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Resumen. El Grupo Gem-EduCo está orientado al diseño y desarrollo de instrumentos de medición y 
planes de evaluación educativa. Sus ámbitos de trabajo son muy variados en cuanto a los fenómenos 
a medir o evaluar, lo que puede observarse en su página web (www.uv.es/gem): desde pruebas de 
desempeño o competencias, evaluación de profesorado, evaluación de instituciones y sistemas 
educativos, hasta programas y materiales. Los esfuerzos del grupo desde 2005 se han ido dirigiendo a 
establecer un modelo de evaluación de sistemas educativos que incluyera la posibilidad de derivar 
interpretaciones desde el aula, pasando por la institución educativa, hasta –por agregación- llegar al 
sistema. Auspiciado por cuatro proyectos competitivos I+D del Ministerio de Economía y 
Competitividad, así como por otros proyectos  de la Comunidad Autónoma Valenciana, nacionales e 
internacionales, se ha podido centrar su trabajo en la identificación de las metodologías más 
adecuadas para el diseño de los instrumentos de medida a utilizar, así como para la planificación de 
planes de evaluación en diferentes contextos institucionales. Orientado desde el principio de 
complementariedad metodológica (cuantitativa/cualitativa) ha ido avanzando en diversos campos: 

                                                        
1 Este trabajo se ha realizado en el marco de tres proyectos de investigación I+D+I: (1) “Sistema educativo y 

cohesión social: diseño de un modelo de evaluación de necesidades (SECS/EVALNEC). Ref. EDU2012-37437”, 
(2) “Validación de un instrumento de evaluación de estilos educativos familiares y establecimiento de 
lineamientos para el diseño de programas de intervención con familias (EVALEEF). Ref. EDU2011-29467”, y 
(3) “Validación de un sistema de evaluación de titulaciones universitarias basado en un modelo de cohesión 
social. (UNIVECS). Ref. EDU2016-78065-R”, financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad del 
Gobierno de España y las ayudas para grupos de investigación de calidad contrastada “Programa Gerónimo 
Forteza” (Consellería de Educació, Cultura i Esport, Generalitat Valenciana).  Asimismo ha recibido “Ayudas 
para la Formación del Profesorado Universitario”, Convocatoria 2013 del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte (Mag. A. Galbis), y “Ayudas para la formación de personal investigador de carácter predoctoral -
Atracció de Talent 2013 y 2014-” del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica de la Universitat de 
València (Dra. M. Bakieva y Mag. C. Sancho-Álvarez). 

 
2Depto. Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Universitat de València (España). Correos de 

contacto por orden de firma: jornet@uv.es, jose.gonzalez@uv.es, perales@uv.es, pursanch@uv.es, 
m.mercedes.bisquert@uv.es, margarita.bakieva@uv.es, carlos.sancho@uv.es,  aina.belda@uv.es, 
al198570@alumail.uji.es. 

3 rosa.bodoque@uclm.es. 
4 soniaog@pdg.uva.es. 
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metodología para la construcción de sistemas de cuestionarios de contexto para la evaluación de 
sistemas educativos, metodologías para mejorar las aproximaciones a la validación de constructo –
sean con instrumentos de medición del logro o desempeño educativos o para escalas de tipo socio-
afectivo-, metodologías de análisis de información para comités de juicio, grupos focales, etc..., así 
como modelos específicos de tipo institucional para la evaluación de centros. 

Palabras Clave: Validación de Constructo, Diseño de instrumentos, Medición y Evaluación Educativas; 
evaluación de competencias, evaluación de variables socio-afectivas, modelos de evaluación 
institucional y de sistemas. 

Recursos necesarios: Para llevar a cabo este panel de discusión se necesita un equipo informático 
con acceso a Internet y proyector o pizarra electrónica. 

1- Breve contextualización. 

En este panel presentaremos una estructura metodológica de definición y operativización de 
constructos, dirigida a aportar una mejor conexión entre los planteamientos teóricos de lo que 
sustentan las pruebas y escalas y su conversión en instrumentos de medida. Uno de los mayores 
problemas que se imputan a las pruebas o instrumentos estandarizados es que normalmente hay 
una debilidad en la definición del constructo a medir. Definir teóricamente el constructo y, 
posteriormente, asegurarse que su traducción en indicadores e ítems que sean coherentes con dicha 
definición es un problema importante. Se trata, en definitiva, de apoyar metodológicamente mejor 
los procesos de definición de universos de medida difusos, como son los que provienen de 
constructos teóricos, sean competencias o variables socio-afectivas. Esta metodología puede tener 
variantes según se trate de constructos que pretendan medir desempeño o rendimiento académico, 
o bien, otras variables de percepción de carácter psico-socio-afectivo.  Buena parte de la validez de 
los instrumentos de medida se apoya en esa primera etapa y, sin embargo, suele ser una de las más 
desatendidas. La consecuencia es que esa primera evidencia de validez es fundamental para poder 
realizar posteriormente interpretaciones ajustadas de las puntuaciones derivadas de este tipo de 
instrumentos. La metodología propuesta se basa en aproximaciones cualitativas basadas en el juicio 
de expertos, que pueden ser tratadas a nivel cuantitativo y/o cualitativo. El mismo tipo de enfoque 
metodológico se puede extender a la revisión lógica de ítems.  

2- Objetivos del panel 

1 El Objetivo Principal es presentar las metodologías de trabajo basadas en comités de juicio 
para definir los constructos teóricos a evaluar, sean pruebas de rendimiento o escalas de 
percepción dirigidas a medir variables socio-afectivas. 

2 Como objetivos específicos tenemos: 

 Presentar aproximaciones realizadas para la definición y operativización de constructos 
socio-afectivos. 

 Presentar aproximaciones realizadas para la operativización del constructos de 
desempeño complejos (por ejemplo, del ámbito de la expresión oral). 

 Revisión/debate con carácter crítico de las soluciones metodológicas presentadas, y 
recabar propuestas alternativas a partir de las opiniones de los participantes en el panel. 

3- Dinámica / estrategia 
a. Presentación de la línea de trabajo con comités de juicio para la validación de constructo, 

a cargo de Jesús M. Jornet (duración: 10 min.) 
b. Presentación de experiencias de diseño con variables socio-afectivas, a cargo de tres 

miembros del grupo (duración: 25 min).  
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c. Presentación de una experiencia sobre constructos cognitivos de desempeño, a cargo de 
una persona del grupo (duración: 10 min.) 

d. Debate: Durante las presentaciones se recogerán entre los asistentes preguntas que 
servirán para orientar el debate (duración: 15 min.). 

 
4- Aplicación de la propuesta en la realidad / ejemplos prácticos 

Las presentaciones, que se realizarán en cuarenta y cinco minutos, incluirán los planteamientos 
teórico-metodológicos, así como muestras prácticas de definición de constructos que está 
trabajando el grupo de investigación. 
 

5- Resultados esperados 
El GrupoGemEduCo espera poder ofrecer un marco de intercambio de experiencias que faciliten 
el progreso mutuo en el ámbito de aproximaciones cualitativas para mejorar la validación de 
constructos en el ámbito psico-socio-educativo. Asimismo, poder establecer vínculos que 
permitan la colaboración con otros grupos interesados en el tema. 
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NOTA BIOGRÁFICA DE TODOS LOS MIEMBROS DEL PANEL DE DISCUSIÓN  

Jesús Miguel Jornet Meliá es licenciado y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la 
Universidad de Valencia, España. Catedrático de la Universidad de 
Valencia, desde 2006. Coordinador del Grupo GemEduCo y miembro del 
Grupo de Innovación Docente InnovaMIDE. Ha sido miembro Consejo 
Técnico del INEE, y actualmente pertenece a diversas asociaciones 
nacionales y europeas de investigación y evaluación educativas (SEP, 
AIDIPE, EERA, AEOP, RIIED) y es asesor de diversas revistas de 
investigación y evaluación educativas. Líneas de investigación: de 
medición (construcción y validación de instrumentos) y evaluación 
(diseño y desarrollo de sistemas de evaluación) en educación. 
http://www.uv.es/gem/gemeduco/ 

 

José González-Such es doctor en Ciencias de la Educación. Profesor Titular de Universidad del área 
de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Ha impartido 
docencia sobre Medición y Evaluación en diversas materias universitarias 
desde 1987. Profesor de los masters de Política, Gestión y Dirección de 
Centros Educativos, Educación Especial y Psicopedagogía de la Universitat 
de València. Director del máster de Educación Especial de la Universitat de 
València. Ha coordinado distintos proyectos de innovación educativa del 
grupo Innovamide (http://www.uv.es/innovamide). Miembro del Grupo de 
Evaluación y Medición (http://www.uv.es/gem). Sus principales líneas de 
investigación son: Medición y Evaluación Educativa, Evaluación del 
profesorado, Innovación Educativa. 

 

María Jesús Perales Montolío es Doctora en Educación por la Universitat de 
València, y Profesora Titular en la misma universidad, en el Departamento de 
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Vicedecana de 
Estudios de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació y Directora del 
Master en Acción Social y Educativa centra su investigación en la evaluación 
de programas socioeducativos (desde la perspectiva profesional de la 
Educación Social). Forma parte del Grupo de Evalación y Medición, integrado 
en el mencionado departamento, desde el que se desarrollan proyectos de 
investigación financiados sobre evaluación educativa y diseño de 
instrumentos, combinando metodologías cuantitativas y cualitativas. Más 
información en http://www.uv.es/gem/gemeduco/  
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Purificación Sánchez-Delgado es doctora en Ciencias de la Educación. Profesora Contratada Doctora 
de la Universitat de València del área de Medición y Evaluación 
Educativa. Ha impartido docencia en el área de la educación y sobre 
evaluación e intervención y metodología de evaluación de programas en 
el área de la logopedia. Miembro del Grupo de Evaluación y Medición 
(GEM) (www.uv.es/gem). En el ámbito de la medición educativa trabaja 
en el desarrollo y validación de pruebas para medir diferentes tipos de 
variables educativas vinculadas al área del lenguaje. En el ámbito de la 
evaluación, trabaja tanto en evaluación de sistemas educativos como 
evaluación de aprendizajes y competencias.  

 
Mercedes Bisquert Martínez es licenciada en Psicopedagogía por la Universidad Ramón Llull. 

Diplomada en Magisterio en Educación Infantil por la Escuela Universitaria 
EDETANA. Diplomada en estudios avanzados DEA por la Universitat de 
València. Realiza sus estudios de doctorado sobre estilos educativos familiares 
en el Dpto. MIDE-UV. Miembro del Grupo de Evaluación y Medición GEM-
Educo. Actualmente es Profesora Asociada de la Universitat de Valencia del 
área de Medición y Evaluación Educativas. Profesora Ayudante en la 
Universidad Internacional Valenciana, imparte docencia en el Máster de 
Educación Secundaria. Miembro del Grupo de investigación GEM-Educo 
(www.uv.es/gem/gemeduco).  

Margarita Bakieva es doctora en Educación por la Universitat de València. Máster en Política, 
Gestión y Dirección de los Centros Educativos y Licenciada en Pedagogía 
por la misma universidad. Investigadora en el Departamento de Métodos 
de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE) de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias de la Educación, Universitat de València. Miembro del 
Grupo de Evaluación y Medición GEM-Educo 
(www.uv.es/gem/gemeduco). Miembro del Grupo de Innovación Docente 
InnovaMIDE (http://www.uv.es/innovamide). Desarrolla su investigación 
en torno al tema de evaluación de la dimensión de la Colegialidad 
Docente, en el marco de la evaluación de Sistemas Educativos para la 
Cohesión Social. 

Carlos Sancho-Álvarez es Magister en Psicopedagogía Social y Comunitaria, y Licenciado en 
Pedagogía por la Universitat de València. Investigador del Departamento 
de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE) en la 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, Universitat de València. 
Miembro del Grupo de Evaluación y Medición GEM-Educo 
(www.uv.es/gem/gemeduco). Miembro del Grupo de Innovación 
Docente InnovaMIDE (http://www.uv.es/innovamide). Actualmente 
desarrolla su investigación de doctorado en torno al tema de evaluación 
de la dimensión del Valor Social de la Educación (y Valor Social Subjetivo 
de la Educación), en el marco de la evaluación de Sistemas Educativos 
para la Cohesión Social. 
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Aina Belda Galbis es Magister en Intervención Logopedia Especializada y diplomada en Logopedia 
por la Universitat de València. Investigadora del Departamento de Métodos 
de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE) en la Facultad de 
Filosofía y Ciencias de la Educación, Universitat de València. Miembro del 
Grupo de Evaluación y Medición GEM-Educo (www.uv.es/gem/gemeduco). 
Miembro del Grupo de Innovación Docente InnovaMIDE 
(http://www.uv.es/innovamide). Actualmente desarrolla su investigación 
de doctorado en torno al tema de evaluación de la Competencia 
Lingüística, en el marco de la evaluación de Sistemas Educativos para la 
Cohesión Social. 

Anna Jordina Llorens es Magister en Política, Gestión y Dirección de los Centros Educativos por la 
Universitat de València. Investigadora del Departamento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE) en la Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación, Universitat de València.  
Miembro del Grupo de Evaluación y Medición GEM-Educo 
(www.uv.es/gem/gemeduco).  
Actualmente desarrolla su investigación de doctorado en torno al tema de 
evaluación de la dimensión de Justicia Social, en el marco de la evaluación de 
Sistemas Educativos para la Cohesión Social. 

 

Sonia Ortega Gaite es Doctora en Educación. Licenciada en Pedagogía y Diplomada en Educación 
Social. Máster oficial de cooperación al Desarrollo y dos postgrados, 
Mediación en la Intervención Socioeducativa y en Educación para la 
solidaridad y el desarrollo global. En los últimos años ha estado trabajando en 
la sensibilización e intervención con mujeres y población extranjera en 
materia de convivencia. Miembro del Grupo de Evaluación y Medición GEM-
Educo (www.uv.es/gem/gemeduco). Actualmente, es coordinadora del área 
de Interculturalidad e Inmigración de la Liga Española de la Educación y 
profesora asociada del departamento de Pedagogía en la Universidad de 
Valladolid. 

 

Ana Rosa Bodoque Osma es doctora en Educación por la Universitat de València. Master en 
promoción de la lectura y la literatura infantil, y licenciada en Psicopedagogía 
por la Universidad de Castilla La Mancha. Así como diplomada en Profesorado 
de Educación General Básica y Diplomada en logoterapia por la misma 
universidad. Ha impartido docencia como profesora asociada en la Escuela 
Universitaria de Magisterio de Cuenca y como profesora asociada en la Facultad 
de Educación de Cuenca en la Universidad de Castilla La Mancha. Actualmente 
es Profesora Titular y Vicedecana de la Facultad de Educación de la Universidad 
de Castilla La Mancha e investigadora en diversos proyectos. 

 

 

 

http://www.uv.es/gem/gemeduco)

