extensión delas prácticas actuales en pruebas.  Es el único modelo derespuesta al ítem (TRI) que es consistente con el puntaje bruto.
3. Predice el comportamiento de preguntas, pruebas y personascon bastante precisión.
4. Establece que la probabilidad de responder una serie depreguntas correctamente está determinada por la habilidadde las personas; esto es, que dos personas de igual habilidadtienen la misma probabilidad de responder preguntas fácilesy difíciles (sus curvas características no se cruzan).
5. La probabilidad de responder a la más difícil de dos preguntasdebe ser inferior a la probabilidad de responder a la más fácil(las curvas características de las preguntas no deben cruzarse).
6. El problema de la estimación de los parámetros está resuelto.Es decir, siguiendo los procedimientos para calcular la dificultad
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de las preguntas y la habilidad de las personas, en el modelode Rasch se llega a un resultado (hay congruencia) mientrasque, en los modelos de dos y tres parámetros, el valor esinexacto y no se conoce el grado de inexactitud.
Todos los elementos mencionados anteriormente nos llevaron aelegir el modelo de Rasch para procesar la información y realizarlos análisis de datos correspondientes, en los diferentes programasdel SNP del ICFES. Adicionalmente se pusieron a prueba losdiferentes modelos de la TRI con varios conjuntos de datos paraobservar diferentes aspectos 10 .
SOLUCIONES A LAS PROBLEMÁTICAS
TÉCNICAS

on base en los análisis realizados, no sólo de los aspectostécnicos de los modelos, sino de la fundamentaciónconceptual de la TRI y del modelo de Rasch, seresolvieron en gran medida las problemáticas técnicasplanteadas anteriormente. A continuación se presenta unaaproximación a las soluciones.
1. Calificación de ítems de crédito parcial

Como se mencionó anteriormente, la TCP no puede asumir elprocesamiento de preguntas de crédito parcial, aquellas en lascuales todas o algunas opciones son respuestas parcialmenteválidas. Estas preguntas permitirían reconocer procesos en laconstrucción del conocimiento al diseñar opciones que den cuentade él.
A diferencia de las llamadas escalas Likert, donde las opcionestienen un mismo valor para todas las preguntas, el modelo de Raschque analiza las preguntas de crédito parcial concibe que cada ítemtiene su propia estructura de ponderación de opciones.
Indudablemente, esta concepción se aplica más a las pruebas conítems de crédito parcial del nuevo examen de estado, ya que
10 Esta investigación se realizó durante el primer semestre de 1999, por el Grupo de Psicometría del SNP. Losresultados se pueden observar en el Centro de Información del SNP. Esencialmente se compararon losprogramas de computador: Winsteps (modelo de Rasch), Bilog y Multilog (todos los modelos) y el softwaredesarrollado en el SNP en 1992 para el programa SABER. Winsteps resultó ser el más apropiado y eficientepara las necesidades del SNP.
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reconoce que el grado de validez de una opción se relaciona con elcontexto particular en el cual se plantea la pregunta.
2. Puntajes con significado

En general las medidas educativas se pueden utilizar de dos formas(Van Der Linden, W. 1982):
/ Las pruebas pueden hacer mediciones referenciadas a lanorma; esto es, las ejecuciones de un estudiante sonpuntuadas e interpretadas con  respecto a las de los demásestudiantes que abordan la prueba. Se hace énfasis en lasejecuciones relativas de los individuos.
/ Las pruebas pueden hacer mediciones con referencia a uncriterio. En este caso se hace énfasis en especificar losreferentes (dominios o criterios) que pertenecen a puntajes opuntos específicos a lo largo de un contínuo. Se especificaqué tipo de ejecuciones puede realizar un individuo y cuál essu repertorio de competencias sin referenciarlo a puntajes oejecuciones de otros individuos (Haladyna, T y Roid, G. 1983).

El primer caso corresponde a las pruebas en donde se calculanciertos estadísticos de la población para determinar la escala deresultados. En primer lugar se obtiene el número de respuestascorrectas de cada persona que aborda las preguntas. Con estedato se calculan el promedio y la desviación estándar de todos. Seespera que estos datos se distribuyan como la curva normal, de talmanera que el promedio quede en la mitad de la distribución dedatos y que en total existan seis desviaciones estándar. Con estosdatos se realiza el proceso de estandarización de puntajes, y porúltimo se convier te, este resultado a una escala particular.
En el segundo caso se hace énfasis en la ejecución de las personasque abordan la prueba, independientemente de si se presentan otraspersonas. Se trata de determinar debilidades, fortalezas; reconocerlas ejecuciones par ticulares de cada uno, de tal manera que losresultados contribuyan a los procesos de reorientación personal oinstitucional. Es decir que un puntaje en par ticular puede tenersignificado desde el punto de vista de las disciplinas evaluadas.
El nuevo examen de estado informará significativamente a losusuarios, por lo cual se sitúa en el segundo tipo de evaluación
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educativa. Para ello utilizará el modelo de Rasch,  teniendo en cuentasu aplicabilidad a las pruebas referidas a criterios (las cuales, dealguna manera, no puede abordar la Teoría Clásica de las Pruebas).
3. Comparación de resultados en el tiempo

Los resultados que obtienen las personas en una prueba se utilizancomo información que permite tomar diferentes decisiones endistintos niveles. Por ejemplo, en algunos casos las decisiones setoman en el nivel individual, como cuando un estudiante decide aqué universidad presentarse para el proceso de admisión. En elnivel institucional los resultados en las pruebas pueden utilizarsepara determinar qué personas ingresan a una universidad. Estosejemplos corresponden a casos en los cuales las pruebas seadministran en múltiples ocasiones, como el examen de estado queocurre en dos ocasiones cada año.
Para el nuevo examen de estado es necesario garantizar que lospuntajes obtenidos por los estudiantes en diferentes ocasiones seancomparables y que su significado se mantenga.
Esto se consigue con un proceso estadístico denominado equating,que se utiliza para ajustar puntajes obtenidos con formas diferentesde pruebas, de tal manera que estos puntajes se puedanintercambiar (Kolen, M y Brennan, R. 1995) , aunque las formastengan índices de dificultad diferente.
No se debe confundir este procedimiento con otros muy similares,como el de comparabilidad de escalas que se utiliza frecuentementeen la TCP, ya que en este caso los puntajes no son intercambiables,debido a que aquel se fundamenta en comparaciones deestadísticas a partir de distribuciones de grupos poblacionales.
El equating se puede realizar con base en diferentes diseños:

/ Grupos aleatorios. En este caso los examinados se asignanaleatoriamente a las diferentes formas de prueba.
/ Grupo único con contrarrestación. Se aplican las dos formas aun mismo grupo de personas y se contrarresta el efecto delorden de las pruebas al hacer que algunas personas empiecenpor una forma y otras por otra.
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/ Grupos no equivalentes con ítems comunes. Las diferentesformas de la pruebas comparten ítems  o se vinculan a travésde una cadena de ítems comunes por segmentos.
4. Variedad en los resultados

Las preguntas de una prueba pueden ser clasificadas de diferentesmaneras de tal forma que se resalten distintos ejes de análisis. Esasí como en el nuevo examen de estado existe una mirada enrelación con las competencias de los estudiantes en cada prueba,pero también una mirada en relación con los ejes disciplinares y/oámbitos a que hacen referencia los marcos conceptuales en cadaárea.
Es posible informar sobre el desempeño de cada estudiante (ogrupos de estudiantes) en cada uno de los grupos de preguntassegún formas particulares de clasificación, de tal manera que serealice una aproximación más detallada de las respuestas de cadapersona, a partir de la cual se hagan inferencias que den una ideade las for talezas y debilidades, que permita reorientar procesoseducativos personales o institucionales.
Para el caso de los resultados por grupos de preguntas se utilizaráun procedimiento que permita una mirada personal o institucionalal desempeño; es decir que los resultados no se obtendrán a partirde comparaciones entre las personas o entre las instituciones. Porel contrario, se refieren a una comparación consigo mismo; es unamirada al desempeño en ejes o ámbitos en relación con eldesempeño global de cada individuo o cada institución. En estesentido una for taleza no indica ejecuciones altas en comparacióncon los resultados nacionales, sino que indica un desempeñorelativamente alto (o significativamente alto, según el caso) enrelación con el desempeño global del individuo.
De esta manera no sólo se obtendrán resultados que describan alindividuo a través de comparaciones con otros o con las disciplinasevaluadas, sino que faciliten una reflexión personal a cada uno.

5. Reconocer la pluriculturalidad

Una primera aproximación a esta problemática tan compleja serefiere al estudio del Funcionamiento Diferencial de Preguntas (DIF)
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por sus siglas en inglés, que al realizarlo en el contexto de grupospoblacionales de interés puede informar sobre el comportamientode las preguntas para cada una.
El DIF hace referencia a que una pregunta pueda ser desventajosaa un grupo cultural específico en otras palabras, que personas deigual habilidad (con respecto del constructo que mide la pregunta)pero de diferentes culturas muestren o tengan distintasprobabilidades de responder correctamente la pregunta,ocasionando una sub o sobreestimación de sus habilidades(Jonhson, E. 1990) (Veale, J. 1983).
Existen muchos métodos que permiten estudiar el FuncionamientoDiferencial de las Preguntas, pero, en general, ninguno derivado dela TCP ofrece resultados satisfactorios.
FUNCIONAMIENTO DIFERENCIAL
DE PREGUNTAS

Existen muchos métodos que permiten estudiar elfuncionamiento diferencial de las preguntas, pero, engeneral, se pueden agrupar en dos clases (Van Der Flier,H. Mellenbergh, G. Ader, H. Wijn, M. 1984):
/ Métodos no-condicionales.
Los métodos no condicionales no han dado buenos resultados paradetectar el funcionamiento diferencial de preguntas de acuerdo confactores de tipo cultural.  En realidad se refieren a las diferencias deestadísticos tradicionalmente empleados en la evaluación depreguntas y pruebas, basados en el modelo matemático de la curvanormal, como son: la dificultad de la pregunta y la correlación ítem-prueba.
Como se ha explicado anteriormente, estos estadísticos se veninfluenciados por la muestra donde se haga la aplicación y por lotanto no se puede reconocer la influencia cultural en las respuestasde los estudiantes.  Por este motivo el procesamiento de informacióndel nuevo examen utiliza uno de los métodos condicionales.
/  Métodos condicionales.
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Los  métodos condicionales condicionan el sesgo en las preguntasa los niveles de habilidad de  quienes  abordan la  prueba, entendidoséstos como los puntajes brutos. Las técnicas más utilizadas paraverificar el DIF son la de Mantel-Haenzel, la comparación de curvascaracterísticas de preguntas obtenidas a partir de datos de dos omás poblaciones diferentes y la comparación de los niveles dedificultad obtenidos en dos poblaciones distintas (modelo de Rasch).
El procedimiento que se empleará en el SNP, se fundamenta en lainvarianza de los parámetros de las preguntas (su nivel de dificultad)en el modelo de R ASCH, que ha sido probado (con otrosprocedimientos) en algunas aplicaciones de pruebas del programaSABER.

RESULTADOS EN EL NUEVO
EXAMEN DE ESTADO

TIPOS DE RESULTADOS EN EL NUEVO EXAMEN
partir de múltiples consideraciones, se diseñaron cuatrotipos de resultados que se pueden obtener a par tir delas respuestas de los estudiantes en el nuevo examen deestado.

El examen está compuesto por un núcleo común y un componenteflexible. El núcleo común contiene una serie de pruebas de áreasbásicas y debe ser abordado por todos los estudiantes. Elcomponente flexible está compuesto por dos líneas: profundización(mayor nivel de complejidad en la evaluación) e interdisciplinar(desenvolvimiento de las personas en distintos escenariossocioculturales). Para cada par te de la estructura se produciránresultados que corresponden a alguno de los siguientes tipos.
PUNTAJE

ste es un resultado cuantitativo que se obtiene a par tirde las estimaciones de la habilidad (en términospsicométricos) de cada estudiante con base en susrespuestas a las pruebas. El resultado o puntaje se
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procesa para cada prueba del núcleo común y para la líneainterdisciplinar del componente flexible.
La estimación del parámetro habilidad se realiza a través deprocesos de máxima verosimilitud que lleva a cabo el sof twareWinsteps (Linacre, J. y Wright, B. 1994),  que calcula, al mismotiempo, el parámetro de los ítems utilizados (dificultad11 ), el gradode ajuste de los datos al modelo, el equating entre dos formas de lamisma prueba, las probabilidades de respuesta para una personao grupo específico y los estadísticos generales de prueba, comolos promedios, las desviaciones estándar, la confiabilidad, entreotros.
En el núcleo común, el puntaje (habilidad) indicará la competenciageneral en cada una de las pruebas tal, y como se defina desde ladisciplina12 . En la línea interdisciplinar, el puntaje indicará eldesenvolvimiento en los escenarios socioculturales de la pruebaseleccionada por el estudiante.
Como se mencionó anteriormente, la interpretación de resultadoses con referencia a criterio; es decir que algunos puntajes indicaránel tipo de ejecuciones que puede realizar el individuo. Para ello serealizará un proceso de anclaje de preguntas, o sea que sedetermina el tipo de competencias para responder a diferentespreguntas en el continuo de la escala de dificultad de ítems.
RESULTADOS POR GRUPOS DE PREGUNTAS

ada una de las disciplinas evaluadas, al considerar laestructura de las pruebas, puede abordar el problemade clasificar las preguntas de acuerdo con tópicos deinterés desde el punto de vista educativo, humano, social,etc., lo que hace posible informar, a quien las aborda, sobre sudesempeño relativo en esos tópicos de tal manera que esa personapueda reorientar sus procesos esenciales.
Este desempeño relativo puede ser significativamente superior oinferior al esperado, lo que podría interpretarse como una fortalezao debilidad relativa. Se considera que es significativamente superioro inferior si las diferencias entre su desviación de la media para un
11 La dificultad de un item puede entenderse como el grado de exigencia (de la competencia) de una preguntapara ser respondida correctamente por quien la aborde.
12 Consultar los otros documentos de esta serie.
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grupo de preguntas y su desviación de la media global (C) essuperior al doble  del error estándar de las diferencias entre estasdesviaciones (Bertrand y Dupuis. 1988). 
En el análisis de resultados de la ejecución de los estudiantes, pordepartamento, en los grupos de preguntas, algunos se citan comocon rendimientos superiores o inferiores al global.  En estos casoslos depar tamentos se citan como desviados de su rendimientoglobal si las diferencias entre su desviación de la media para ungrupo de preguntas y su desviación de la media global (C) essuperior al doble  del error estándar de las diferencias entre estasdesviaciones.
Este tipo de resultado, de tipo cualitativo, se procesará únicamentepara las pruebas comunes y se hará a los niveles:  estudiante,institución educativa (colegio), departamental y nacional, de talmanera que se disponga de información que permita cualificar losprocesos educativos o las decisiones que se tomen en este ámbito.

NIVEL DE COMPETENCIA
ara cada una de las pruebas del núcleo común sedeterminará el nivel de competencia de cada estudianteen cada una de las competencias que mida la prueba.

El nuevo examen tiene como objeto de evaluación las competenciasde los estudiantes en contextos disciplinares. Esto implica que seconstruirán preguntas, en cada prueba, que midan cada una de lascompetencias descritas en los marcos conceptuales de las pruebas.
El sof tware Winsteps calcula la habilidad de los estudiantes en cadauna de las competencias evaluadas en cada prueba, las que sepueden relacionar con niveles particulares de competencia que seestablecen con base en el procedimiento de anclaje de preguntas.
El resultado es descriptivo (cualitativo) y proporcionará un mapadel desempeño de los estudiantes en las diferentes competenciasevaluadas.
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GRADO DE PROFUNDIZACIÓN
ste resultado se procesará para la línea de profundizacióndel componente flexible. En esta línea, como semencionó, se incluyen preguntas de mayor exigencia(mayor dificultad), de tal manera que los resultadospuedan ser utilizados como indicadores de fortalezas y contribuyanal proceso de elección de opción profesional.

En cada una de las pruebas de esta línea se podrán reconocerdiferentes grados de profundización alcanzados por los estudiantes,que indican el grado de complejidad que pueden abordar y resolvercorrectamente.
Los grados de profundización se establecen a partir de los nivelesde dificultad de las preguntas y existirá una descripción cualitativadel significado, en términos de complejidad, de cada grado. Paracada prueba, se establecerán tres grados diferentes.
VALIDEZ DE LOS RESULTADOS

odo lo anterior contribuye a la validez de los resultadosde las pruebas entendida como un �juicio evaluativointegral del grado en el cual la evidencia empírica y teóricasoportan lo adecuado y apropiado de las interpretacionesy acciones basadas en los puntajes de una prueba u otra forma deevaluación�.  Validez no es una propiedad del significado de lospuntajes de la prueba.  Estos puntajes no son sólo una función delas condiciones del ítem o de los estímulos, sino también de laspersonas que responden y del contex to de la evaluación.Específicamente, lo que debe ser válido es el significado ointerpretación del puntaje; lo mismo que cualquier implicación queeste puntaje tenga para la acción.  La ex tensión en la cual elsignificado del puntaje y las implicaciones para la acción semantienen a través de personas o grupos poblacionales y a travésde ambientes o contextos es una pregunta empírica persistente yperenne.  Esta es la razón principal por la cual la validez es unapropiedad cambiante y la validación es un proceso continuo.
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EJEMPLO DE LOS RESULTADOS
EN EL NUEVO EXAMEN DE ESTADO
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