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I. Introducción  

De acuerdo a lo estipulado en el Contrato celebrado entre la Unidad Ejecutora Mejoramiento 
de la Calidad de la Educación Superior-ProCalidad y el Consorcio conformado por la Universidad 
del Pacífico y la Pontificia Universidad Católica de Chile (Contrato 354-2017/BIRF 8212-PE), se 
presenta este informe como entregable final de la consultoría objeto del contrato mencionado. 
Este informe presenta, de manera sucinta, el conjunto del trabajo realizado. Todas las 
especificaciones de cada tema, se encuentran en los informes de los entregables 
correspondientes.  

Adicionalmente a esta entrega, los principales resultados de esta consultoría se presentarán en 
el “III Encuentro de educación superior - el rol del estado en el aseguramiento de la calidad y la 
pertinencia de la educación superior” que se desarrollará el 13 y 14 de diciembre próximo. Una 
instancia complementaria, propuesta por la alianza a cargo de esta consultoría, es una visita 
durante el mes de enero de 2018.  

La estructura de este informe sigue, de modo lineal, la secuencia de productos elaborados a lo 
largo de la consultoría: (I) plan de trabajo y proceso desarrollado, (II) revisión de experiencias 
internacionales, (III) revisión del contexto local, (IV) estrategias de implementación para el 
desarrollo de una evaluación a ser usada como insumo en un sistema de admisión, y (V) sus 
especificaciones técnicas. 
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II. Plan de trabajo y proceso desarrollado para la consultoría  

Para esta consultoría se desarrolló un plan, con el detalle de las acciones a emprender para la 
realización de cada uno de los entregables. Las actividades contenidas en el plan derivan en los 
cinco informes ya mencionados.  

Una de las actividades más importantes contenidas en el plan de trabajo y que subyace a los 
diversos informes (en particular el tercero y el cuarto), consistió en identificar y consultar la 
opinión de actores clave de modo que la propuesta tuviera un nivel importante de aceptación 
y, por lo tanto, de viabilidad1. Las consultas ayudaron al diseño de un modelo de evaluación que 
pueda ser utilizado para la admisión a la educación superior considerando los dominios a 
evaluar, y los principales aspectos de su implementación e institucionalidad.  

El siguiente esquema representa el proceso propuesto en términos generales. El trabajo se 
inició con dos revisiones documentales (experiencias internacionales y antecedentes 
nacionales).  

 

Originalmente, y como se presenta en el diagrama, se proponía desarrollar una propuesta 
preliminar basada sólo en dicho análisis documental, para someterla luego a validación a través 
de un trabajo de campo (focus groups y entrevistas). Sin embargo, durante el proceso mismo, 
se decidió seguir una estrategia más inductiva, otorgando a dicho trabajo de campo un rol 
exploratorio y de consulta o contrastación de ideas para enriquecer el análisis del contexto 
nacional y para desarrollar la propuesta, más que una estrategia de validación de una 
propuesta ya elaborada. El modelo diseñado especifica tanto la estrategia de implementación 
de una evaluación al término de la secundaria como los dominios a ser evaluados por ella, 
plasmados en sus especificaciones. La definición propuesta de las competencias a ser 
evaluadas, se encuentra en revisión por especialistas disciplinarios peruanos, (matemáticas, 
lectura y formación cívica)2, sugeridos por la Oficina de Medición de la Calidad de los 
Aprendizajes (UMC).   

                                                      

1 Ver ANEXO 1: Participantes entrevistas y grupos focales durante la consultoría 
2Los comentarios finales de estos expertos serán entregados durante la primera quincena de diciembre a la contraparte de esta 
consultoría.  
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A modo general, han participado en el proceso, los equipos correspondientes de Universidad 
del Pacífico y MIDE – UC, alrededor de 50 representantes de la educación escolar y superior del 
Perú, y de las unidades institucionales interesadas en el desarrollo de una prueba que resulte 
de utilidad para la educación superior, representantes de diversos sistemas de admisión a la 
educación terciaria (consultados para el desarrollo del informe internacional) y, como se ha 
mencionado, expertos peruanos de las áreas o asignaturas que en esta propuesta se 
recomienda evaluar en una primera fase de implementación. Si bien, lo anterior refleja que la 
elaboración de la propuesta ha tomado como base las consultas realizadas, resulta 
recomendable que esta sea sometida a una nueva etapa de socialización y validación, como 
parte de la fase inicial de implementación. 
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III. Revisión de experiencias internacionales 

El segundo informe “Informe de países y experiencias revisadas: evaluaciones al finalizar la 
secundaria y marcos de referencia para la evaluación de competencias clave” examina y 
describe las evaluaciones aplicadas con posterioridad a la educación secundaria y su vínculo con 
los procesos de admisión a la educación superior. Si bien se presenta un panorama general, se 
profundiza en los casos de Alemania, Francia, Reino Unido, Costa Rica, Colombia, México y 
Chile. El informe examina también países como Australia, Finlandia, Italia, España, Uruguay, 
Argentina, Turquía, Suecia, Japón, entre otros3. Asimismo, y por solicitud de la Unidad Ejecutora 
de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior, se examinaron definiciones y marcos 
de referencia internacionales sobre competencias clave, incluyendo habilidades transversales y 
no cognitivas, y experiencias de evaluaciones nacionales o internacionales que las miden. 

Predominio de pruebas comunes estandarizadas para certificar secundaria y(o) seleccionar para 
la educación superior 

En términos generales, es posible señalar que de los 20 países revisados, en todos ellos se 
encontró alguna prueba común y estandarizada al término de la educación secundaria 
obligatoria.  Sin embargo, tanto la obligatoriedad de rendirla, como sus usos para propósitos de 
certificación de la secundaria y(o) admisión a la educación superior, varían entre países. Por 
ejemplo, en Australia, Canadá y Reino Unido existen pruebas equivalentes al certificado de 
secundaria y que a la vez son usadas para el acceso a la educación superior. En cambio, en 
otros, como Chile y Costa Rica, las evaluaciones al término de la secundaria son, 
exclusivamente, para la admisión. Respecto de las pruebas estandarizadas usadas para la 
admisión a la educación superior, es habitual que haya componentes o módulos comunes y 
otros optativos, observándose la existencia de pruebas específicas para postular, por ejemplo, a 
medicina, matemáticas o leyes. Los estudiantes, entonces, seleccionan las pruebas que rendirán 
de acuerdo a su trayectoria previa y a los requisitos particulares de las instituciones de 
educación superior.  

Autonomía de la educación superior y pruebas o exámenes comunes  

Por otra parte, la existencia de evaluaciones comunes al término de la secundaria (o de 
componentes de ellas que lo sean)  no es incompatible con decisiones autónomas por parte de 
las instituciones de educación superior. Estas definen sus requisitos de admisión, y por ende, 
qué peso darán a la evaluación común o a los componentes optativos, y si añadirán requisitos o 
evaluaciones complementarias, tales como, entrevistas, cartas de presentación e incluso 
pruebas especiales para carreras específicas. Tal es el caso de carreras como Teatro o drama, 
que pueden complementar los resultados obtenidos por los estudiantes en la prueba común y 
los que obtengan en una prueba de demostración de habilidades escénicas, administrada por la 
universidad. A modo general, es posible señalar que entre los países analizados, existe una gran 
diversidad de requisitos para los sistemas de admisión y de evaluaciones solicitadas.  

                                                      

3 Ver ANEXO 2: Ejemplo de consulta a países  
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Referencia al curriculum de secundaria 

El componente ‘común’ de estas evaluaciones usadas para la admisión se concentra en los 
conocimientos, habilidades o competencias que verdaderamente sean requeridos por todas las 
instituciones y carreras, respondiendo al tipo de pregunta cómo ¿Qué necesita en común un 
postulante a astrofísica y un postulante a bellas artes? La forma más común de resolver a esta 
pregunta es referir a los currículos nacionales, tanto las evaluaciones de certificación de la 
secundaria como aquellas diseñadas para informar a la admisión universitaria. Esta tendencia 
(evaluar contenidos o competencias referidos al currículo de la secundaria, más que aptitudes 
genéricas) se ha visto reforzada por la evidencia, que demuestra la correlación entre el 
desempeño entre ambos niveles educativos.  

Asimismo, es interesante destacar que hay varios países que depositan confianza en sus 
sistemas de formación secundaria, ya sea porque los docentes participan en las evaluaciones de 
certificación (como es el caso de Italia y Australia) o bien integrando las calificaciones obtenidas 
al egreso de esta etapa (Chile y EE.UU).  

 

La tabla siguiente sintetiza la situación de una serie de países, clasificados en función del uso 
que dan a evaluaciones de egreso o de admisión a la educación superior.  
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Tabla 1. Evaluaciones post-secundaria y su uso  

Clasificación  Países Nombre evaluación/otros requisitos 

I.  
Países con pruebas 
estandarizadas de final de 
secundaria 

Alemania - Abitur 
- Algunas carreras o Universidades pueden exigir pruebas especiales (ej.: medicina)  

Francia 

- Baccalulereate general 
- Baccalulereate tecnológico 
- Baccalulereate profesional 
- Además, las Grandes Ecoles exigen preparación de dos años y una prueba nacional muy 

competitiva. 
- Algunas instituciones exigen entrevistas a los postulantes  

Reino Unido 

- General Certificate of Secondary Education, al término de la secundaria obligatoria, 
determina posibles estudios posteriores4. 

- Certificado AS Level, al término del primer año de secundaria no obligatoria. 
- Certificado Advanced Level se obtiene después de dos años de secundaria no obligatoria.  
- Para algunas carreras se pueden exigir exámenes adicionales (Leyes, Matemáticas, 

profesiones de la salud). 
- Hay más de 60 Colleges y Universidades que exigen sus propios exámenes 

Colombia - Saber 11 (obligatoria)  
- Prueba de la Universidad Nacional (hay universidades que optan por esta). 

II.  
Países con pruebas 
estandarizadas de selección a 

Costa Rica 
- Prueba de Aptitud Académica 

México 
- Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI-II) 

                                                      

4 Para certificar un A-Level, los postulantes necesitan al menos 5 GCSE con notas de A* a C, o al menos nota B en el curso específico que se quiere estudiar.  
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la educación superior  
Chile 

- Notas promedio de secundaria 
- Ranking de notas 
- PSU (Prueba de selección universitaria) 

Turquía  
- Diploma de escuela secundaria, o diploma de escuela vocacional secundaria, o diploma 

de escuela técnica secundaria. 
- Prueba estandarizada en dos etapas.  

España  

- Finalización del bachillerato (dos años de educación secundaria) y superación de una 
prueba de conocimientos: Prueba de Acceso a la Universidad (PAU); también conocida 
como “Selectividad”. PAU, es prueba estandarizada compuesta de una fase general 
obligatoria y una fase específica voluntaria con la que se puede subir la nota de admisión 
(que depende también del promedio de notas del bachillerato).  

III.  
Países que combinan 
certificación de educación 
secundaria y pruebas de 
admisión a la educación 
superior  

Suecia - Certificados dependiendo del tipo de educación: Programa Básico, Preparatorio, o 
Vocacional 

Estados 
Unidos 

- Certificado de secundaria alta (algunas carreras o universidades pueden exigir algún nivel 
destacado). Se exige los “core subjects”, pero los estudiantes son libres de elegir los 
demás.  

- SAT o ACT 

Australia 

- Certificate of Education, Higher School Certificate o Year 12 Certificate, según el Estado. 
Según esto, se otorga el “Ranking de Admision Terciaria” (ATAR) 

- Special Tertiary Admission Test (STAT), si no se tiene ATAR o si la Universidad lo requiere 
para algunas o para todas las carreras.  

- Prueba de Admisión Médica a Pre-grado (UMAT).   
- Personal Qualities Assessment (PQA). Prueba estandarizada para Ciencias de la Salud y 

Medicina, exigida por algunas Universidades. 

IV.  

Países con certificado de 
secundaria y pruebas no 
estandarizadas  

Italia 
- Maturitat 
- Exámenes locales de las instituciones 
- Pruebas estandarizadas a nivel nacional para carreras en medicina, veterinaria, 

odontología, enfermería y arquitectura. 

Japón 
- Certificado de egreso de secundaria  
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- Examen estandarizado (requisito para universidades públicas y opcional para las privadas) 
- Otros: 

o Exámenes de ingreso que evalúa logros académicos 
o Recomendación del director de la escuela secundaria 
o Admisión de la oficina de exámenes de ingreso en base a las recomendaciones de 

los propios postulantes. 

Fuentes: McGrath et al., 2014, Fichas por país elaboradas para este proyecto; SATAC;  Ravest, 2016; UNIVERSIA. 

http://www.satac.edu.au/stat
http://www.universia.es/prueba-acceso-universidad/preuniversitarios/at/1151679


 
 

 
 
En cuanto a las características de las pruebas de egreso de secundaria, se observa que éstas 
pueden ser estandarizadas o no, así como, pueden ser utilizadas como requisito para el acceso 
a la educación superior o solo como certificación de fin de estudios escolares. El contenido de 
las pruebas es heterogéneo, y, en ciertos casos, altamente específico (por ejemplo, cuando se 
vincula al acceso a carreras artísticas o relacionadas a la salud); no obstante, la composición de 
las asignaturas puede ser determinada por el estudiante (Alemania y Reino Unido), por el tipo 
de formación recibida (Francia y Estados Unidos), o ser una evaluación equivalente para todas 
las instituciones (Colombia, Costa Rica o Chile). Sin embargo, en todos los casos analizados, las 
asignaturas vinculadas al manejo de la lengua y de las matemáticas son evaluadas en alguna de 
sus formas (comprensión lectora y/o razonamiento).  

Riesgos reportados en relación a pruebas de egreso con consecuencias 

La elección de las formas y requisitos para la admisión a la educación superior desencadena 
ciertos riesgos. Por un lado, el “estrechamiento curricular”, sobre todo para los sistemas donde 
el puntaje obtenido en una prueba estandarizada de egreso de secundaria o ingreso a la 
superior es el único o principal requisito de ingreso. Ante ello, y para evitar distorsiones del 
sistema escolar, es importante alinear dicha prueba a los contenidos del currículo nacional, en 
vez de evaluar habilidades o aptitudes generales5; asimismo, instalar un sistema de admisión 
flexible que opte por evaluaciones que complementen esta prueba, lo que, como se describió 
anteriormente, es una práctica observada en diversos países. Como señala el informe 2, esta 
coherencia con los currículos de enseñanza secundaria es la tendencia general, en países que 
cuentan con evaluaciones para la admisión a la educación superior.  

Los dominios comúnmente evaluados 

Tras el análisis de los contenidos evaluados en las pruebas de post- secundaria se obtiene que, 
independiente de si se trata de evaluaciones estandarizadas para certificación de secundaria, 
de selección o pruebas optativas para la admisión universitaria, en todos los casos se evalúa el 
desempeño de los estudiantes en Matemáticas y Lenguaje. Estas pruebas suelen ser de opción 
múltiple. Luego en los casos en que estas evaluaciones se usan para certificación de la 
secundaria, se observan diversas secciones optativas que se ajustan a las modalidades o 
variantes de la educación secundaria (ya que se evalúan las distintas trayectorias seguidas, por 
ejemplo, el caso de Francia, Colombia o Inglaterra) en contraposición a las que se usan para la 
selección (como Chile o Estados Unidos). Las pruebas estandarizadas de fin de secundaria que 
se usan para la admisión (Costa Rica y México) pueden ser igualmente complejas o más 
restringidas.

                                                      

5 Por ejemplo, el caso de Chile.   
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Institucionalidad 

Dada la diversidad de evaluaciones, requisitos y contenido, la institucionalidad de los sistemas 
de admisión difiere entre sí; por ejemplo, en el Reino Unido, existe una agencia privada que 
centraliza la información para la admisión; Alemania, Francia y Chile cuenta con un sistema de 
admisión único administrado por una universidad estatal y financiado por el gobierno; y en 
Colombia, Costa Rica y México y Estados Unidos cada institución educativa se hace cargo de su 
propio proceso de admisión aunque puede comisionar a una agencia privada partes del 
proceso. 

En todos los casos mencionados, se ha equilibrado la tensión entre la centralización de criterios 
y la autonomía de las instituciones con el fin de facilitar a los estudiantes la postulación a los 
programas de educación superior sin incurrir en altos costos. El informe describe algunos 
arreglos institucionales alcanzados por los casos analizados.  

Competencias clave 

En cuanto a las competencias claves y habilidades socioemocionales incluidas en esta revisión 
por expresa solicitud de la contraparte, el informe ofrece una definición y explicación de los 
marcos de las evaluaciones que las miden. A su vez, aborda las dificultades para su medición, 
que justifican que su uso sea restringido a generar información (comúnmente para comparar 
entre países) sin usarlas con consecuencias individuales para quienes las rinden. A partir de 
esto, no se recomienda incluir evaluaciones de habilidades no cognitivas por sí solas en una 
prueba de admisión a la Educación Superior. Está comprobado que en situaciones de altas 
consecuencias se agudizan los problemas de validez y confiabilidad de los instrumentos. Por 
otra parte, es necesario señalar que varias habilidades transversales y cognitivas pueden ser 
evaluadas y de hecho lo son en estudios internacionales, a través de las asignaturas. Tal es el 
caso por ejemplo de la habilidad de resolución de problemas en Matemáticas. 
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IV. Análisis del contexto local 

El tercer informe “Análisis del contexto político nacional, mapeo de los actores y canales de 
comunicación involucrados” analiza la viabilidad legal y política de una prueba nacional de 
admisión, e identifica los elementos y/o criterios a tomar cuenta en el proceso de diseño de los 
elementos institucionales de gestión del sistema de admisión. 

Este informe parte de la estructura de la educación básica y superior, la cual está conformada 
por inicial (3 años, obligatoria de modo progresivo), primaria (6 años, obligatoria), secundaria (5 
años, obligatoria) y tres formas de educación superior: superior tecnológica (3 años), superior 
tecnológica conducente a un grado académico (5 años), superior pedagógica (5 años), y 
superior universitaria (5 años). Mientras que las instituciones de educación inicial, primaria y 
secundaria son reguladas por el Ministerio de Educación, las instituciones de educación 
superior gozan de autonomía6, lo cual, entre otras actividades, les permite diseñar su propio 
procedimiento de admisión7 y requisitos de ingreso, lo cual ha derivado en que estos difieran 
entre sí enormemente. En el caso de las Universidades, el artículo 98 de la Ley Universitaria 
(30220) señala que “(l)a admisión a la universidad se realiza mediante concurso público, previa 
definición de plazas y máximo una vez por ciclo. El concurso consta de un examen de 
conocimientos como proceso obligatorio principal y una evaluación de aptitudes y actitudes de 
forma complementaria opcional. El Estatuto de cada universidad establece las modalidades y 
reglas que rigen el proceso ordinario de admisión y el régimen de matrícula al que pueden 
acogerse los estudiantes. Ingresan a la universidad los postulantes que alcancen plaza vacante y 
por estricto orden de mérito.” Luego establece algunos casos particulares y deja abierta la 
opción para que las universidades puedan “establecer otras formas de acceso conforme a ley.” 

Esta heterogeneidad es una característica marcada en el nivel terciario en el Perú. Esto se 
vincula, por un lado, a la aprobación del Decreto Legislativo 882 que facilitaba la expansión de 
la oferta educativa privada con fines de lucro, ante la ausencia de las políticas de Estado en la 
educación superior (insuficientes planes de expansión o mejora de infraestructura, no hubo 
acciones que limitasen o contrarrestaran el empobrecimiento académico asociado a 
limitaciones en el financiamiento, la limitada expansión de la matrícula en las universidades 
estatales). Esta ausencia estatal, aunada a una auto-regulación de las instituciones 
universitarias, permitió comportamientos irresponsables que ocasionaron disparidad y caída en 
la calidad media de la enseñanza superior (lo que, por cierto, también deriva de las deficiencias 
en la educación básica y las mayores presiones de acceso a la educación superior derivadas de 
las mayores tasas de conclusión de la secundaria y de la mejora en las condiciones económicas 
de los hogares). Por otro lado, se constata el crecimiento de la matrícula – efecto del 
crecimiento en los niveles de conclusión de la secundaria y aumentos en los ingresos de los 
hogares - en todas las formas de la educación superior.  

                                                      

6  Excepto por las Escuelas Superiores Pedagógicas.  
7 Actualmente, las modalidades de admisión incluyen: examen de admisión, desempeño destacado en el centro de preparación 

pre-universitaria, primeros lugares de colegios secundarios afiliados, calificaciones en la secundaria y exámenes o 
evaluaciones complementarias (entrevistas, ensayos, entre otros). 
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El informe señala que la expansión de la matrícula ha sido absorbida, principalmente, por la 
oferta privada, quienes han creado programas para todos los niveles de ingresos; 
desafortunadamente, esta expansión no se ha traducido en una reducción promedio de las 
pensiones. De la misma manera sucede con los costos de postulación, los cuales siguen siendo 
altos, pues el alumno –y su familia- deben sufragar cada postulación y sus costos asociados 
(academias de preparación y traslados a la ciudad donde se aplica la prueba), lo cual tiene 
efectos negativos en la equidad del sistema.  

Ante dicho contexto, en 2014 se inicia el proceso de modificación del marco legal de la 
educación superior con la aprobación de la Ley Universitaria N° 30220 y posteriormente la Ley 
de Institutos y Escuelas de Educación Superior N° 30512. Estos cambios despertaron tensiones, 
especialmente en el medio universitario, ya que diversos actores reclamaron que la legislación 
afectaba la autonomía universitaria (garantizada por la constitución). En cualquier caso, la 
legislación permitió que el Estado recuperara su rol rector en las políticas nacionales de 
educación superior sin que esto merme la autonomía.  

Por otro parte, las evaluaciones de ingreso son una fuente importante de generación de 
recursos para las instituciones superiores, principalmente entre las universidades estatales. Sin 
embargo, la elaboración de las mismas es un proceso tedioso para algunas instituciones que 
carecen de los recursos profesionales para construir y administrar pruebas técnicamente 
robustas que, además, tengan la capacidad predictiva que esperan. Por ello, los procesos de 
admisión actuales no son exitosos en identificar a los estudiantes con las competencias 
requeridas para las carreras a seguir, lo cual contribuye a una alta deserción (la misma que se 
estima en alrededor del 30% para el primer año). 

Considerando lo anterior, un sistema de admisión que use como insumo los resultados de la 
prueba de admisión tendría los siguientes impactos positivos: (i) contar con una medición 
técnicamente robusta como las que se requieren para una evaluación de altas consecuencias 
(esto porque habría mayor interés y recursos para generar estudios de validez o invertir en los 
aspectos técnicos que esta evaluación supone); (ii) representaría un avance como medida de 
equidad; dado que la evaluación sería gratuita para los estudiantes que finalizan la educación 
secundaria, así como para personas en condición de pobreza que, habiendo terminado en años 
previos, tengan interés en postular a la educación superior; (iii) mejorar la información para los 
procesos de selección, ya que las instituciones de educación superior contarían, sin costo para 
ellas, con información estandarizada y comparable que hoy no proveen los certificados de 
estudio y, por lo mismo, podrían suplementar la información que estos brindan y entre otras 
medidas, ajustar sus programas de nivelación y (iv) proporcionar información para la asignación 
de becas. Del mismo modo, una fuente robusta de información sobre el nivel de preparación 
alcanzado al término de la educación básica puede ser usado como información sobre el mérito 
de las personas para acceder a becas de estudio que consideran esta variable.   

Es necesario remarcar que una opción como la sugerida en la propuesta desarrollada en esta 
consultoría debe tener un carácter voluntario y ser de aplicación gradual, de modo que se 
anticipe y disipe posibles tensiones propias de un ambiente político complejo y de una sociedad 
con bajos niveles de confianza. Asimismo, no es esperable que esta prueba sea el único criterio 
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de admisión, ya que diversos programas necesitan diversa información y es posible que algunas 
instituciones insistan en contar con un mecanismo de generación de ingresos.  

En el Perú no existen experiencias previas de este tipo; sin embargo, se encuentran dos casos 
próximos: en primer lugar, las evaluaciones conducidas por la UMC (evaluaciones nacionales 
muestrales y censales e internacionales – PISA, LLECE, ICCS, entre otros), y el segundo, la 
prueba aplicada a los postulantes del programa Beca 18 en 2016. 

La UMC cuenta con una vasta experiencia (dos décadas) en la elaboración y administración de 
pruebas. Sin embargo, la falta de autonomía de esta institución puede afectar (como ya sucedió 
en algunas ocasiones) el desarrollo de sus tareas. Con respecto al programa de Beca 18, este 
optó por implementar una prueba común a todos los postulantes. Esta prueba tenía dos 
elementos: prueba de competencias en matemática y comunicación, y un ensayo sobre el 
interés de los estudiantes en estudiar la carrera a la cual estaban postulando. La experiencia 
permitió brindar información normalizada a las partes interesadas. Sin embargo, esta prueba no 
se volvió a replicar en convocatorias posteriores. 

Consultas y grupos focales 

Ante la falta de experiencias similares a lo que se propone en esta consultoría, la identificación 
y diálogo con los actores claves resulta indispensable para considerar los diversos escenarios 
posibles ante la implementación de una prueba nacional. Estos actores son: autoridades 
universitarias y no universitarias, consorcio de universidades, federación de instituciones 
privadas de educación superior (FIPES), comisión de educación cultura y deportes del Congreso 
de la República, Consejo Nacional de Educación, estudiantes, empleadores, expertos y 
formadores de opinión.8 

La comunicación con estos actores fue un diálogo abierto que no buscaba la validación de una 
propuesta pre-decidida, permitiendo a las partes que sus preocupaciones y recomendaciones 
sean incorporados en el diseño de la propuesta. De modo general, todas las partes coincidieron 
en los siguientes elementos: 

i. que la propuesta debería enfocarse en las mejoras de la educación básica y con ello, era 
mejor concebir una prueba de egreso de la educación secundaria, que podría ser 
utilizada (de modo voluntario y gradual) como requisito de admisión por las 
instituciones de educación superior; 

ii. que la propuesta debía atender la necesidad de asegurar no sólo robustez técnica, sino 
también credibilidad lo que se traduce en buscar un arreglo institucional que garantice 
autonomía frente a las autoridades y cuente con espacios de participación de los actores 
involucrados.  

                                                      

8 Los grupos focales conducidos en el desarrollo de esta consultoría fueron capaces de convocar a la gran mayoría de estos 

actores. Sin embargo, es importante que una vez concluida la consultoría se continúe con la realización de diálogos con los 
mismos actores. 
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Con respecto a la sostenibilidad de la propuesta se encontró que: (i) existe una enorme 
volatilidad e inestabilidad política en el país lo que demanda el fortalecimiento de la confianza y 
espacios institucionalizados de diálogo; (ii) es necesario establecer un vínculo claro y positivo 
entre la prueba y las políticas sobre educación básica, para ello se recomienda vincular la 
prueba con el currículo de la educación básica; y (iii) se reconoce un posible impacto positivo 
por la reducción de los costos de postulación, sin embargo, por el lado de las instituciones de 
educación superior estatales, la pérdida de ingresos es un potencial problema que deberá será 
evaluado para que no afecte la atractivo del sistema.  
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V. Modelo de sistema de admisión y estrategia de implementación 

El cuarto informe “Modelo de la prueba para la admisión a la educación superior, plan de 
implementación y propuesta de cronograma” contiene el desarrollo del sistema de admisión a 
la educación superior y las pautas para los primeros años de su implementación. Este producto 
plantea las motivaciones principales para la propuesta de esta consultoría, la cual, como se ha 
señalado, se diseñó acorde a las conversaciones sostenidas con diversos actores y la 
contraparte.  

En particular, a fin de obtener información estandarizada sobre las competencias de los 
estudiantes que postulan e ingresan a la educación superior, se propone una evaluación al 
egreso de la educación básica, cuya información sea incorporada, de manera voluntaria y 
gradual9, como uno de los criterios para los procesos de admisión de las instituciones de 
educación superior. Esta prueba sería financiada enteramente por el Ministerio de Educación, 
sin requerir algún pago por parte de las familias de los estudiantes. Asimismo, considerando el 
análisis legal, esta opción no afecta la autonomía de estas instituciones y no excluye la opción 
que las mismas elaboren y apliquen pruebas complementarias para carreras específicas, tal 
como sucede en otros países.  

Con relación al "modelo de admisión”, la revisión y las consultas desarrolladas durante esta 
consultoría derivan en que debe considerarse un modelo flexible debido a que distintas 
instituciones y programas priorizan diferentes elementos en sus procesos de admisión. Así, lo 
que se propone es que los resultados de la prueba aplicada al final de la educación secundaria 
sean adoptados voluntariamente por las instituciones de educación superior. Por ejemplo, las 
instituciones podrán utilizar los resultados como sustituto  de sus exámenes de admisión. En 
estos casos, se espera que el reporte individual de los resultados sea transferido a la institución 
desde el Ministerio de Educación (mediante un interfase automático que permita recuperar la 
información usando el DNI del estudiante y con el consentimiento de éste) y que la institución, 
simplemente, incluya esos resultados en el proceso de selección en la misma forma como 
utilizaría los resultados de un examen propio. 

Lo anterior quiere decir que si para la institución el examen de admisión representaba el 
criterio único de selección, los resultados de la prueba podrán ser usados de la misma forma. Si, 
en cambio, el examen de admisión era un criterio entre otros, ese es el lugar que asumirían los 
resultados. 

Alternativamente, las instituciones podrán usar los resultados de la prueba como un sustituto 
parcial de sus exámenes de admisión. Este es el caso que cabría esperar en aquéllas 
instituciones o programas en los que se considere necesario contar con información adicional 
sobre atributos del estudiante que no son medidos por la prueba (por ejemplo, talento 
artístico, entre otros). 

                                                      

9 Se propone que su implementación tenga 3 fases: preparación de la evaluación, marcha blanca del sistema de admisión y 

evaluación en régimen.  
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Se sugiere que las competencias evaluadas tengan como referente principal el currículo 
nacional, para evitar distorsiones en el aprendizaje de la educación básica; por último, se 
sugiere que esta prueba no sea utilizada para certificar el egreso escolar.  

Los resultados de esta prueba pueden ser incorporados en los sistemas de información 
existentes (SIAGIE), con el fin de obtener información sobre las trayectorias de los estudiantes.  

Teniendo en cuenta lo anterior, las ventajas de la aplicación de este modelo son: contar con 
una medición técnicamente robusta, con una medida de equidad en el egreso de la secundaria 
y en la admisión a la educación superior, brindar información robusta a los procesos de 
selección conducidos por las instituciones de educación superior que adopten el sistema, evitar 
distorsiones y estrechamiento curricular en la educación básica y proporcionar información 
para la asignación de becas. Por otro lado, las desventajas son: elevados costos, desafíos 
logísticos y de seguridad, no se elimina totalmente el estrechamiento curricular, riesgo de 
efecto paradojal en equidad, falta de motivación entre los estudiantes no interesados en 
proseguir estudios superiores lo que puede amenazar la calidad de la información, y necesidad 
de sustituir los ingresos financieros que actualmente generan los  exámenes de admisión para 
las universidades estatales.  

La propuesta elaborada considera, en una primera etapa, la aplicación de pruebas en dos áreas: 
Competencias de lectura y Competencias matemáticas (de resolución de problemas y 
razonamiento matemático). En una segunda etapa, se sugiere incorporar una prueba de 
Formación Ciudadana para todos los estudiantes y, posteriormente, incluir evaluaciones 
optativas en Ciencias que solo rendirían los estudiantes que postulen a carreras o instituciones 
que soliciten rendir estas evaluaciones. Adicionalmente y, con posterioridad a las anteriores, se 
propone incluir una evaluación de habilidades de producción escrita, que también rendirían los 
estudiantes que postulen a las instituciones o carreras que soliciten esta prueba en sus 
procesos de admisión. 

Las evaluaciones de Competencias de lectura, Competencias matemáticas, Formación 
ciudadana y Ciencias consistirían en una prueba escrita conformada por preguntas de opción 
múltiple en las cuales hay una alternativa correcta y tres opciones incorrectas. Por su parte, la 
prueba de Producción escrita estaría conformada por preguntas abiertas en las que los 
examinados deben escribir sus respuestas. La propuesta considera que todas las pruebas sean 
aplicadas en papel. 

En lo que respecta a la aplicación de las pruebas se considera que la temporalidad ideal para la 
aplicación de la evaluación es cercana al momento de egreso de la Educación Secundaria. Por 
ello, se recomienda que la Prueba se aplique con una frecuencia anual idealmente en el mes de 
octubre o noviembre. 

El proceso recomendado para implementación de la evaluación al egreso y de un sistema de 
admisión a la educación superior que se base en ella, es gradual e incluye: 

1. un periodo de dos años de preparación de la evaluación de egreso antes de que esta se 
considere en estado de régimen, y  
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2. una ‘Marcha blanca’ del sistema de admisión, también de un periodo de al menos dos 
años (paralelo al anterior), que consiste en la definición de las instituciones que usarán 
los datos para admisión y en montar el sistema común para las postulaciones. 

3. evaluación en régimen en que tanto la evaluación en sus aspectos técnicos y logísticos, 
como su uso (el sistema de admisión) funcionan bajo todos los requerimientos y 
resguardos necesarios. 

Se recomienda que la Prueba cuente con dos años de aplicación para ajustar los instrumentos y 
procedimientos y que con posterioridad a ello se dé inicio a la aplicación en régimen a la cual se 
asocie las consecuencias establecidas para acceso a la educación superior. Lo anterior, con el fin 
de cautelar que la entrada en régimen se realice cuando la evaluación y el sistema de admisión 
posean un nivel de madurez mínimo requerido para tomar decisiones a partir de la información 
que entrega. Además, contar con un proceso de prueba permite que, simultáneamente, se 
desarrolle el sistema de admisión común e incorporar estrategias para la legitimación de la 
Prueba por parte de las instituciones de educación superior. 

Para profundizar esta propuesta, el informe aborda 14 puntos:   

1. Competencias a evaluar. Se considera que durante la primera etapa de aplicación la 
prueba evalúe las competencias de lectura y matemáticas10. En una segunda etapa 
puede incluirse temas de Formación ciudadana y posteriormente, Ciencias y producción 
escrita.  

2. Descripción del instrumento a ser utilizado. La evaluación consiste en una prueba 
escrita conformada por preguntas de opción múltiple (4 opciones), en la cuales solo una 
opción es correcta. 

3. El modo de articular la prueba única de admisión a la educación superior y la 
formación secundaria. Se recomienda que la prueba se vincule con los contenidos del 
currículo nacional, a fin de evitar distorsiones en la enseñanza de la educación básica. 
Esta vinculación debe hacerse considerando los niveles de desempeño esperados para 
el egreso de la secundaria en el currículo nacional.  

El currículo de la Básica es uno solo con las mismas competencias (pero diferentes 
niveles de desempeño) para todos los grados (desde inicial hasta el fin de la secundaria). 
Esta propuesta considera tomar los niveles de desempeño de salida como desempeños 
esperados, y luego construir una prueba que se ajuste a algunos de los niveles más 
bajos. El nivel de salida es el séptimo (hay un octavo que es “destacado” pero el séptimo 
es el esperado) y luego se puede construir tratando de identificar niveles próximos al 
sexto, quinto, y cuarto o menos. 

 

                                                      

10 Esta recomendación se sustenta en lo hallado en el análisis internacional. 
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De todas formas, para decidir que niveles de desempeño se evaluarían en las 
competencias descritas en el currículo, recomendamos que, las primeras versiones de la 
prueba, se acompañen de un estudio de cobertura curricular, en que se indague cuáles 
son las oportunidades de aprendizaje de los alumnos durante la enseñanza básica. 
Adicionalmente, las pruebas piloto servirán para ajustar las expectativas respecto de las 
competencias a evaluar. La inclusión/exclusión de contenidos del máximo nivel, es una 
materia que podría ser consultada con las universidades, especialmente en 
Matemáticas. 

4. Frecuencia recomendada de aplicación. Considerando la población objetivo, costos 
económicos y logísticos asociados y los procesos de admisión, se sugiere que la 
frecuencia sea anual, en los meses de octubre o noviembre, idealmente.  

5. Proceso para la construcción de pruebas, sus actividades e hitos. El proceso puede ser 
dividido en cuatro etapas:  

a. Elaboración del marco de especificaciones técnicas de los instrumentos. Esta etapa 
consiste en elaborar el marco que sustenta la evaluación, en ella se definen las 
características de las pruebas de manera de orientar su elaboración. Las 
especificaciones se elaboran una sola vez, al inicio del proceso, y se mantienen una 
vez que la evaluación entra en régimen11 para todas las pruebas que se elaboran 
tomando como referente el mismo Currículo. 

b. Elaboración de preguntas. Esta etapa consiste en construir las preguntas que 
conformarán las pruebas. Las preguntas elaboradas deben cubrir las dimensiones 
definidas en las especificaciones. La elaboración de preguntas se realiza con la 
frecuencia requerida para asegurar que se cuente con la cantidad y variedad de 
preguntas estipuladas en las especificaciones. Este es un proceso largo que incluye 
diferentes hitos de revisión y ajuste. 

c. Pilotaje de preguntas. Esta etapa consiste en probar el funcionamiento de las 
preguntas elaboradas aplicándolas a una muestra representativa de la población 
objetivo. El pilotaje debe realizarse en condiciones similares a las de aplicación de las 
pruebas. Considerando las altas consecuencias que se asocian a los resultados en la 
Prueba, el pilotaje debe realizarse tomando altas medidas de seguridad para evitar 
filtración de preguntas. 

d. Armado o ensamblaje de las pruebas. Esta etapa consiste en armar las diferentes 
formas de las pruebas, utilizando preguntas que han sido previamente piloteadas y 
cuyo resultado en el pilotaje indica que cumplen con los parámetros necesarios para 
poder ser incluidas en ellas. El armado de las pruebas se realiza utilizando como 
referente las especificaciones técnicas de los instrumentos y, al igual que la etapa de 

                                                      

11 Durante el proceso de preparación de la evaluación pueden realizarse ajustes a las especificaciones según la 

retroalimentación que se reciba de los resultados de las diferentes etapas. 



 
  

21 
 

elaboración de preguntas, cuenta con numerosos hitos de revisión y ajustes para 
asegurar que se cumpla con los criterios de calidad establecidos. 

6. Población objetivo. Estudiantes que se encuentran en el último año de educación 
secundaria (población objetivo- primaria) y egresados de la educación básica que 
desean rendir la evaluación para acceder a la educación superior (población objetivo-
secundaria)12. 

7. Las posibles adaptaciones y modo de incluir a poblaciones vulnerables o de diferentes 
grupos culturales. Se recomienda que la prueba se rinda en el lenguaje castellano. Para 
las poblaciones vulnerables y diferentes grupos culturales, los instrumentos deben ser 
elaborados siguiendo criterios de diseño universal, e incorporar revisiones de 
imparcialidad y estudios de sesgo.  

8. La administración puede ser simultánea, la cual debe contabilizar los gastos de 
transporte de aquellos que residan en zonas alejadas, de modo que se asegure que 
todos rindan la prueba. Si esta opción no es viable, puede aplicarse primero en zonas 
accesibles y luego, en zonas alejadas, en una fecha diferida; sin embargo, esto limita la 
comparabilidad de los resultados. Una posible solución es contar con una prueba 
adicional para las zonas alejadas en una fecha diferida.     

9. Hitos, estimación de plazos y cronograma estimado. Se sugiere que la prueba cuente 
con dos años de aplicación para el ajuste de instrumentos y procedimientos, y 
posteriormente se inicie con la aplicación en régimen.  

10. Organización y caracterización de los recursos humanos requeridos para la prueba. La 
institución encargada deberá contar con un equipo interdisciplinario y capacitado para 
la elaboración, aplicación, análisis y comunicación de los resultados.  

11. Estrategias para el manejo de la confidencialidad de los instrumentos. Se recomienda 
mantener la confidencialidad y seguridad de las preguntas desde el diseño hasta el 
procesamiento de resultados. Se sugiere que, durante el periodo de prueba y los 
primeros cinco años de régimen de la aplicación se evalúe la factibilidad de reutilizar 
preguntas en pruebas posteriores, aun cuando a largo plazo se sugiere la existencia de 
preguntas ancla. Mientras no se pueda asegurar su uso- preguntas comunes entre años- 
se debe realizar un recambio total de las preguntas, asumir que cada aplicación equivale 
a haber liberado la prueba y que no existe comparabilidad entre los puntajes obtenidos 
en diferentes años. Algunas de las medidas de seguridad sugeridas para resguardar la 
confidencialidad se listan a continuación:  

a. Durante la elaboración de las preguntas. Durante la construcción de las preguntas 
se debe mantener la confidencialidad de todo lo elaborado. Los sitios físicos y 
virtuales en los que se almacenan las preguntas, así como los medios a través de los 

                                                      

12 El carácter obligatorio o voluntario dependerá de los usos de los resultados de la prueba y a la población objetivo que se 

quiera llegar.  
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cuales se realizan intercambios de comentarios y retroalimentación deben ser 
seguros. Además, todos los participantes del proceso deben firmar convenios de 
confidencialidad. Resulta recomendable contar con un equipo de elaboración que 
sea suficientemente numeroso como para que ninguno de los elaboradores tenga 
acceso a una proporción relevante de las preguntas que se probarán en las 
aplicaciones piloto ni definitivas.  También, el diseño de una plataforma 
computacional segura y de acceso restringido (software) para construir las 
preguntas; las definiciones de los perfiles y usos de quienes acceden a este software 
deben responder a los requerimientos de confidencialidad. Luego, se deben 
considerar también las condiciones de seguridad asociadas al trabajo de revisores 
expertos, no es recomendable que ellos accedan a las preguntas por medio de 
papeles. Es deseable que estas revisiones se hagan también por medios digitales. 
Para todos los participantes de la elaboración de las preguntas se deben considerar 
potenciales inhabilidades por parentesco con la población evaluada.  

b. Durante la edición, ilustración y diagramación. Es posible que los editores y 
diseñadores sean profesionales externos al equipo que elabora las pruebas. 
Garantizar la seguridad y confidencialidad del material podría implicar que editores y 
diseñadores deban realizar su trabajo en las dependencias y con computadores de la 
institución a cargo de elaborar los instrumentos, sin acceso a redes, así como que 
firmen un convenio de confidencialidad. Los ilustradores y diseñadores que no 
necesiten conocer los ítems no lo harán (a veces solo se requiere que dibujen algo, 
no por ello que conozcan la pregunta entera); en esta etapa también se sugiere 
detectar potenciales inhabilidades por parentesco de algún tipo con la población 
evaluada 

c. Durante la impresión y mecanización de las pruebas. La impresión y mecanización 
del material debe realizarse por personas que hayan firmado un convenio de 
confidencialidad y se debe procurar que la menor cantidad de personas tenga 
acceso al material. Además, el proceso debe contemplar la supervisión por parte de 
un representante del equipo de operaciones y logística. En lo que respecta al 
mecanizado, se recomienda que cada prueba sea foliada y sellada individualmente13, 
el mismo proceso debe realizarse con las cajas que las contienen.  

d. Almacenamiento. El o los lugares donde se almacenan las pruebas antes de su 
distribución, antes de su aplicación y antes de su destrucción14 debe contar con 
medidas de seguridad activas (guardias de seguridad en las entradas) y pasivas (sello 
de las habitaciones en las que se encuentra el material, alarmas, cámaras, etc.)  

                                                      

13 Esta medida se sugiere ya que permite controlar el material y evitar que su interior sea expuesto. 
14 La seguridad antes de la destrucción se aplica si se tiene contemplado reutilizar preguntas en evaluaciones posteriores. Si 

bien, durante los primeros años de aplicación se recomienda realizar un recambio total de las preguntas, se sugiere 
implementar este resguardo de manera de evaluar la factibilidad de mantener los cuadernillos seguros y eventualmente poder 
reutilizar preguntas. 
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e. Transporte y distribución. El transporte del material hacia las sedes de aplicación y 
desde las sedes hacia su lugar de almacenamiento15 debe ser seguro y realizado por 
empresas con experiencia en traslado de material de este tipo. En aquellos lugares 
alejados o de difícil acceso, se debe planificar el traslado evaluando los posibles 
riesgos de filtración de material y tomar las medidas necesarias para que esto no 
ocurra. Si se evalúa que no es posible evitar el riesgo de filtración durante el 
traslado, se debe idear una estrategia alternativa para que ello no ocurra; por 
ejemplo, financiar el traslado de los examinados a otra sede.  

f. Aplicación. Durante la aplicación se deben tomar los resguardos para que no se 
produzca pérdida de material y para que este no pueda ser leído por personas que 
no estén rindiendo la prueba (examinadores, encargados de local, etc.). Además, se 
debe tomar medidas para que no se filtren preguntas a través de fotos tomadas con 
celulares u otros medios. Se recomienda que, en durante el estado de régimen de la 
evaluación, la aplicación de las pruebas se realice en sedes especialmente 
acondicionadas para ello, y que los alumnos asistan a ellas solo con los implementos 
estrictamente necesarios (identificación, lápiz). Todos los elementos adicionales 
(especialmente celulares) deben quedar en un lugar especial. Estas sedes pueden ser 
establecimientos educacionales que tengan capacidad para recibir a todos los 
estudiantes del sector. 

g. Manuales de aplicación. Todas las personas involucradas el día de la aplicación 
(encargados de locales, encargados de sala y estudiantes) deben conocer las reglas 
mínimas del manual de aplicación, las cuales indican qué se debe hacer en ciertas 
situaciones (por ejemplo, un estudiante habla con otro durante la aplicación, hay 
ruidos molestos en la sala que impiden el desarrollo de las pruebas, no se puede 
mirar la prueba hasta que el encargado de prueba lo indique). Estas se leerán en voz 
alta al comienzo de la aplicación.  

h. Durante la aplicación de las pruebas, se debe restringir el acceso a las sedes de toda 
persona que no esté acreditada para el proceso de aplicación o rendición de la 
evaluación. Se recomienda que el ingreso a las sedes se realice a través de una 
acreditación con fotografía (para aquellas personas que son parte del proceso de 
aplicación) y presentando algún tipo de documento que certifique la inscripción (en 
el caso de las personas que rinden la evaluación). Las salas de rendición deben estar 
previamente asignadas y cada cuadernillo de prueba debe estar sellado, 
personalizado y en la sala en la que rendirá el estudiante al que le corresponde ese 
cuadernillo. En la inscripción se deben considerar características que afecten a esta 
distribución (por ejemplo, alumnos en situaciones especiales que no pueden subir 
escaleras, son ubicados en primer piso). Al momento de rendir la prueba, cada 
examinado deberá presentar su DNI y registrar su huella digital (en un sistema físico 
o electrónico). El registro de la huella digital es una medida que se toma para 

                                                      

15 La recomendación de las medidas de seguridad del material desde la sede hacia el lugar de almacenamiento, al igual que las 

relativas a la seguridad en el almacenamiento previo a su destrucción, tiene como finalidad evaluar la factibilidad de 
eventualmente reutilizar preguntas en años siguientes. 
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desincentivar la suplantación y tener un registro en caso de denuncias de alguna 
irregularidad. 

Por razones de seguridad, se recomienda que la aplicación se realice al mismo 
tiempo (día y hora) para todas las personas que rindan la evaluación, reduciendo el 
número de puntos de aplicación. Esto permite disminuir los costos asociados a la 
seguridad (menos supervisores de aplicación, posibilidad de contar con guardias de 
seguridad durante la aplicación, etc.). 

En caso de existir lugares de difícil acceso, se recomienda que se planifique el 
traslado del material considerando las eventuales dificultades que podrían 
presentarse, de manera de poder cumplir con la aplicación en la fecha y hora 
correspondiente. 

i. Destrucción del material. Se debe definir el momento y proceso para la destrucción 
de los cuadernillos, una vez aplicados. Por si eventualmente se opta por la 
reutilización de preguntas en años posteriores, se debe generar mecanismos para 
dejar registro de la destrucción de todo el material y tomar las medidas de seguridad 
para evitar filtraciones y pérdidas durante el proceso. 

j. Almacenamiento de pruebas históricas. Se debe diseñar un mecanismo para 
almacenar las pruebas que se aplican de manera segura y un protocolo de 
confidencialidad para acceder a ellas. 

k. Plan de contingencia ante filtración. Se recomienda tener un plan de contingencia 
en caso de que algunas de las formas de prueba o preguntas se filtren antes de su 
aplicación. Una posibilidad es tener una prueba para ser aplicada en caso de 
emergencia. Se debe contar también con una fecha alternativa de aplicación en caso 
de que la filtración se produzca en una etapa del proceso en la que la no se alcanza a 
realizar la impresión de la prueba de emergencia para llegar con ella en la fecha 
original de aplicación. 

l. Desarrollar un plan de comunicación que incluya la publicación de preguntas o 
cuadernillos de evaluaciones anteriores. La liberación de preguntas reduce la 
ansiedad asociada a conocer el tipo y nivel de dificultad de ellas y de familiarizarse 
con la evaluación como parte de la preparación para rendirla. También es bueno que 
el plan de comunicación incluya las normas de seguridad asociadas, para difundir las 
medidas que resguardan los instrumentos. 

12. Aspectos presupuestarios a considerar. Se presentan los ítems principales a considerar 
para la elaboración de esta prueba.  

13. Institucionalidad que soportaría el sistema. La(s) institución(es) encargadas16 deberán 
garantizar: la robustez técnica, credibilidad o legitimidad, confianza entre actores e 

                                                      

16 Esto dependerá del acuerdo institucional elegido considerando el contexto local y características de la evaluación. El 

documento propone dos esquemas: crear instituto autónomo adscrito al sector educación o encargar la responsabilidad a la 
UMC. En cualquiera de los dos casos, esta unidad será proveedora de información para las Direcciones de Línea del Ministerio 
responsables de la formulación de política.   
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independencia respecto a potenciales interesados. Es posible pensar en dos esquemas 
distintos de arreglo institucional: 

a. en primer lugar, se puede considerar la posibilidad de establecer un Instituto 
autónomo adscrito al sector educación que sea responsable de la información básica 
del sistema educativo (estadística y resultados de aprendizaje) a la manera como 
existe en otros países de América Latina (Brasil, Colombia, Ecuador, México, 
Uruguay, etc.) al cual ‘migre’ la actual UMC;  

b. en segundo lugar, se puede considerar que una Oficina del Ministerio (la UMC) se 
haga cargo de la evaluación sin mayores modificaciones en su estructura actual. 

 

En cualesquiera de los dos escenarios institucionales, es muy importante que esta 
evaluación cuente con un cuerpo colegiado nacional (bajo la forma de Consejo Asesor o 
Directorio) y un Consejo Técnico Internacional que permitan, por un lado, contar con un 
espacio de diálogo permanente con los principales actores nacionales, así como la mejora 
continua de la evaluación. Estos consejos deben tener una función asesora y no capacidad 
de decisión ejecutiva dada la necesidad de preservar la autonomía institucional. 

14. La estrategia de implementación y puesta en marcha de las universidades peruanas. 
Conviene que la implementación sea gradual, la cual inicia con la formación de consejos 
asesores/consultivos, donde distintas instituciones de educación superior intervengan, 
para luego, identificar a aquellas dispuestas a participar durante la fase de “marcha 
blanca”, cuyos resultados permitirán hacer ajustes al sistema para incrementar su 
atracción y participación en las etapas posteriores.  

15. La estrategia comunicacional y sus mensajes. Esta debe ser orientada a: generar 
confianza entre las instituciones de educación superior de modo que consideren 
adoptar esta prueba en sus procesos de admisión; generar confianza entre los 
estudiantes y padres de familia para que perciban las ventajas de la prueba (reducción 
de costos, información sobre las competencias del estudiante, incremento de 
oportunidades de acceso); esclarecer que la evaluación no constituye un carácter 
punitivo para las instituciones de educación básica; y, brindar información clara sobre el 
propósito y oportunidades que esta prueba ofrece a la opinión pública (incluidos 
expertos y formadores de opinión). 
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VI. Especificaciones técnicas para una prueba estandarizada que se 
utilice para la admisión a la educación superior 

En esta sección se presenta el resumen corresponde al entregable 5 de la consultoría de Diseño 
de una evaluación para el diseño del modelo de admisión a la educación superior. Este 
producto “Especificaciones técnicas de la prueba única estandarizada” se dedica a las 
especificaciones de marcos de referencia de las tres asignaturas a evaluar que conforman la 
actual propuesta (Matemáticas, Lectura y Formación ciudadana) y a una serie de 
recomendaciones técnicas para confección y procedimientos de análisis de la evaluación. Los 
detalles de cada apartado se desarrollan en el producto correspondiente al mencionado 
producto.  

Características técnicas generales 

Propósito. Las pruebas serán desarrolladas con el propósito principal de ser utilizadas como 
una herramienta de ordenamiento de los postulantes a la educación superior, en base a sus 
conocimientos y habilidades en áreas consideradas pertinentes en el marco del proceso de 
selección. En base a las recomendaciones indicadas en reportes previos estas áreas incluirían en 
un comienzo lectura, matemática y formación ciudadana, con miras a la futura inclusión de 
áreas adicionales tales como ciencias y producción escrita. 

Los resultados de estas pruebas constituirán uno de los insumos que conformarían un sistema 
de selección para la educación superior. Dicho sistema podrá considerar, como parte del 
proceso de selección de postulantes a vacantes en el sistema de educación superior, tanto los 
puntajes generados por las pruebas como otros factores. 

Puntajes en base a normas. Las pruebas serán diseñadas con el foco de ordenar a los 
postulantes que rindan las pruebas, por lo que los puntajes generados serán en relación a 
normas, vale decir, interpretables en base a la posición de cada postulante en relación a una 
distribución de comparación. 

Referencia curricular. Las pruebas seguirán un modelo de referencia curricular basado en el 
currículo peruano, de forma que buscarán evaluar el manejo de los postulantes respecto a 
contenidos y habilidades definidos en el currículo nacional. Este foco implica que el desarrollo 
de las preguntas que compondrán las pruebas deberá asegurar que cada una de ellas esté 
directamente conectada con contenidos y habilidades que sean parte del currículo oficial 
peruano de Educación Básica. Cabe señalar que dado el enfoque por competencias que tiene el 
currículo peruano, una prueba referida a este es completamente compatible con las 
necesidades de la educación superior. Adicionalmente, la referencia al currículum, incrementa 
las probabilidades de evaluar dominios que han sido parte de la experiencia escolar de los 
estudiantes, y para las cuales debieran haber tenido oportunidades de aprendizaje.  

Formato. Las pruebas serán desarrolladas para ser aplicadas en formato estandarizado de papel 
y lápiz, basado en la creación de preguntas de selección múltiple. Si bien en un futuro podría 
considerarse realizar las pruebas en computador, eso implicaría la realización de estudios de 
validez adicionales, ya que los constructos no estarían siendo evaluados por sí solos, sino que la 
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evaluación estaría mediada por literacidad digital. A su vez, se complejizaría la logística, en 
tanto se tendría que contar con un sistema de software que permitiera la aplicación segura a 
nivel nacional, para evitar filtraciones de las pruebas. Además, sería necesario contar con 
infraestructura disponible que permitiera la rendición de la prueba en equipos similares en las 
distintas sedes a lo largo del país, en condiciones equiparables.  

Marco de calidad de las pruebas 

La calidad de las pruebas será entendida desde la perspectiva de los Estándares para Pruebas 
Educacionales y Psicológicas (APA, AERA & NCME, 2014), los que definen tres fundamentos que 
serán considerados para justificar el uso de una prueba educacional o psicológica, a saber: 

1. Validez entendida como el grado en que la evidencia y teoría respaldan la interpretación 
de resultados para los usos propuestos de las pruebas. 

2. Precisión/confiabilidad entendida como la consistencia de los puntajes entre realizaciones 
de un procedimiento de medición, independientemente de cómo esta consistencia sea 
calculada o reportada. 

3. Ecuanimidad entendida como el grado en que los resultados de una prueba tienen el 
mismo significado para todos quienes la rinden, sin dar ventajas o desventajas a algunos 
individuos producto de características irrelevantes al atributo que la prueba pretende 
evaluar. 

En este sentido, tanto el proceso de desarrollo como los procesos de control de calidad 
propuestos en este documento, apuntan a garantizar que estos tres fundamentos sean 
adecuadamente considerados y fundamentados. 

Modelo de análisis 

La elección de un modelo de análisis para las pruebas debe, idealmente, balancear por una 
parte flexibilidad, y por otra, parsimonia. La flexibilidad del modelo debe permitir lidiar con 
diversos desafíos técnicos asociados al proceso de desarrollar, analizar y comunicar pruebas 
estandarizadas a gran escala. Entre estos se incluyen la creación y manutención de un banco de 
preguntas, el ensamblaje de pruebas, la equiparación de múltiples formas, la conducción de 
estudios de sesgo, etc. La parsimonia del modelo, a su vez, debe facilitar su adopción técnica y 
la interpretación de sus resultados por los distintos actores involucrados en el proceso de 
desarrollo y análisis de las pruebas. 

La demanda de flexibilidad hace recomendable la adopción de un modelo de teoría de 
respuesta al ítem (IRT por su nombre en inglés; Birnbaum, 1968; Hambleton, Swaminathan & 
Rogers, 1991; de Ayala, 2013) por sobre el uso de modelos de teoría clásica del puntaje 
verdadero (Lord & Novick, 1968; Allen & Yen, 1979). Los modelos de IRT pueden ser entendidos 
como casos especiales de modelos de variables latentes generalizados (Skrondal & Rabe-
Hesketh, 2004) y, desde ese marco, es posible extenderlos y adaptarlos de forma flexible para 
resolver una gran variedad de problemas psicométricos. 
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En términos generales, los modelos de teoría de respuesta al ítem presentan múltiples ventajas 
sobre el modelo de teoría clásica de tests, entre las cuales se encuentran: la estimación de 
personas y preguntas en una escala común, la estimación de errores de medición de variables 
según nivel de habilidad (y no compartido para todos quienes toman una prueba como en TCT), 
y la facilitación de una serie de tareas psicométricas tales como la equiparación o equating de 
formas dentro de un mismo año o pruebas de distintos años. 

Sobre este último punto cabe mencionar que, a diferencia de los análisis en el marco de la 
teoría clásica de tests, los análisis desde el marco de teoría de respuesta al ítem, permiten 
modelar simultáneamente las respuestas en las distintas formas en términos de un solo factor 
latente aun cuando las formas estén compuestas por distintos conjuntos de preguntas, siempre 
y cuando, existan al menos ciertos sub-grupos de preguntas comunes que permitan anclarlas a 
una escala común. 

En el contexto de este proyecto, la elección entre los posibles modelos de IRT es informada por 
el requerimiento de parsimonia, en donde se hace preferible favorecer un modelo que facilite 
no solo la realización de tareas psicométricas, como la equiparación de formas, sino también su 
adopción técnica y la interpretación de sus resultados. Con estos criterios en mente, se 
propone adoptar como modelo estadístico de análisis para las pruebas, a la familia de modelos 
psicométricos basados en el modelo de Rasch. Si bien es cierto que modelos de IRT con más 
parámetros son aún más flexibles y ofrecen mejor ajuste desde una perspectiva estadística, las 
propiedades del modelo de Rasch ofrece ventajas en el comportamiento de la estimación de 
preguntas (orden invariable en la dificultad de las preguntas independientemente de la 
habilidad de quien responde) e individuos (los puntajes son calculados exclusivamente en 
función del total de respuestas correctas de cada individuo). 

Construcción de preguntas 

Una vez definidas las especificaciones técnicas de los contenidos y habilidades del currículo que 
cada prueba busca evaluar, se puede proceder a la etapa de elaboración de preguntas. Como se 
indicó en el Producto 4, esta etapa tiene como propósito elaborar, para cada prueba, preguntas 
que cumplan con los criterios de calidad establecidos y que permitan cubrir las matrices 
definidas en el marco de especificaciones técnicas. 

Ciclo multi-anual de construcción. La primera vez que se realice el proceso de construcción se 
buscará establecer un banco de preguntas que sirva de base para el ensamblaje de pruebas en 
múltiples años, considerando la creación de varias formas en cada año. Una vez establecido el 
banco de preguntas se recomienda en años siguientes, llevar a cabo procesos de construcción 
más focalizados en partes específicas de las tablas de especificaciones que tengan que ser 
repobladas. 

La necesidad de construir para una celda especial, puede surgir por diversos motivos, entre los 
cuales se encuentran el simple uso de múltiples preguntas de esa celda en pruebas anteriores, 
pero también puede ocurrir producto de la necesidad de descartar preguntas por problemas 
detectados con tipos de preguntas al conducir estudios de validez o ecuanimidad, o producto 
de la filtración de preguntas. 
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La idea es establecer un modelo de construcción cíclico, en el que se requerirá un año de 
producción masiva de preguntas para poblar el banco de preguntas, seguido por uno a tres 
años de procesos de construcción específicos, al cabo de los cuales se volvería a realizar un 
proceso de construcción masivo con el fin de renovar la gran mayoría del banco de preguntas. 
En este sentido es importante destacar la relevancia de documentar adecuadamente no solo 
los procesos de construcción (ver Estándar 4.7), sino también los aprendizajes que se van 
logrando en cada ciclo de diseño, estudios y análisis de preguntas, con el fin de asegurar 
mejoramiento institucional de las prácticas de construcción, independientemente de los 
miembros específicos de los equipos que pueden participar en procesos específicos. La idea es 
fomentar un proceso de mejora continua en los ciclos de construcción sucesivos. 

Estimación de cantidades de preguntas a construir. El total de preguntas que deben ser 
construidas dependerá de múltiples aspectos. Dos elementos centrales a considerar son la 
extensión de cada prueba y el número de formas que se requerirá cada año. 

La extensión de la prueba debe lograr un equilibrio entre múltiples aspectos, a saber, (i) la 
cobertura de todos los contenidos y habilidades detallados en las tablas de especificaciones; (ii) 
el logro de un nivel de precisión aceptable para la toma de decisiones individuales en este 
contexto de altas consecuencias; (iii) las capacidades en términos de atención de la población 
objetivo; y (iv) potenciales restricciones prácticas asociadas a la extensión de tiempo que se 
asignará para rendir las pruebas. Satisfacer los dos primeros elementos invita a construir 
pruebas con un mayor número de preguntas, mientras que los dos últimos aspectos ponen 
límites respecto a la extensión máxima que de forma práctica se puede esperar. Las pruebas no 
pueden ser tan cortas que no permitan cubrir las celdas de la tabla de especificaciones, pero 
tampoco pueden ser de una extensión tal que postulantes que estén dentro del rango de 
habilidades que se quieren medir, no logren completarlas producto de cansancio o de tiempo 
insuficiente. La medida en que el diseño de la prueba satisface adecuadamente estos aspectos 
es algo que debe ser investigado durante la fase aplicación de pruebas piloto. 

Por otra parte, el número de formas a ensamblar en cada año dependerá del equilibrio entre 
los recursos disponibles para la construcción, la complejidad logística asociada a la impresión, 
distribución y asignación de formas, y el nivel de seguridad que se desea tener. En términos 
generales, un mayor número de formas reduce los riesgos de copia directa entre postulantes y 
riesgos asociados con la filtración de una copia de una prueba, ya que al contar con múltiples 
formas, es posible, en principio, reemplazar la forma filtrada con otras formas disponibles. Cabe 
destacar que esto supone que se ha logrado un nivel de seguridad mínimo en los componentes 
críticos del sistema (e.g. el banco de preguntas) y procesos de construcción (e.g. durante el 
proceso de ensamblaje e impresión), de forma que los riesgos de filtración estén asociados a 
ejemplares específicos que pudieran ser extraviados o filtrados. Si las filtraciones de pruebas o 
preguntas ocurren de forma masiva (e.g. filtración del banco de preguntas completo), el contar 
con múltiples formas no proveerá ninguna protección adicional. 

Teniendo presente estas consideraciones es posible estimar que, por ejemplo, si se espera 
ensamblar en un año un total de 3 formas de 60 preguntas para evaluar competencias 
matemáticas, se requerirían aproximadamente 160 preguntas que hayan cumplido con todos 
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los criterios de calidad durante el proceso de construcción de preguntas (asumiendo un diseño 
que utiliza 12 preguntas comunes entre las formas para permitir su estimación en una escala 
común, lo que se discutirá en más detalle en las secciones de ensamblaje de las pruebas piloto 
y definitivas). En consistencia con las recomendaciones del producto 4 se sugiere, durante los 
primeros años de implementación se debería asumir que solo un tercio de todas las preguntas 
construidas serán aprobadas (cumplirán con todos los criterios de calidad), lo que implica que el 
escenario de 3 formas de 60 preguntas demandaría la construcción de un total de 480 
preguntas. 

Bajo el supuesto que se perderán dos tercios debido a diversos controles de calidad, estas 480 
preguntas solo proveerán de las necesarias para un solo año de aplicación, requiriendo la 
repetición completa del proceso al año siguiente. Dicho de otro modo, la creación de un banco 
de preguntas inicial demandaría la construcción de cerca de 1,000 preguntas si se quisiera que 
ese banco pudiese proveer de suficientes preguntas para el ensamblaje del año siguiente. 
Como se mencionó en la sección anterior, la seguridad del banco de preguntas es crítica, ya que 
su filtración implicaría una perdida efectiva de todo el trabajo realizado para su creación. 
Asimismo, la seguridad durante el proceso de construcción es también importante, ya que si se 
producen filtraciones durante esta etapa, la proporción de preguntas utilizables puede ser 
inferior a un tercio. 

Etapa de pruebas piloto 

La documentación adecuada de la etapa de definición de tablas de especificaciones y la etapa 
de construcción de preguntas, provee una base de evidencia sólida para informar el argumento 
de validez basado en el contenido de la prueba, como una fuente de evidencia. La etapa de 
pruebas piloto se focaliza en la recolección de otras dos fuentes de evidencia de validez: los 
procesos de respuesta de los evaluados y la estructura interna de la prueba. La recolección de 
ambos tipos de evidencia requiere de la realización de pilotos cuantitativos y cualitativos para 
cada prueba. Asimismo, durante esta etapa se deben realizar también análisis para determinar 
si existe evidencia de funcionamiento diferencial en las preguntas, lo que proveerá evidencia 
empírica para detectar potenciales amenazas a la ecuanimidad de las pruebas de selección. 

El piloto cuantitativo busca recabar información respecto al funcionamiento 
estadístico/psicométrico de las preguntas, permitiendo examinar su ajuste al modelo de 
medición seleccionado (el modelo de Rasch de acuerdo a lo recomendado en este documento) 
mediante la recolección de información a gran escala, en una muestra idealmente 
representativa de la población objetivo de la prueba. En el caso de los primeros pilotos durante 
los años iniciales de diseño e implementación de las pruebas será necesario examinar 
propiedades de la prueba en su conjunto, como lo es el tiempo promedio requerido por los 
estudiantes al rendirla, con el fin de cautelar que la extensión de las pruebas y los tiempos 
asignados a la aplicación coinciden con los requerimientos y necesidades. 

Adicionalmente, estos análisis incluirán estudios de funcionamiento diferencial de las 
preguntas. Toda esta información tiene como propósito, por una parte, el seleccionar las 
preguntas que son buenas candidatas para su inclusión en el banco de preguntas y, por otra 
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parte, buscar recoger información que contribuya a entender mejor las razones que explican el 
funcionamiento adecuado o inadecuado de preguntas que, hasta antes de que se probaran 
empíricamente, fueron consideradas por el equipo de desarrollo como preguntas de buena 
calidad. 

El piloto cualitativo busca recoger información respecto a los procesos de respuesta de las 
personas cuando se enfrentan a las preguntas que están siendo piloteadas. Por su carácter 
cualitativo, este tipo de estudios descansa en muestras pequeñas y la revisión de un número 
menor de preguntas. En términos generales, esta fase puede ser realizada en distintos 
momentos después del proceso de construcción de preguntas, tanto antes como después de 
pilotos cuantitativos, con el fin de explorar mediante pensamiento en voz alta o entrevistas 
cognitivas, la forma en cómo responde quien enfrenta la prueba. Si se hace antes de la prueba 
cuantitativa, estos estudios pueden informar el ensamblaje de las formas piloto, 
potencialmente permitiendo la corrección, eliminación o reemplazo de preguntas. Si en cambio 
el estudio se hace después de la aplicación, el piloto cualitativo se puede focalizar en preguntas 
que funcionaron especialmente bien (recabando información sobre su evidencia de validez 
basada en procesos de respuesta) o, potencialmente, incluso aquellas que no funcionaron 
como se esperaba, siendo el estudio de estos reactivos una fuente valiosa de información para 
identificar los problemas y no repetirlos en futuros procesos de construcción. 

Ensamblaje de pruebas definitivas 

Esta etapa tiene como propósito ensamblar las formas de cada prueba que se aplicarán a la 
población. Las formas definitivas se arman utilizando las preguntas que, posterior a los 
procesos de selección ya descritos, han sido incorporadas al banco de preguntas porque 
cumplen con los criterios de calidad y los requerimientos estadísticos y conceptuales deseados. 

El foco del ensamblaje de las formas definitivas es cautelar los tres fundamentos mencionados 
al comienzo de este documento: la validez de las inferencias basadas en los resultados de la 
prueba, la precisión de los resultados generados con las pruebas y la ecuanimidad de la prueba. 

Diseño de la estructura de formas y anclaje. De manera similar al diseño de formas en el 
proceso piloto, es necesario establecer una estructura de anclaje entre las distintas formas que 
se quiera usar. Como se discutió previamente, el uso de múltiples formas tiene ventajas tales 
como la reducción de las posibilidades copia, y en el caso de las pruebas definitivas puede 
permitir lidiar con la potencial filtración de una de las formas; esto último no se podría lograr si 
se ensambla una forma única. Sin embargo, el uso de múltiples formas implica un mayor uso de 
recursos en términos del uso de un mayor número de preguntas. Se sugiere en el contexto de 
este proyecto el uso de al menos dos formas para la aplicación definitiva, ancladas de acuerdo a 
los criterios indicados previamente en la sección sobre el ensamblaje del piloto. Se sugiere 
asimismo la preparación de una tercera forma de respaldo diseñada con miras a ser anclada a 
ambas formas oficiales, que permitiera, en caso de filtrarse alguna de las dos formas oficiales 
antes de la aplicación, su reemplazo (o en un caso extremo, podría servir como reemplazo 
único si se filtraran las dos formas oficiales). 
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Análisis disciplinar de las preguntas. La información psicométrica de cada pregunta es revisada 
por un especialista disciplinar e interpretada analizando la pregunta. A partir de este análisis, se 
detectan problemas de construcción que pudiesen haber escapado a revisiones previas. Como 
resultado de esta fase, las preguntas son clasificadas en (i) preguntas de primera selección, (ii) 
segunda selección, y (iii) no recomendadas para su utilización. 

Selección de preguntas ancla. En base a lo indicado por el diseño de formas y anclaje, se 
procede a seleccionar las preguntas anclas que se serán necesarias de acuerdo a ese diseño. Los 
criterios para la selección de estas preguntas deben considerar los criterios mencionados en la 
sección de ensamblaje del piloto, pero de forma adicional, deben tomar en consideración la 
información psicométrica de las preguntas, de modo que se privilegie la selección de preguntas 
que estén bien alineadas con los rangos de habilidad de la población, que muestren buen ajuste 
al modelo de Rasch, y que de forma global hayan sido caracterizados como de primera 
selección en la etapa anterior. 

Selección de preguntas para cada forma. Se seleccionan las preguntas que se incluirán en cada 
una de las formas, cautelando que cada una de estas cumpla con la matriz dada en el marco de 
especificaciones y presente una curva de información similar a la definida. Toda pregunta que 
se incorpora en alguna de las formas debe contar con información estadística y haber sido 
clasificada como primera o segunda selección. Se recomienda priorizar la incorporación de 
preguntas de primera selección. Además, se recomienda que la selección considere una 
equivalencia conceptual entre las preguntas que se asignan a cada forma. Una vez armada cada 
forma, esta debe ser revisada por un especialista de la disciplina para asegurar que no contiene 
preguntas encadenadas en las que una entrega pistas para responder otra, preguntas clones, 
etc. 

Revisión de cumplimiento con matriz. Se verifica el cumplimiento de cada forma y de la prueba 
general con la matriz. 

Revisión de propiedades psicométricas. Un psicometrista modela el comportamiento de las 
formas y el de la prueba general. Un aspecto clave a considerar en esta etapa es la confiabilidad 
esperada, tanto a nivel global como condicional a los niveles de habilidad. El uso de modelos de 
teoría de respuesta al ítem, permite realizar simulaciones para predecir el comportamiento 
esperado de la confiabilidad general de la prueba y la curva de error de medición asumiendo un 
comportamiento de la población similar al piloto o años anteriores. Si se detectan problemas 
tales como una confiabilidad general baja o rangos de habilidad críticos para el proceso de 
selección con grandes niveles de error de medición, el psicometrista puede recomendar el 
cambio de preguntas en las formas por alternativas que, siendo idealmente equivalentes 
conceptualmente, tengan dificultades distintas que aumenten la información recogida tanto a 
nivel global como en sectores específicos de la variable latente. En términos generales se 
recomienda apuntar a una confiabilidad general mínima de 0,9 en el alfa de Cronbach u otros 
índices de confiabilidad equivalentes, particularmente en el índice de confiabilidad basado en el 
estimador individual que será utilizado para la generación de puntajes. 
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Revisión de equivalencia cualitativa entre formas. Un especialista de la disciplina valida la 
equivalencia cualitativa entre las formas una vez hechas las modificaciones recomendadas en la 
etapa anterior. 

Ajustes según retroalimentación. De ser necesario, se realizan ajustes a las preguntas 
asignadas a cada forma. En este caso, las formas requerirán una nueva revisión cualitativa y 
estadística descrita en las dos etapas anteriores. 

Posicionamiento de las preguntas en cada forma. Se posicionan las preguntas en cada forma, 
cautelando de forma primaria, la equivalencia en las posiciones de las preguntas anclas. 

Diagramación de las formas. Las formas de prueba son diagramadas como cuadernillos. Esta 
diagramación incluye la portada con las instrucciones y la hoja de respuesta. La diagramación 
de las pruebas es revisada por un profesional para asegurar que no se introdujeron errores. 

Revisión disciplinar final. Se realiza una revisión disciplinar final en la que un especialista con 
dominio de la disciplina que no haya estado involucrado en el proceso de elaboración de 
preguntas y armado, contesta la prueba para asegurar que todas las preguntas poseen una sola 
respuesta correcta y que estas corresponden a las registradas en la planilla con la cual se 
revisarán las respuestas de los estudiantes. 

Visto bueno final. El comité o persona encargada de la evaluación da visto bueno a las formas 
para que sean impresas. 

Anclaje longitudinal 

Dado los desafíos asociados a la implementación inicial de las pruebas, no se recomienda 
implementar un sistema de anclaje longitudinal y los análisis que esto conlleva. Sin embargo, 
los métodos propuestos en este reporte permitirían a futuro la realización de este tipo de tarea, 
permitiendo incluso el potencial escalamiento longitudinal retroactivo. Sin embargo, esta tarea 
debiera ser abordada una vez que otros aspectos del sistema de pruebas hayan sido 
establecidos, ya que el escalamiento longitudinal conlleva otros desafíos asociados, tales como 
la necesidad de examinar la estabilidad de los parámetros de las preguntas en el tiempo, de 
manera adicional a los análisis de preguntas de carácter transversal. 

Análisis de pruebas definitivas 

El análisis definitivo de la prueba busca confirmar que el funcionamiento de la prueba fue 
acorde con lo esperado y, en caso de que se detecte alguna anomalía, poder evaluar posibles 
formas de corregirla. Los análisis que se realizan en esta etapa deben ser documentados ya que 
serán la base para respaldar los usos de los puntajes que se entregarán al sistema de selección. 
En esta etapa se realizan los mismos tipos de análisis descritos en la sección de análisis del 
piloto: 

1. Análisis de dimensionalidad. 

2. Escalamiento concurrente. 

3. Selección de preguntas e iteración del escalamiento. 
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4. Revisión de preguntas de acuerdo a su nivel de dificultad. 

5. Revisión de preguntas en base a indicadores descriptivos. 

6. Estimación de funcionamiento diferencial. 

Si el proceso de construcción y piloto funcionó adecuadamente, es esperable que no se 
produzcan problemas mayores en estos análisis. Una vez que se ha confirmado el uso de las 
preguntas de la prueba (o se ha excluido algún ítem por un comportamiento problemático) se 
procede al cálculo de la confiabilidad basado en el conjunto definitivo de preguntas en las 
formas. Este cálculo debe incluir índices generales de confiabilidad a ser reportados y el 
monitoreo de la curva de error de medición condicional. 

Generación de puntajes 

Una vez concluida la etapa de análisis previa, se debe proceder a generar los puntajes 
estimados para cada postulante que respondió la prueba. Esta etapa implica en primer término, 
la selección de un método de generación de puntajes individuales, entre los que se recomienda 
el uso del método Expected A Posteriori (también conocido como método de Bayes empírico). 
Estos puntajes serán generados en la escala logit, una escala intervalar que va desde infinito 
negativo a infinito positivo, y que es comúnmente re-escalada con una transformación lineal a 
una métrica arbitraria distinta, siendo posible el seleccionar una media y desviación estándar 
que se considere aceptable para la comunicación de resultados. 

Reescalamiento y normalización. El recelamiento puede ser acompañado de una 
transformación no lineal para forzar la distribución de los puntajes observados a comportarse 
siguiendo una distribución normal. Esto no es estrictamente necesario para interpretación de 
los resultados, pero es una práctica utilizada, por ejemplo, en el sistema de selección 
universitario chileno. 

Interpretación de puntajes en el sistema de selección. Es importante advertir que la escala de 
puntajes, ya sea reescalada, normalizada, o sin transformación alguna, no será en principio 
interpretable para quienes participen del sistema, ya que será el uso de los puntajes durante los 
primeros años lo que establecerá referentes de puntajes asociados al ingreso a diversas 
instituciones y disciplinas técnicas o profesionales. Dicho de otro modo, quienes rindan la 
prueba y usen sus puntajes para postular a instituciones de educación superior durante el 
primer año, no tendrán claridad respecto a qué tan factible es que sus puntajes les permitan 
ingresar a una u otra opción de educación. En la medida que los puntajes sean utilizados en 
años sucesivos se estabilizarán los patrones que permitirán asociar puntajes a puntos de corte 
en diversas instituciones. Asimismo, es importante tener presente que los efectos de los 
puntajes estarán mediados por la forma en que el sistema de selección de educación superior 
establezca que dichos puntajes serán utilizados, en términos de los pesos que se les dará en 
distintas postulaciones y qué factores adicionales serán considerados. Tanto o más crítico, 
incluso que la definición de pesos de los puntajes, será el algoritmo utilizado para realizar la 
asignación entre postulantes y cupos disponibles. La búsqueda de una solución óptima que 
satisfaga de la mejor forma posible a postulantes e instituciones, dependerá de forma central 
en el mecanismo de asignación. Esta es un área que ha sido estudiada en profundidad en la 
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literatura en economía, por ejemplo, en términos de soluciones al problema de matrimonio 
estable, con diversos algoritmos que han sido propuestos para resolver estas situaciones de 
forma óptima. Un algoritmo relevante a considerar en este sentido es el de aceptación diferida 
propuesto por Gale and Shapley (1962) específicamente para el contexto de selección en 
educación superior, el cual es utilizado por el sistema único de admisión universitaria en Chile. 

Agenda de validación  

Un punto central a considerar para la exitosa implementación de un sistema de selección 
universitaria, es la conducción de una agenda de validación constante que estudie no solo las 
fuentes de evidencia asociadas a los procesos descritos hasta ahora en este reporte. Esta 
agenda debería incluir estudios de la relación entre las pruebas y otras variables, y 
especialmente con criterios externos asociados a una exitosa inserción y participación en el 
sistema de educación superior. En este sentido, la agenda de validación debe examinar también 
la evidencia asociada a las consecuencias del uso de los puntajes como parte integral del 
sistema de selección a la educación superior. Como se mencionó previamente, es crítico 
identificar criterios que indiquen un buen ajuste y desempeño de los estudiantes seleccionados 
a la educación superior como, por ejemplo, las notas de los estudiantes seleccionados o las 
tasas de deserción en las distintas instituciones de educación superior, distinguiendo también 
como varía la calidad de la predicción entre las distintas áreas impartidas al interior de las 
distintas instituciones. Esto supone planear la recolección y monitoreo de datos longitudinales 
que permitan hacer seguimiento a los estudiantes para poder examinar en qué medida los 
resultados en las distintas pruebas predicen el éxito en estos distintos criterios. 
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VII. Anexos 

Anexo 1: Participantes entrevistas y grupos focales durante la consultoría 
Tipo de 
consulta 

Nombre Datos de contacto 

Grupo Focal Angélica Montané AMONTANE@minedu.gob.pe 

Grupo Focal Augusto Gonzáles 436-0151; postmast@britishschool.edu.pe 

Grupo Focal Andrés Burga andresburgaleon@gmail.com 

Grupo Focal Angela Bravo ABRAVO@minedu.gob.pe 

Grupo Focal Betty Millán* bmillans@unmsm.edu.pe 

Grupo Focal Brigite Grandes Colegio Juana Alarco de Dammert (CM 0325472) 

Grupo Focal Calendario Uceda calendario.uceda@yahoo.com  

Grupo Focal Carlos Torres ctorresn@pucp.pe 

Grupo Focal Cecilia Villegas Ver Leonor Romero 

Grupo Focal César Sánchez IESTP ¨Simón Bolivar 498-8058 

Grupo Focal Consuelo Soto Meza Directora del Meliton Carbajal (CM 0245647) 

Grupo Focal Cucha de Valenzuela cvalenzu@trener.edu.pe 

Grupo Focal Eduardo Espinoza raul.espinoza@pronabec.gob.pe 

Grupo Focal Edwin Angulo edwinanguloq@gmail.com 

Grupo Focal Elsie Bonilla Pastor EBONILLA@ulima.edu.pe 

Entrevista Efraín Gonzáles de Olarte egonzal@pucp.edu.pe 

Grupo Focal Elizabeth Evans eevans@iesppcrea.edu.pe 

Grupo Focal Flavio Figallo ffigall@pucp.edu.pe 

Entrevista Francisco Rivera ferivera@pucp.pe 

Grupo Focal Gabriela Chang Instituto ADEX 

Grupo Focal Germán Sánchez* germansanchezm@yahoo.es 

Grupo Focal Graciela Casas 
Docente Juana Alarco de Dammert 999 692 893 
jaquiga69@hotmail.com 

Grupo Focal Henry Polanco* hpolanco@unsa.edu.pe 

Grupo Focal Humberto Pérez HPEREZ@minedu.gob.pe 

Grupo Focal Javier Mauro mauro_3_4@hotmail.com 

Grupo Focal Jessica Simon JSIMON@minedu.gob.pe 

Grupo Focal Jorge Camacho jcamacho@losalamos.edu.pe 

Grupo Focal Jorge Guevara¨*  

Grupo Focal José Eduardo Maguiña josemaguina@hotmail.com 

Grupo Focal Juan Espíritu Rodríguez institutovitarte@ipcielim.edu.pe 

Entrevista Juan Fernando Vega jfvega@pucp.edu.pe 

Grupo Focal Juana Zavaleta* juana317@yahoo.com 

Grupo Focal Karin Celis Instituto Pedagógico Vitarte 

Grupo Focal Leonor Romero lalaromero_fya@hotmail.com 

Grupo Focal Liliam Hidalgo* lilliam94@hotmail.com 

Grupo Focal Lurquin Zambrano* mzam56@hotmail.com 

Grupo Focal Manuel Gil pepe_g71@hotmail.com 

Grupo Focal Manuel Gonzales Benites manuelgonzales@upeu.edu.pe 

Grupo Focal María Isabel León mleonk@avia.edu.pe 

Grupo Focal Mariana Sánchez himasanchez@mail.com 

Grupo Focal Mario Rivera marioriverao@hotmail.com 

Grupo Focal María Teresa Estefanía MESTEFANIA@minedu.gob.pe 

Grupo Focal Mariza Ríos Instituto Toulouse Lautrec 

Grupo Focal Marlene Alvarado Colegio Juana Alarco de Dammert (CM 0325472) 

mailto:calendario.uceda@yahoo.com
mailto:ctorresn@pucp.pe
mailto:raul.espinoza@pronabec.gob.pe
mailto:Jaquiga69@hotmail.com
mailto:hpolanco@unsa.edu.pe
mailto:JSIMON@minedu.gob.pe
mailto:pepe_g71@hotmail.com
mailto:manuelgonzales@upeu.edu.pe
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Grupo Focal Martín Benavides mbenavides@grade.org.pe 

Grupo Focal Marushka Chocobar marushka.chocobar@pronabec.gob.pe 

Grupo Focal Mirza Flores mirza.flores@upch.pe 

Grupo Focal Nancy Ricapa Instituto Pedagógico Vitarte 

Entrevista Paloma Noceda pnoceda@congreso.gob.pe 

Entrevista Paulocésar Santos paulo_sm_95@hotmail.com 

Grupo Focal Pedro Bravo pbravo@hotmail.com; pbravo@institucioneducativa.edu.pe 

Grupo Focal Rino Sotomayor* rino@lamolina.edu.pe 

Grupo Focal Santiago Cueto scueto@grade.org.pe 

Grupo Focal Susana Díaz de Ferreyra sdiaztang@gmail.com 

Grupo Focal Tania Pacheco TPACHECO@minedu.gob.pe 

Grupo Focal Teresa Ríos* tererioscaro7@hotmail.com 

Grupo Focal Víctor Asenjo*  

Grupo Focal Víctor Meza* vmeza@lamolina.edu.pe 

Entrevista Walter Twanama wtwanama@hotmail.com 

Grupo Focal Yeni Bailon yeni.bailon@pronabec.gob.pe 

Grupo Focal Yolanda Mercedes Calla ycalla@hotmail.com 

Grupo Focal 
Estudiantes del colegio Juana 
Alarco de Dammert  

Directora: Graciela Casas jaquiga69@hotmail.com 

Grupo Focal 
Estudiantes del colegio José 
Antonio Encinas  

Directora: Erika Milagros Arellano jae@ec-red.com, 
encinas@ec-red.com 

*(Nota): en gris a los representantes de universidades estatales contactados a través del Curso de Alta Gerencia. 
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Anexo 2: Ejemplo de consulta enviada a los países en el contexto de desarrollo 
de entregable 2 (revisión internacional)  

Consultation on post-secondary assessments for admission to higher education (Finland) 

The Ministry of Education of Peru (MINEDU) seeks to ensure the quality of Peruvian Higher Education institutions. 
Based on an opportunity equity approach, in 2015, the Higher Education Department from MINEDU developed the 
"Quality Assurance Policy for Higher Education". Since then, some elements such as accreditation have crescent 
relevance for the educational system.  

The admission system to Higher Education is one of the issues that MINEDU seeks to improve. Currently, the 
country does not have a post-secondary evaluation system allowing standardized information about student’s 
abilities, knowledge or competences at the end of the secondary education. This could be crucial for admission 
systems but also students going directly to the labor market once ended secondary level.  

Several Latin American countries have a post-secondary evaluation that generates information for the 
aforementioned purposes (Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica).  

In this context, we request information from developed countries with high school evaluations used for higher 
education admissions processes. We know that Finland has the Matriculation Examination based on the National 
Curriculum. Nonetheless we have some related questions, for example: Is this result used for secondary 
certification and higher education admission?   

Also, about your higher education system we know that there are 14 universities and 23 Universities of Applied 
Sciences (UAS) in the Ministry of Education and Culture sector. Altogether there were nearly 170 000 university 
students in 2012. Direct government funding covers about 64% of university budgets. In addition, universities and 

UAS are encouraged to acquire private donations. The State will be the primary financier of the polytechnics17.  

Nevertheless, we have some specific questions about the examination design. Are there different forms 
considering the courses taken during upper-secondary education (compulsory, specialization and applied courses)? 
It has a high reputation as an admission method? Are there other evaluations used for admission to higher 
education process.  

This document has 18 questions that can be answered directly or indicating where we can find the information. 
Even, partial answers are very helpful. It will take no more than 15 minutes to answer it, and certainly your 
answers will be very useful for the post-secondary evaluation design for Peruvian educational system.  

Context 

 Percentage 

1. Percentage of students aged 18-25 who 
attend higher education in their country 
(TOTAL) 

27,6 % 

a. Percentage of young people aged 18-
25 who attend vocational higher 
education in their country 

14,6 % 

b. Percentage of young people aged 18-
25 attending university higher 
education in their country 

13,0 % 

c. Percentage of students aged 18-25 
attending public higher education ** 

27,6 % 

                                                      

17 http://www.euroeducation.net/prof/finco.htm 
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in their country 

d. Percentage of students aged 18-25 
who attend private higher education 
in their country 

0 % 

2. Number of institutions of higher education 
(TOTAL) 

 

a. Number of institutions of vocational 
higher education 

23 

b. Number of universities  14 

c. Number of public higher education 
institutions(includes university and 
technical) 

37 
14 Universities and 23 Universities of Applied Sciences 
under the administrative branch of the ministry of 
education and culture. In addition to this there is the 
National Defence University and Police University 
College and Åland University of Applied Sciences 
(located in autonomous district of Åland) 

d. Number of private higher education 
institutions(includes university and 
technical 

0 

* (note): If there is another one more relevant institution classification for your country, please used it. 
** (note): public education depends on each country definition 
Post-secondary evaluations  

3. In Finland, which of the following evaluations are compulsory for students graduating from secondary 
school? 

 
Mark with an X the option best fits with Finland system, 
indicating the name of the evaluation 

Evaluation for secondary certification (its result gives 
the degree of secondary education)  

Matriculation Examination Test (End of the Upper 
Secondary General Education)   

Exit secondary evaluation (its result reports on the level 
of preparation for exiting the secondary, but has not 
consequences for certification) 

Name   

Admission to Higher Education Evaluation  Name   

Other?  Name   

4. In Finland, which of the following assessments are optional for students graduating from secondary 
school? 

 
Mark with an X the option best fits with Finland system, 
indicating the name of the evaluation 

Evaluation for secondary certification (its result gives 
the degree of secondary education)  

Name   
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Exit secondary evaluation (its result reports on the level 
of preparation for exiting the secondary, but has not 
consequences for certification) 

Name   

Admission to Higher Education Evaluation  Name   

Other?  Name   

5. How many test have the evaluation?  

Name  
Number (considering each component as a separate 
test, for example, language test, math test) 

Matriculation Examination Test 
Minimum 4 different diciplines (Mother tongue 
compulsory) 

6. Are there adaptations for the evaluation considering the type of secondary education completed (for 
example, vocational)?  

 Mark with an X the option best fits with Finland system 

There are different tests  

All students take the same tests Upper Secondary General Education: In general in each 
dicipline students have the same test. 

7. Are there validity or reliability studies about these evaluations? (predictive validity for higher education 
selection, probability of graduation given its results) 

 Mark with an X the option best fits with Finland system 

Yes, there are studies  All tests in matriculation examination test are valid. 

There are no studies on the test  

Intermediate situation: it is in the planning but not yet 
implemented 

 

 
8. What institutions are in charge of the design of evaluations? 

Institutions Mark with an X the option best fits with Finland system  

Ministry of Education  

Measurement or evaluation body 
X (In upper secondary general education there is 
Matriculation examination board) 

National Council of Education  

college  

Another   

9. Are there other groups taking decisions about this evaluation?  

Institutions Mark with an X the option best fits with Finland system  

Teachers  X (In matriculation examination tests teachers will 
prepare the pre-evaluations) 

Universities or vocational institutes       

Schools  

Another    

10. How is the evaluation funded? 

 Mark with an X the option best fits with Finland system 

Public budget X 

Universities and /or institutes budget  

Students and families  X 

Other what?  

 

http://scholar.google.cl/scholar?q=validity+and+reliability&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwjS-cvey6DWAhVLhpAKHV4WAIMQgQMIIzAA
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11. Is there a payment for taking the exam? If not, how many times is each student funded? 

 Mark with an X the option best fits with Finland system, 
indicating number of times founded  

Public budget 1 National budget  

Universities and /or institutes budget How many times? 

Students and families  Basic fee: 14 €/student and  
28 €/dicipline/student 

Other what?  

12. How often does the evaluation apply? 

Frequency  
Mark with an X the option best fits with Finland system, 
indicating the name of the evaluation 

Once a year  

More than once a year, how many? X ; twice a year (matriculation examination test) 

Another   

It depends on the test  

13. Are there requirements for taken the test?  

 Mark with an X the option best fits with Finland 

Upper secondary ended  X (In upper secondary general education) 

Another    

14. How many students took the test the previous year (2016)? 

Number      2015 (2016 statistics not yet confirmed) 

Matriculation examination test 2015: 33 245 

15. What proportion of upper-secondary last year students completed the test on 2016? 

%  2015 

92,1 % Matriculation examination test 

16. In your opinion, are these problems or limitations associated with the evaluation? 

Problems / limitations  Mark with an X the option best fits with Finland system 

Economic resources  No 

Human resources  No 

Uses of the information (ranking of universities or 
schools) 

No 

School diversity  No 

Another  No 

17. What higher education institutions use the evaluation results in their admissions processes? 

  Mark with an X the option best fits with Finland system 

Public X 

Private  

Universities X 

Vocational institutes   

High quality  

Low quality  

Another X, Universities of Applied Sciences  

18. In general, what other instruments higher institutions use for their admissions system? 

Tests designed by the institutions X 

Interviews X 

Upper secondary qualifications  X 

Essays X 

Another  Please note that policy aim is to increase use of 
certificates of the general upper secondary 
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(matriculation examination) and vocational 
education as purposes of entrance to HE 
institutions 

 
Thank you very much for your help! 

Ministerio de Educación de Per

 

 


