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1-PROCESO DE VALIDACIÓN DE PRUEBAS

¿POR QUÉ VALIDAR LAS PRUEBAS?

❑ La validez es una cualidad fundamental de un examen de certificación.

❑ Nuestras pruebas tienen impacto/consecuencias en la vida de las personas 
candidatas. 

❑ Es necesario asegurar la adecuación de la certificación aplicando estándares de 
calidad.

❑ La validación permite la detección de problemas en el funcionamiento de las 
pruebas.

❑ La validación facilita que el funcionamiento de las pruebas sea estable.

❑ La validación asegura la confiabilidad en el sistema. 

❑Un proceso de validación da prestigio a la institución certificadora.  



EN BUSCA DE UN MODELO DE 
VALIDACIÓN…. 

❑ No existe modelo único de validación de pruebas.

❑ El sistema de validación debe adaptarse a la importancia 

del examen y a su contexto específico (recursos, 

viabilidad….)

❑ La validez de una prueba no se establece en términos 

absolutos, es un concepto relativo que aglutina varios 

aspectos.

❑ El proceso de validación de una prueba debe realizarse 

aportando datos tanto cuantitativos como cualitativos 

para justificar su validez.  

❑ Determinar si una prueba es válida es siempre una tarea 

inacabada. 



PROCESO DE 
VALIDACIÓN

PRUEBAS P.U.C.
ARAGÓN

VALIDEZ DEL 
CONSTRUCTO

(la prueba mide la 
competencia 

comunicativa)

VALIDEZ DEL 
CONTENIDO 

(la prueba es una 
muestra representativa 

del currículo)

VALIDEZ DE LOS 
RESULTADOS

(los resultados que 
produce la prueba son 

fiables)

VALIDEZ DEL CRITERIO

(la prueba es consistente 
con otras medidas 

similares)

VALIDEZ DEL 
IMPACTO 

(la prueba tiene un 
impacto positivo en la 

enseñanza)



VALIDEZ DEL CONSTRUCTO 

• Las pruebas miden la competencia comunicativa (MCER)

• Currículo basado en niveles y descriptores del MCER

• Comprobación por parte de validadores de la validez de las pruebas 

VALIDEZ DEL CONTENIDO 

• El contenido del currículo está bien representado (tareas variadas y relevantes)

• Tareas miden de forma equilibrada las destrezas y microdestrezas

• Tablas de validación de tareas/pruebas para asegurar la adecuación y calidad 

• Protocolo de revisión de tareas/pruebas 

• Pilotaje externo/interno, pilotaje entre iguales 

VALIDEZ DE RESULTADOS 
• Utilización de tablas de calificación (doble corrección)

• Estandarización de la corrección de tareas productivas

• Garantías de equidad (no discriminación de personas candidatas, adaptación de 

exámenes, similar dificultad en las pruebas del mismo nivel…) 

• Análisis de los resultados en cada EOI

VALIDEZ DEL CRITERIO • Opiniones del profesorado (comparativa con sus resultados) 

• Opiniones del profesorado colaborador pilotaje 

VALIDEZ DEL IMPACTO 
• Cuestionarios de satisfacción profesorado/alumnado

• Impacto positivo en la enseñanza 

• Mejora de la capacidad comunicativa del alumnado  
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VALIDEZ DEL CONSTRUCTO 
• Anclar las tareas al Marco 

• Consultar a expertos 

• Datos cuantitativos del funcionamiento de las pruebas

VALIDEZ DEL CONTENIDO 
• Realizar pruebas piloto de tareas productivas

• Analizar la fiabilidad/consistencia interna de las tareas (Alfa de Cronbach)

• Análisis estadístico completo de la discriminación de ítems 

• Formación de todos los miembros de la comisión 

VALIDEZ DE LOS
RESULTADOS 

• Datos del funcionamiento de las pruebas en cada EOI

• Interfiabilidad de los correctores 

• Creación de muestras de referencia estandarizadas 

VALIDEZ DEL CRITERIO 
• Correlacionar la prueba con otras pruebas válidas 

• Correlacionar los resultados con los de años anteriores

• Cuestionarios al alumnado/profesorado 

VALIDEZ DEL IMPACTO 
• Mayor información cuantitativa y cualitativa del funcionamiento de la 

mediación 

• Estudio del impacto del 65% para certificar y 50% para promocionar
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SECUENCIACIÓN DEL PROCESO 
DE VALIDACIÓN (PRUEBAS P.U.C) 

1 SELECCIÓN 
TEXTOS/ELABORACIÓN 

DE TAREAS 

Relacionar textos al MCER

Rúbricas de validación

2 REVISIÓN TAREAS 1 

Versión 1 

3 ENSAYO TAREAS  Y 
PRUEBAS PILOTO

Recogida datos 
cuantitativos/cualitativos 

Análisis datos: INFORMES

4 MODIFICACIÓN 
ITEMS/TAREAS/PRUEBAS

Versiones finales

REVISIÓN II

5 ADMINISTRACIÓN 
PRUEBAS

ESTANDARIZACIÓN 
CORRECCIÓN 

6 VALORACIÓN DEL 
PROCESO

Análisis de datos



¿QUIEN VA A ELABORAR?
¿QUIEN VA A VALIDAR? 
¿QUIEN VA A REVISAR? 
¿QUIEN VA A PILOTAR?

¿QUÉ INSTRUMENTOS SE VAN A UTILIZAR?  

TOMA DE DECISIONES

PROCESO DE VALIDACIÓN DE PRUEBAS 


