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la evaluación diagnóstica

2015: 
1era. aplicación en todas las 

Sedes del Interior 
(2 cuadernillos)

Antecedentes: 
ED del CURE

2017: 
3a. aplicación en las Sedes 

del Interior (excepto 
CENUR Litoral Norte)

(4 cuadernillos)

2016: 
2da. aplicación en todas 
las Sedes del Interior 

(3 cuadernillos)



Análisis de las pruebasAnálisis de las pruebas

Índices de 
dificultad

• Matemática Cuadernillo 1: 0.36 (0.02).
• Matemática Cuadernillo 2: 0.37 (0.02).
• Matemática Cuadernillo 3: 0.38 (0.02).

Índices de 
discriminació

n

• Matemática Cuadernillo 1: 0.40 (0.01). 
• Matemática Cuadernillo 2: 0.40 (0.02).
• Matemática Cuadernillo 3: 0.41 (0.02).

Fiabilidad

• Matemática Cuadernillo 1: Alfa=0.88.
• Matemática Cuadernillo 2: Alfa=0.87.
• Matemática Cuadernillo 3: Alfa=0.88.



Validez de 
constructo

• Matemática cuadernillo 1: KMO=0.91. Test de Barlett=5524.31(946)p=0.
• Matemática Cuadernillo 2: KMO=0.90. Test de Barlett=4643.2(946) p=0.
• Matemática Cuadernillo 3: KMO=0.91. Test de Barlett=5162.75(946)p=0
• Análisis Factorial Exploratorio: análisis de componentes principales con rotación varimax.

Índices de 
unidimen-
sionalidad

• Se aceptó la unidimensionalidad.

Calibración de 
las pruebas

• Análisis mediante TRI, modelo de 2P.



Hacia la clasificación de los 
desempeños
Hacia la clasificación de los 
desempeños

Equiparación 
pruebas de 
Matemática

• Mediante ítems de anclaje.
• Se llevan los ítems a una escala común.

Punto de corte

• Método de García, Abad, Olea y Aguado.
• Se hallaron las habilidades para cada nivel en Matemática .

Resultados

• 2015: 78.06% insuficientes, 18.3%  suficientes y 3.65% 
avanzados.

• 2016: 88,92% insuficientes, 10,68% suficientes y 0.4% 
avanzados. 



DiscusiónDiscusión

 Sobre las pruebas:
 Fueron construidas para evaluar las competencias mínimas adquiridas en el bachillerato, sin 

embargo, resultaron difíciles.

 En 2015 y 2016 se agregaron ítems que corresponden a contenidos de Ciclo Básico.

 Es necesario: ampliar el tipo de ítems, analizar el comportamiento de los distractores, aplicar 
controladamente. 

 Sobre las acciones pedagógicas:
 En 2015: Introducción al Cálculo Diferencial para todos los estudiantes de ingreso.

 En 2016: creación del Grupo Académico de Matemática que produjo un programa de apoyo 
innovador.

 En 2017: El programa de apoyo se pone en marcha: Introducción a los Métodos Matemáticos.
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Desarrollos futurosDesarrollos futuros

 Ampliación del banco de ítems. 

 Ampliar el tipo de competencias matemáticas a evaluar y el rango de habilidades.

 Definición de políticas concretas en función de los resultados de las pruebas de 
evaluación al ingreso.

 Investigación sobre eficacia de programas de apoyo o compensatorios.

 Desarrollo de una prueba adaptativa informatizada.

 Evaluación de competencias al egreso.

 Ampliación del banco de ítems. 

 Ampliar el tipo de competencias matemáticas a evaluar y el rango de habilidades.

 Definición de políticas concretas en función de los resultados de las pruebas de 
evaluación al ingreso.

 Investigación sobre eficacia de programas de apoyo o compensatorios.

 Desarrollo de una prueba adaptativa informatizada.

 Evaluación de competencias al egreso.
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