DATOS DE VALIDACIÓN Y FIABILIDAD DEL EXAMEN

Convocatoria de junio de 2014 (examen de muestra en la web)
Fiabilidad del examen

.909

Fiabilidad de la CA

.883

Fiabilidad de la CL

.752

Discriminación de los ítems

Se utilizaron aquellos entre .250 y .643

Nivel de los ítems

Se utilizaron las escalas “logit” (para B1 entre -1.23 y 0.71; para B2
entre 0.72 y 2.79) (North y Jones, 2009)

Correlación entre las pruebas de

0.6

respuesta preseleccionada (CA
y CL)
Establecimiento de puntos de

Sistema de tres rondas (expertos, expertos con datos de impacto,

corte en la CA y CL

expertos con datos de IRT)

Porcentaje de aciertos para cada

Cada nivel tiene un número mínimo de ítems que puede variar

nivel en la CA y CL

ligeramente en cada convocatoria. Para superar cada prueba se
deben responder correctamente los ítems que se han considerado
mínimos de cada uno de los niveles mediante un proceso de
calibración con expertos y análisis psicométricos.

Fiabilidad de la calificación de la

Tanto la evaluación de la EIE como la de la EIO se realizan por el

EIE y la EIO

sistema de doble corrección. En la EIO uno de los evaluadores tiene
el papel de entrevistador. Los evaluadores llevan a cabo sesiones
periódicas de estandarización de criterios.

A continuación se explican de forma detallada los resultados más relevantes del proceso de análisis de
validación llevado a cabo con las pruebas, sus ítems y el examen en conjunto, con el fin de elaborarlo de
forma adecuada a los niveles que pretende medir y a sus objetivos. En nuestro examen hacemos los
análisis utilizando SPPS (Statistical Package for the Social Sciences), de IBM, y un análisis de IRT (Teoría
de respuesta al ítem). Con ellos, además de la fiabilidad, obtenemos datos como medias, discriminación,
correlación entre pruebas, nivel de cada ítem, índice de dificultad de cada ítem con independencia de la
población con la que se haya probado, errores de medida del examen en su conjunto y de cada uno de los
ítems, número de niveles que es capaz de diferenciar, etc.

FIABILIDAD Y DISCRIMINACIÓN DE LOS ÍTEMS Y PRUEBAS
Fiabilidad
La fiabilidad es el valor con el que un test mide lo que pretende estar midiendo, con la seguridad de que en
la obtención de la nota no influyan otros elementos ajenos a la habilidad lingüística que se quiere calibrar.
Ello nos asegura que lo que evalúa se mantiene estable y solo afectado por incrementos de la habilidad
lingüística. La fiabilidad se obtiene mediante programas informáticos y su resultado es siempre entre -1 y

+1, siendo +1 la mejor medida, lo que supone que si el test se repitiera dos veces con los mismos
candidatos, obtendrían exactamente los mismos resultados si estos no hubieran aprendido nada nuevo.
Las cifras aceptables para asegurar que una prueba tiene una buena fiabilidad no deben estar por debajo
de .7 (0.7), siendo mejores, como hemos dicho, cuanto más próximos están al 1.
En la primera convocatoria de nuestro examen, la fiabilidad total fue de .909 y la de sus pruebas de
comprensión auditiva y lectora, .883 y .752, respectivamente.

Discriminación
La discriminación es la capacidad que posee un ítem para diferenciar entre candidatos de más nivel de
habilidad lingüística y candidatos de menor habilidad. Son ítems buenos aquellos que solamente se
responden bien por los candidatos que poseen la habilidad y el nivel suficiente y, al contrario, se responden
mal por los candidatos que no poseen suficiente nivel o habilidad. Esto no es así siempre, pues puede
suceder que, por ambigüedad en el diseño de los ítems, por un mal diseño, o por otras razones, haya
ítems que se contesten bien por candidatos que no poseen el nivel adecuado, o que los fallen los que, sin
embargo, sí posea el nivel. En estos casos el ítem no sirve para decir quiénes son los que tienen mejores
habilidades y los que no: el ítem no es bueno y debe desecharse. Una buena discriminación en SPSS está
entre .250 y 1000, siendo mejor cuanto más alta sea (Green, 2013). Los ítems con los que finalmente se
compuso nuestro examen se sitúan en unos índices de entre .250 y .643.

Con los resultados del pilotaje y análisis de ítems y tareas (fiablidad, discriminación, error de medida, etc.)
se reforma y diseña finalmente el examen, seleccionando los ítems que tienen el nivel apropiado para
conseguir un test binivel (B1 y B2) suficientemente significativo y con los que se puedan obtener datos con
los que elaborar una calificación final justa. De los 95 ítems de CA y CL diseñados inicialmente, se
desecharon 43 (un 45.2%): los que no poseían el nivel de dificultad adecuado, los que no tenían una
capacidad de discriminación óptima o los que no ayudaban a mantener la fiabilidad del conjunto de la
prueba. Con ellos se confeccionaron las pruebas de CA y CL: 29 ítems de CA y 23 de CL.

ESTABLECIMIENTO DE LOS NIVELES QUE EVALÚA EL EXAMEN
Para asegurarnos de que el nivel de los ítems y tareas finales de las pruebas y el examen en su totalidad
evalúa el dominio tanto de candidatos de B1 como de B2 utilizamos un análisis de IRT (Teoría de
respuesta al ítem), un método que, entre otras cosas, calcula el nivel y el valor de error de medida de cada
ítem, con independencia de la población con que se haya probado.

Los datos obtenidos mediante IRT nos permiten decidir finalmente varias cuestiones importantes para la
composición del examen: el nivel de cada ítem, su margen de error de medida, su poder de discriminación,
la cantidad de niveles que se pueden evaluar mediante esa batería de ítems, la unidad de la prueba (o su
capacidad para evaluar las facetas deseadas, eliminando los ítems que se salgan del modelo general del
test), así como el establecimiento de los posibles puntos de corte entre los dos niveles medidos (tarea esta

que, en última instancia, debe ser realizada por un grupo de expertos utilizando su conocimiento y
experiencia así como los datos estadísticos).

El nivel de los ítems y su relación con los niveles del MCER se establece mediante el siguiente cuadro
(North y Jones, 2009), donde se considera que los ítems para evaluar el nivel B1 deben tener un “logit” de
entre -1.23 y 0.72 (0.72 ya es B2) y para evaluar el B2, entre 0.72 y 2.80 (2.80 ya es C1). Para el diseño
final del examen se seleccionan aquellos que tienen el nivel adecuado y un nivel de error de medida
aceptable.
Level

Cut-off

Range on logit scale

C2

3.90

C1

2.80

1.10

B2+

1.74

1.06

B2

0.72

1.02

B1+

-0.26

0.98

B1

-1.23

0.97

A2+

-2.21

0.98

A2

-3.23

1.02

A1

-4.29

1.06

Turista

-5.39

1.10

CORRELACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS PRUEBAS
Una vez diseñadas las pruebas con los ítems apropiados, también comprobamos si la confección del
examen sirve para evaluar realmente habilidades diferenciadas entre sí (CA, CL, EIE y EIO). Para esto
hallamos sus coeficientes de correlación: la medida en que en dos pruebas hay elementos comunes que,
por lo tanto, estarían siendo evaluados varias veces y pesarían más en la nota final del examen. Si lo que
se desea diseñar son pruebas diferentes (una que evalúe la CA y otra la CL, p. e.), responder a estas exige
poner en funcionamiento elementos cognitivos, estrategias y conocimientos diferentes. En tal caso la
correlación debe ser baja, entre 0.4 y 0.6.
En nuestro caso, la correlación entre la CA y CL es de 0.6, lo que es prueba de que miden habilidades
diferentes. Este método también se emplea para averiguar la relación entre cada una de la otras partes del
examen (EIE, EIO, CA y CL) entre sí.

ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CORTE Y NOTA FINAL EN LAS PRUEBAS DE CA Y CL
En las pruebas de CA y CL, los puntos de corte, es decir, el número de ítems que se deben responder
correctamente para superar el examen en cada nivel, se establecen siguiendo el método Angoff (Cizek,
2011; Consejo de Europa, 2009), ampliado con datos de IRT (según Figueras, 2011). Este método consiste
en decidir el nivel de todos los ítems de una prueba por consenso entre un grupo de expertos: la cuestión
es ver si un candidato mínimamente aceptable del nivel requerido para el examen podría responder
correctamente a cada uno de ellos o no. El proceso se lleva a cabo mediante dos rondas intentando
acercar posiciones entre los expertos a los que se pide opinión. De cada una de las rondas se extrae una
cifra (la media de las opiniones dadas por el conjunto de expertos) que es el punto de corte propuesto.
Una vez establecido un punto de corte se ofrece a los expertos otros datos de interés que pueden hacerles
variar de opinión y acercar sus posiciones intentando llegar a un acuerdo (número de aprobados según ese
punto de corte, dificultad de cada ítem según los análisis estadísticos, error de medida de cada ítem, etc.) y
se procede a una nueva ronda para volver a establecer los puntos de corte intentando acercar posturas. En
nuestro caso se utilizó una tercera ronda con datos de IRT (al modo en que se hace en Figueras, 2011).
Para superar las pruebas de CA y CL se deben responder correctamente los ítems que se han considerado
mínimos de cada uno de los niveles.
FIABILIDAD DE LA CALIFICACIÓN DE LA EIE Y LA EIO
En las pruebas de EIE y EIO, como se ha mencionado ya en el presente artículo, los candidatos son
evaluados mediante una escala holística que ha sido desarrollada específicamente para el examen
siguiendo criterios del MCER. La escala para EIE tiene en cuenta los siguientes criterios: cumplimiento de
a la tarea, coherencia, alcance y dominio de vocabulario, y corrección. La escala para EIO tiene en cuenta
los siguientes criterios: fluidez, coherencia, monólogo, corrección, alcance y dominio de vocabulario, e
interacción. Tanto la evaluación de la EIE como la de la EIO se realizan por el sistema de doble corrección.
En la EIO uno de los evaluadores tiene el papel de entrevistador. Los evaluadores llevan a cabo sesiones
periódicas de estandarización de criterios.
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