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Introducción
La noción básica de validez establece que el puntaje obtenido por un examinado en un
instrumento no debe estar determinado por factores distintos ajenos a lo que se pretende medir
(Messick, 1995). Un factor importante que influye en la validez de pruebas de desempeño
académico es el lenguaje (American Educational Research Association, 1999). El lenguaje es
necesario para poder aplicar una prueba, aun cuando el contenido que se evalúa sea, por
ejemplo, la habilidad matemática o los conocimientos de ciencias naturales, no la habilidad verbal
la lectura o la escritura.
En años recientes se ha investigado la influencia del lenguaje en el desempeño de los alumnos en
pruebas. Se sabe que la manera en que un estudiante interpreta un reactivo es muy sensible a la
forma en que está redactado. Por ejemplo, una sola palabra puede hacer una enorme diferencia
en lo que los estudiantes creen que tienen que hacer para resolver un problema (e.g., Baxter,
Shavelson, Goldman, y Pine, 1992). Además, la combinación de las experiencias personales de
los estudiantes y la manera en que se presenta la información de un reactivo puede determinar
que el alumno lo interprete correcta o incorrectamente (Solano-Flores y Trumbull, 2003; SolanoFlores, Trumbull y Nelson-Barber, 2001).
Como resultado de la globalización de la economía, se presenta ahora con más frecuencia la
necesidad de traducir instrumentos a idiomas en los que no fueron escritos originalmente o de
adaptarlos para poblaciones para los que no fueron creados (Hambleton, 1994). Las
comparaciones internacionales han planteado retos importantes para el desarrollo de instrumentos
en varios idiomas y han hecho necesario perfeccionar los procedimientos para la adaptación
lingüística de pruebas (Grisay, 1998).
Este informe presenta los resultados de un estudio exploratorio de los aspectos lingüísticos
asociados a la traducción de las pruebas el Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y
Ciencias (TIMSS, por sus siglas en inglés). Aunque México retiró su participación de la
comparación internacional antes de que se publicaran los resultados, se conservaron copias de
las pruebas con las que se evaluó a los alumnos mexicanos. La comparación de estas pruebas
con los originales en inglés de los que se les tradujo permite hacer un estudio cuidadoso de la
calidad de la traducción.
Se plantearon dos objetivos: 1) efectuar una evaluación preliminar de la calidad de la traducción
de los reactivos TIMSS-95, versión mexicana; y 2) desarrollar y poner a prueba la versión inicial
de un marco conceptual y metodológico para un estudio completo de la calidad de la traducción de
los reactivos TIMSS-95 México. El objetivo a largo plazo de investigaciones de esta naturaleza es
poder ofrecer un conjunto de lineamientos metodológicos para la traducción de pruebas en
proyectos internacionales en los que México participe en el futuro. Dichos lineamientos
metodológicos estarán orientados a la reducción del sesgo al comparar poblaciones diferentes.
Tradicionalmente, la evaluación del sesgo de reactivos se basa en comparar grupos poblacionales
que difieren en algún factor como el sexo, el nivel socioeconómico o la lengua materna (por
ejemplo, Camilli, y Shepard, 1994; Van de Vijver y Tanzer, 1998). A diferencia de esos enfoques,
este estudio se ocupó de los aspectos formales de los reactivos TIMSS relacionados con el
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idioma: las propiedades de los reactivos que pueden ser relevantes desde un punto de vista
lingüístico y que son evaluadas por jueces de acuerdo con un conjunto preestablecido de criterios
de corrección de traducción o redacción de reactivos (véase Hambleton y Jones, 1994; y SolanoFlores, 2003).
Antecedentes
En 1995 se llevó a cabo el Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias (TIMSS, por
sus siglas en inglés). En esta comparación internacional que involucró a 41 países se aplicaron
pruebas a dos muestras de estudiantes: Población 1, constituida por alumnos de 3º y 4º grado, y
Población 2, constituida por estudiantes de 1º y 2º grados de secundaria. Estas pruebas
consistieron en un conjunto de reactivos de opción múltiple y de respuesta abierta de ciencias
naturales y de matemáticas.
Uno de los principales retos planteados por TIMSS deriva de aplicar el mismo conjunto de
reactivos a poblaciones de distintas culturas que hablan distintos idiomas. A fin de que los
resultados obtenidos no estuvieran influidos por diferencias extremas en el contenido curricular,
representantes de todos los países participantes en TIMSS estuvieron involucrados en el proceso
de decidir cuáles reactivos debieran ser incluidos en el instrumento. A fin de reducir el efecto del
idioma o las diferencias entre dialectos de un mismo idioma como fuente de invalidez del
instrumento, cada país se hizo cargo de la traducción de los reactivos, originalmente escritos en
inglés.
Aunque México participó en este proyecto internacional, el gobierno mexicano solicitó su retiro
poco después de que los datos de la comparación se dieran a conocer entre los países
participantes, pero antes de que se les publicara. Los acuerdos de TIMSS concedían a los países
la prerrogativa de retirarse de la comparación internacional en cualquier momento, en cuyo caso
todos los datos de ese país debían ser destruidos de las bases de datos de TIMSS y ser excluidos
de todos los análisis. Al retirarse México de TIMSS, se volvieron a efectuar todos los análisis de
datos como si nunca hubiera participado en el estudio.
Afortunadamente, se conservaron copias de todos los cuadernillos que se les dieron a los
estudiantes, lo que permite efectuar un análisis formal detallado de la equivalencia lingüística de
los reactivos y de algunos otros factores asociados a su traducción. El formato de los cuadernillos
y la secuencia de los reactivos en español son exactamente los mismos que los de los materiales
en inglés. Los cuadernillos tienen tanto reactivos de opción múltiple como reactivos de respuesta
abierta.
Traducción de pruebas TIMSS-1995 y revisión de las traducciones
Desarrollar pruebas es un proceso complejo y laborioso que requiere el refinamiento continuo de
tres componentes: el planteamiento de un problema o tarea, un formato de respuesta (como el
cuadernillo en el que se capturan las respuestas de los estudiantes) y un sistema de calificación
(Solano-Flores y Shavelson, 1997). La mayor parte de este continuo perfeccionamiento tiene que
ver con la manera de plantear un problema, las palabras que se usan y la forma en que los
estudiantes interpretan los reactivos y responden a esos reactivos. Al final de ese proceso se
alcanza un equilibrio delicado: cualquier modificación a la redacción del reactivo (por ejemplo, una
palabra o el orden de una oración) puede producir formas diferentes, no anticipadas ni deseadas,
en las que los estudiantes pueden interpretar el reactivo. Este es el estado de desarrollo de una
prueba en que se considera que se ha alcanzado una eficiencia máxima en el uso del lenguaje.
Cuando una prueba es traducida a otro idioma, es difícil que tenga lugar el mismo proceso de
refinamiento que ocurrió cuando se le escribió en el idioma original. Mientras que el desarrollo de
la prueba en la lengua original llega a tomar muchos meses, generalmente la traducción del
instrumento se lleva a cabo en tiempo muy breve, en el mejor de los casos con una sola iteración
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de revisiones (Valdés y Figueroa, 1994). Si no se efectúa con el cuidado suficiente, la traducción
puede llegar a constituir una fuente de sesgo de método (véase van de van de Vijver y Portinga,
1997) que atenta contra la validez del instrumento.
El documento “Traducción de pruebas de rendimiento académico utilizadas en estudios
internacionales” (Hambleton, 1992), constituyó la base para los lineamientos para la traducción de
pruebas que se proporcionaron a los países participantes en el Estudio TIMSS-1995. Sin
embargo, cada país fue responsable de implementar la manera de aplicar esos lineamientos. Más
aún, debido a limitaciones económicas y de tiempo, no todos los países participantes aplicaron
estos procedimientos (Maxwell, 1996). Ello hizo que la calidad de las traducciones dependiera
más de los procedimientos de revisión de las pruebas (a cargo de una compañía de traducción
ubicada en Canadá) y de la competencia misma de los traductores empleados en cada país.
Preguntas de investigación
En este estudio se hizo una evaluación preliminar de la calidad de la traducción de los reactivos
TIMSS-1995. Se plantearon dos preguntas de investigación:
1) ¿Cuáles son los errores que limitan la calidad de la traducción y pueden afectar la validez
de los reactivos TIMSS-1995-México?
2) ¿Cómo varía el tipo o la frecuencia de esos errores según el área de contenido (ciencias
naturales y matemáticas) y según la población (Población 1 y Población 2).
Métodos
Para contestar tales preguntas, se elaboró un marco conceptual para el análisis de los reactivos,
se desarrolló un sistema de codificación de errores, y se aplicó ese sistema de codificación para
analizar una muestra de los reactivos TIMSS-1995-México.
Marco conceptual
Un conjunto creciente de investigaciones sobre idioma, lenguaje y pruebas muestra que nunca
debe subestimarse la importancia de ningún aspecto involucrado en la traducción de reactivos. Se
sabe, por ejemplo, que la manera en que un reactivo presenta la información puede afectar la
manera en que los estudiantes interpretan ese reactivo (Solano-Flores y Nelson-Barber, 2001).
Muchas traducciones de reactivos que pueden ser consideradas como correctas pueden no
reflejar el estilo discursivo natural del idioma objetivo, lo que puede implicar, entre otras cosas,
que se incremente la demanda cognoscitiva del reactivo (Solano-Flores, Trumbull y NelsonBarber, 2003). Más aún, a partir de investigaciones efectuadas con reactivos empleados en
TIMSS-1995, se sabe que la simple sustitución de una sola palabra por otra en la traducción de
una prueba es suficiente para modificar el funcionamiento diferencial de un reactivo (Ercikan,
1998).
Como parte básica del marco conceptual, en este estudio se desarrolló una tipología de los
errores de traducción de reactivos. El desarrollo de esta tipología se basó en: 1) el sistema de
codificación utilizado por los equipos de revisores de TIMSS-1995 (Mullis, Kelly y Haley, 1996) y 2)
el marco conceptual para calificar errores de traducción que emplea la ATA como conjunto de
criterios para calificar muestras de traducción de candidatos para la certificación de traductores
(American Translators Association, 2003).
Los errores de traducción fueron agrupados en las siguientes siete categorías. Una definición
detallada de ellas aparece en el Apéndice I de este informe.
• Estilo y ortografía. La traducción del reactivo no es consistente con las convenciones
estilísticas y ortográficas utilizadas en textos impresos en el país.
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•
•
•
•
•

Formato. La información visual del reactivo en español se presenta de manera
diferente al reactivo en el idioma original. Esta información visual incluye tablas,
gráficas e ilustraciones.
Convenciones. La traducción no refleja el estilo convencional de reactivos en el idioma
español o viola principios de redacción de reactivos aceptados universalmente.
Gramática y sintaxis. La estructura gramatical del reactivo no es tan natural como si
éste hubiera sido escrito originalmente en español o no es adecuada para la edad del
estudiante examinado.
Información. La traducción altera la cantidad o el contenido de la información que se
proporciona al estudiante para entender las instrucciones o el problema que se le
presenta.
Semántica. Las ideas expresadas en el reactivo no tienen el mismo significado que en
la lengua original debido a que la traducción es imprecisa.

En general, los errores en las categorías 1, 2 y 3 pueden ser considerados como de menor
gravedad que los errores de contenido (aunque ciertamente inaceptables en cualquier proyecto
que involucra la producción masiva de materiales impresos). Sin embargo, no se debe subestimar
el posible impacto de estos errores en la forma en que el estudiante puede interpretar un reactivo.
La diferencia entre como y cómo o entre casa y caza son ejemplos de casos en que un acento o
una letra puede llegar a determinar la forma en que se entiende un problema. La desviación en la
versión en español de un reactivo en la forma en que aparece una gráfica puede también alterar el
tipo de información que se proporciona al estudiante. Finalmente, la desviación de las
convenciones en la redacción de reactivos puede provocar que al estudiante le resulte más difícil
leer un reactivo cuando éste no aparece en el estilo estándar al que está acostumbrado.
La gravedad de los errores en la categoría 4 pueden ser muy variada. En un caso extremo, la
traducción de una oración produce una estructura sintáctica muy compleja o un estilo discursivo
diferente al estilo discursivo natural en español.
Los errores en las categorías 5, 6 y 7 pueden afectar seriamente la validez del reactivo, ya que
involucran, respectivamente, la cantidad, la calidad y la precisión de la información que recibe el
estudiante. En general, estos errores pueden tener un impacto en la validez del reactivo en su
forma traducida.
Muestra de reactivos
Para los fines de este estudio se seleccionó al azar una muestra constituida exclusivamente por
reactivos de opción múltiple, dos por cada área temática. La Tabla 1 muestra el número de áreas
temáticas del examen y el número de reactivos que fueron evaluados..
Tabla I. Número de áreas temáticas y reactivos seleccionados por población y área de
contenido
Áreas temáticas
Reactivos incluidos en
la muestra
Pruebas
Población Población Población Población
1
2
1
2
Ciencias
4
5
8
10
Naturales
Matemáticas
6
6
12
12
Registro de Errores
Dos evaluadores registraron los errores observados en los reactivos en un formato de registro
elaborado de acuerdo con la tipología de errores. Al identificar cada error se anotó la explicación
del error o el sesgo indebido que sería de esperar debido a ese error, y que podría haber
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favorecido o afectado negativamente a los alumnos evaluados con la versión en español de las
pruebas. La Figura I muestra un reactivo en la versión en inglés y la versión en español. La Tabla
II muestra el registro de errores de ese reactivo con el formato de registro empleado.
Figura 1. Reactivo J1, Población 2: versión en inglés y versión en español.
___________________________________________________________
J1.

Which BEST describes the surface of the Earth over billions of years?
A. A flat surface is gradually pushed up into higher and higher mountains until the Earth is covered with mountains.
B. High mountains gradually wear down until most of the Earth is at sea
level.
C. High mountains gradually wear down as new mountains are continuously being formed, over and over again.
D. High mountains and flat plains stay side by side for billions of years
with little change.

J1.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe MEJOR los cambios de la
superficie de la Tierra a través de miles de millones de años?
A. Una superficie plana se transforma gradualmente en montañas altas
hasta que la Tierra es cubierta con montañas.
B. Las montañas muy altas fueron bajando gradualmente hasta que la
mayor parte de la Tierra bajó al nivel del mar.
C. Las montañas muy altas fueron transformándose gradualmente en
superficies planas que quizás se transformaron otra vez en montañas y
así sucesivamente.
D. Las montañas muy altas y las superficies planas se mantuvieron por
miles de millones de años con pequeños cambios.
____________________________________________________________
Tabla II. Ejemplo de formato de registro de errores: reactivo J1, Población 2
Reactiv Tipo de error
Descripción
o
1.
Estilo
y
ortografía
2. Formato
* Margen derecho justificado
* Inconsistencia de tiempos gramaticales entre las
3. Convenciones
opciones
J1
4. Gramática y
sintaxis
* La noción de que las montañas se desgastan
desaparece en la traducción
* La opción C agrega indebidamente “quizás”
5. Información
* Opción C: “high mountains” traducido como “las
montañas más altas”
* Interpretación indebida de “...as new mountains...”
(opción C)
* Interpretación incorrecta de “wear down” como “were
6. Semántica
down” (opciones B y C)
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Reactiv
o

Tipo de error

7. Contenido

Descripción

Sesg
o

* Al usar indebidamente el tiempo pretérito, las opciones
dejan de reflejar el sentido de los procesos de la
Tierra, que son continuos
* Omisión de “...side by side...” en la traducción;
traducción incorrecta de “flat plain” (opción D)
* La oración base agrega el término “cambios” (de la
superficie de la Tierra)

Nota: Un sesgo probable a favor o en contra de los estudiantes a quienes se aplicó la prueba en
español se denotó, respectivamente, con los símbolos “>” y “<”.
Resultados
Debido a la naturaleza exploratoria de este estudio, el análisis de los datos se limitó a examinar: 1)
la frecuencia con que se observó cada tipo de error y 2) el porcentaje de reactivos con errores
serios de gramática y sintaxis y con errores de información, semántica y contenido. Estos análisis
se efectuaron por área de contenido y por población.
La Tabla III presenta el número de errores identificados en los reactivos seleccionados por cada
área de contenido y cada población. Se observaron más errores en los reactivos de la Población 2
(43 errores) que en los reactivos de la Población 1 (27 errores). La diferencia no parece deberse a
que el número de reactivos seleccionados sea mayor para la Población 2 (22 reactivos) que para
la Población 1 (20 reactivos). Esta diferencia puede deberse, más bien, a que el texto de los
reactivos de la Población 2 tiende a ser más largo y más complejo que los reactivos de la
Población 1.
Tabla III. Frequencia de tipos de errores de los reactivos por población y área de contenido
Población 1
Población 2
Ciencias Matemátic Total
Ciencias Matemátic Total
Categoría
naturales
as
(20
naturales
as
(22
(8
(12
reactivos) (10
(12
reactivos)
reactivos) reactivos)
reactivos) reactivos)
1. Estilo y ortografía
1
0
1
1
1
2
2. Formato
0
1
1
3
1
4
3. Convenciones
3
3
6
9
3
12
4.
Gramática
y
3
5
8
5
0
5
sintaxis
5. Información
0
4
4
6
4
10
6. Semántica
0
5
5
5
2
7
7. Contenido
1
1
2
3
0
2
Total
8
19
27
32
11
43
Porcentaje
de
30
70
100
74
26
100
errores
El análisis del porcentaje de errores por área de contenido revela distintas tendencias entre los
reactivos de las dos poblaciones. Para la Población 1, el 30% de los errores identificados fue en
reactivos de ciencias naturales y el 70% de los errores identificados fue en reactivos de
matemáticas. Para la Población 2, esta proporción se invierte: 74% de los errores identificados
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proviene de reactivos de ciencias naturales mientras que 26% proviene de reactivos de
matemáticas.
Los errores observados son más frecuentes en las categorías 4 a 7, que son los errores más
graves, aquéllos que generalmente pueden atentar contra la validez de la prueba. Para la
Población 1, del total de 27 errores observados, 8, 4, 5 y 2 pertenecen respectivamente a las
categorías Gramática y sintaxis, Información, Semántica y Contenido. Para la Población 2, de los
43 errores observados, 5, 10, 7 y 2 pertenecen respectivamente a esas categorías. En otras
palabras, 70% de los errores observados entre los reactivos de la Población 1 y 56% de los
errores observados entre los reactivos de la Población 2 pertenecen a categorías que tienden a
atentar contra la validez de los reactivos.
El hecho de que puede haber varios errores en un mismo reactivo, dificulta estimar el impacto que
ellos pueden tener en una prueba. Por ejemplo, si todos los errores están concentrados en unos
cuantos reactivos, el impacto potencial de una traducción inadecuada podría considerarse como
menor que si estos errores estuvieran distribuidos entre los reactivos. En consecuencia, a fin de
apreciar con mayor precisión el impacto de los errores de traducción observados, se hizo un
análisis adicional para identificar cuántos reactivos tienen errores serios que podrían atentar
contra la validez de la prueba en español.
La Tabla IV presenta de manera sintética estos resultados. De la muestra de 42 reactivos
seleccionados para este estudio, 15 reactivos (9 de la Población 1 y 6 de la Población 2) son
graves. En otras palabras, el 36% de los reactivos presenta errores que podrían ser considerados
como errores graves pueden producir un sesgo.
Tabla IV. Cantidad de reactivos con errores serios.
Reactivos
Población Áreas temáticas Selecciona
Con error
% con error
dos
Ciencias Naturales 8
2
25.0
1
Matemáticas
12
7
58.3
Ciencias
10
3
33.3
2
Matemáticas
12
3
25.0
Total
42
15
35.7
Es importante hacer notar que entre los reactivos identificados como con errores serios, se
identificó uno que podría producir un sesgo en favor de los estudiantes evaluados con la prueba
en español. La oración base usa el término “desigualdad” para referirse a un conjunto de
desigualdades que el alumno tiene que analizar. Dicho término no aparece en la versión en inglés.
El uso de dicho término en la versión en español puede proporcionar al alumno información clave
para resolver el problema. Como se puede apreciar, los errores de traducción pueden producir
tanto sesgos a favor como en contra de los estudiantes a quienes se evalúa con la traducción de
las pruebas. Ambos sesgos, sin embargo, son igualmente inaceptables.
Conclusiones
Los resultados de este estudio exploratorio justifican la necesidad de analizar la totalidad de los
reactivos TIMSS-1995-México con una versión perfeccionada de la tipología y con procedimientos
más rigurosos en los que existan jueces independientes y se estime la confiabilidad entre
observadores.
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Un hecho que muestra la importancia de realizar estudios como éste tiene que ver con las mismas
limitaciones de los métodos existentes para traducir pruebas y evaluar la calidad de las
traducciones de pruebas. Uno de los informes sobre la calidad de los datos de TIMSS incluye un
capítulo sobre los procedimientos de revisión empleados en TIMSS-1995 (Mullis, Kelly y Haley,
1996) según el cuál, después de aplicar el riguroso proceso de revisión, no se identificó ningún
reactivo problemático en las versiones finales de los cuadernillos empleados en México.
Tal inconsistencia sugiere que muchos y muy serios errores de traducción de pruebas pueden
pasar desapercibidos a pesar de los procedimientos sofisticados empleados por TIMSS en 1995
(o incluso aquéllos diseñados posteriormente para TIMSS 1999-R y PISA) si no se les implementa
adecuadamente. El proceso de traducción de las pruebas TIMSS-1995 se basó en gran medida
en recomendaciones que posiblemente tuvieron un gran margen de interpretación por parte de los
representantes de los países participantes.
En el momento de escribir este informe, no se cuenta con datos sobre las características de las
personas que tradujeron los reactivos de TIMSS-1995. Tampoco se cuenta con documentación
sobre los procedimientos de traducción empleados en México. De tal suerte, se desconoce el
grado de precisión con que se implementaron los lineamientos y recomendaciones de TIMSS. Por
lo tanto, aunque el análisis de los factores lingüísticos de este estudio permite identificar
deficiencias en la traducción de los reactivos TIMSS-1995, no es posible discernir si esas
deficiencias se deben a una selección inadecuada de los traductores, a que no se empleó o no se
implementaron debidamente los procedimiento recomendados por TIMSS, o a que el sistema de
revisión de las traducciones de TIMSS tiene fallas que impidieron detectar y corregir esos errores.
Sin embargo, basándose en los resultados de estudios sobre la calidad de la traducción de los
reactivos y los procedimientos de traducción empleados para evaluar otras pruebas (Grisay,
1998), es posible que una combinación de los tres factores hayan contribuido a que se dieran
esas deficiencias.
Este ha sido un estudio exploratorio. Las conclusiones aquí expresadas requieren el respaldo del
estudio completo, en el que se analice la totalidad de los reactivos TIMSS-1995 y se emplee una
tipología más elaborada y un procedimiento de evaluadores independientes más riguroso. Es
razonable esperar que a partir de los resultados de ese estudio final será posible establecer con
precisión la forma en que México implementará los procedimientos de traducción de instrumentos
en futuras comparaciones internacionales.
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Apéndice I:
Tipología de Errores
1. Estilo y ortografía
La traducción del reactivo no es consistente con las convenciones estilísticas y ortográficas
utilizadas en textos impresos en el país. El rango de la severidad de este tipo de errores es muy
amplio, desde errores que pueden pasar desapercibidos por muchos lectores hasta errores que
pueden llegar a afectar la dificultad de la lectura. Esta categoría incluye errores como:
• uso inadecuado de acentos y puntuación diacrítica
• uso inadecuado de mayúsculas y minúsculas
• inconsistencia gramatical entre el sujeto y el verbo de una oración
2. Formato
La información visual del reactivo en español se presenta de manera diferente al reactivo en el
idioma original. Esta información visual incluye tablas, gráficas e ilustraciones. Algunos errores de
formato pueden tener su origen en fallas en la forma de transmitir, copiar o procesar los
componentes gráficos de un reactivo.
Otros errores de formato pueden deberse a diferencias entre idiomas en el espacio que ocupa el
texto impreso que deben considerarse desde etapas iniciales en el diseño de pruebas
internacionales. Por ejemplo, las palabras y oraciones en español tienden a ser mas largas que en
inglés. Para poder cumplir con el mismo número de reactivos por página que en el idioma original,
el diseño de la prueba en español puede llegar a sacrificar algo del espacio de respuesta en
reactivos de respuesta abierta o reducir el tamaño de los márgenes o de la tipografía. Tales
cambios pueden incrementar la dificultad del reactivo por razones diferentes al dominio del
conocimiento que la prueba evalúa.
Esta categoría incluye errores como:
• ubicación o tamaño diferente de tablas, gráficas o ilustraciones
• cambios en el tamaño o tipo de letra
• variación de la ilustración
3. Convenciones
La traducción no refleja el estilo convencional de reactivos en el idioma español o viola principios
de redacción de reactivos aceptados universalmente. Errores de este tipo pueden incrementar o
reducir la demanda cognoscitiva del reactivo. Esta categoría incluye errores como:
• inconsistencia gramatical entre la oración raíz y las opciones en un reactivo de opción
múltiple
• uso inadecuado de puntos suspensivos para denotar continuidad entre la oración raíz y las
opciones
• inconsistencia gramatical entre las opciones
• inconsistencia sintáctica entre la oración y las opciones
4. Gramática y sintaxis
La estructura gramatical del reactivo no es tan natural como si éste hubiera sido escrito
originalmente en español o no es adecuada para la edad del estudiante examinado. Este tipo de
error afecta la claridad del reactivo, cuya estructura discursiva puede ser diferente de la usual en
el idioma español. Además, este tipo de error puede llegar a incrementar innecesariamente la
demanda de lectura del reactivo. Esta categoría incluye errores como:
• preposiciones incorrectas
• uso inapropiado del plural en español
• sintaxis más compleja que en el original
• sintaxis incorrecta
• apego literal a la forma sintáctica en la lengua original (traducción palabra por palabra)
- 10-

Solano-Flores y Backhoff: Aspectos lingúisticos de la traducción de TIMSS-1995

5. Información
La traducción altera la cantidad o el contenido de la información que se proporciona al estudiante
en las instrucciones o el problema que se le presenta. Errores de este tipo pueden hacer que la
dificultad de un reactivo sea menor o mayor en español que en el
Población 1: Ciencia 1/2
idioma original. Esta categoría incluye errores como:
• inserción u omisión de palabras, oraciones o explicaciones que no aparecen en el texto
original
• omisión de palabras, oraciones o explicaciones
• uso de términos que no son los más apropiados para el nivel técnico del contenido del texto
original
• inconsistencia en la manera en que se traduce un término en el texto
• omisión de un término importante para comprender el problema
• uso de una palabra difícil o poco común en español
• representación numérica no fiel a la versión en el idioma original
6. Semántica
Las ideas expresadas en el reactivo no tienen el mismo significado que en la lengua original
debido a que la traducción es imprecisa. Errores graves de este tipo pueden conducir al alumno a
cometer errores en la interpretación del reactivo. Esta categoría incluye errores como:
• uso de falsos cognatos
• uso innecesario de palabras difíciles o poco frecuentes
• uso de preposiciones imprecisas o inadecuadas o de tiempos verbales.
• interpretación incorrecta de palabras o de la sintaxis de las oraciones en el idioma original
• traducción imprecisa que altera la forma en que pueden interpretarse las opciones
• alteración del sentido original del texto
7. Contenido
La traducción altera el contenido del reactivo al grado de que puede llegar a afectar la
equivalencia entre idiomas del constructo que se pretende medir. Errores de este tipo se deben a
que el nivel del léxico o la formalidad del texto original se pierde en la traducción, lo que afecta al
contenido mismo del reactivo. Esta categoría incluye errores como:
• falta de correspondencia de conceptos entre idiomas
• introducción de un término técnico que no aparece en el idioma original
• omisión de un término técnico
• inserción de término académico
• uso de un término académico incorrecto
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Apéndice II: Registro de errores en la muestra de reactivos
seleccionada

Población 1: Ciencia 1/2
1. Estilo y ortografía
N1

2. Fórmalo
3. Convenciones
4. Gramática y sintaxis
5. Información
6. Semántica
7. Contenido
1. Estilo y ortografía

N8

2. Formato
3. Convenciones

* Uso indebido de puntos suspensivos en la oracón base

4. Gramática y sintaxis
5. Información
6. Semántica
7. Contenido
1. Estilo y ortografía
04

* "luna" no se escribe con mayúscula

2. Formato
3. Convenciones
4. Gramática y sintaxis

* Uso incorrecto de "...para esto?"

5. Información
6. Semántica
7. Contenido
1. Estilo y ortografía
Q2

2. Formato
3. Convenciones
4. Gramática y sintaxis
5. Información
6. Semántica
7. Contenido
1. Estilo y ortografía
2. Formato
3. Convenciones

Q7

4. Gramática y sintaxis
5. Información
7. Contenido

* El término "experimento" no aparece en el original.
* La situación descrita en el reactivo no se refiere en realidad a un
experimento, sino una observación

<

1. Estilo y ortografía
3. Convenciones

* Inconsistencia de tiempos gramaticales entre la oración base y las
opciones
* Uso indebido de puntos al final de las opciones

4. Gramática y sintaxis

* Para expresar la idea de que se liberan burbujas de aire (Opción C),
"las burbujas" debiera ser sujeto pasivo en vez de sujeto activo

<

Q9

5. Información
6. Semántica
7. Contenido
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Población 1: Ciencia 2/2
1. Estilo y ortografía
2. Formato
R2
4. Gramática y sintaxis

* Anglicismo "ayudaría si tuviéramos..." (Opción C) en vez de "sería
bueno tener..."

5. Información
6. Semántica
7. Contenido
1. Estilo y ortografía
2. Formato
R6

3. Convenciones

* Uso indebido de puntos al final de las opciones

4. Gramática v sintaxis
5. Información
6. Semántica
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Población 1: Matemáticas ½
1. Estilo y ortografía
2. Formato
3. Convenciones
17

4. Gramática y sintaxis
5. Información
6. Semántica
7. Contenido
1. Estilo y ortografía
2. Formato
3. Convenciones

18

4. Gramática y sintaxis
5. Información

* Los términos "área" y sombreado no aparecen en la versión en inglés

<

6. Semántica

* La idea de que las figuras representan una fracción no está clara en la
primera oración

<

7. Contenido
1. Estilo y ortografía
2. Formato
3. Convenciones
J1

* Uso indibido de puntos en la oración base
* Uso indebido de puntos al final de las opciones

4. Gramática y sintaxis
5. Información

* La primera oración no incluye el término "hexágono"

<

* La complejidad sintáctica de la oración base dificulta la comparación
de las operaciones
* Sintaxis incorrecta en el planteamiento de una pregunta

<

6. Semántica
7. Contenido
1. Estilo y ortografía
2. Formato
3. Convenciones
J4

4. Gramática y sintaxis

5. Información
6. Semántica
7. Contenido
1. Estilo y ortografía
2. Formato
3. Convenciones
K4

4. Gramática v sintaxis

Debiera decir "...la puntuación más alta..."

5. Información
6. Semántica
7. Contenido
1. Estilo y ortografía
2. Formato
3. Convenciones
K7

4. Gramática y sintaxis

* Estructura sintáctica compleja
* Sintaxis incorrecta en el planteamiento de una pregunta

5. Información

* Omisión de "... (alambre) delgado"
* La palabra "contomo" puede ser difícil

6. Semántica
7. Contenido
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Población 1: Matemáticas 2/2
1. Estilo y ortografía
2. Formato
3. Convenciones
K8

4. Gramática v sintaxis
5. Información
6. Semántica
7. Contenido
1. Estilo y ortografía
2. Formato
3. Convenciones

L4

4. Gramática y sintaxis
5. Información
6. Semántica

* "pattern" traducido indebidamente como "orden"

<

7. Contenido
1. Estilo y ortografía
2. Formato

;1; El uso de mayúsculas para hacer énfasis en ciertas palabras no es
consistente con la versión en inglés

3. Convenciones
MI

4. Gramática y sintaxis
5. Información
6. Semántica
7. Contenido

* “drops” traducido indebidamente como “lanza”
* Se tradujo "best chance: como "más probable", que no aparece en
inglés

<

1. Estilo y ortografía
2. Formato
3. Convenciones
M5

4. Gramática y sintaxis
5. Información
6. Semántica

* Se ha agregado una oración al principio del reactivo

7. Contenido
1. Estilo y ortografía
2. Formato
M6

3. Convenciones
4. Gramática y sintaxis
5. Información

* Uso indebido de puntos al final de las opciones
* Expresión incorrecta: "..¿Qué podría hacer al resultado...?"

6. Semántica
7. Contenido
1. Estilo y ortografía
2. Formato
3. Convenciones
M7

4. Gramática y sintaxis
5. Información
6. Semántica

'"1; La traducción incorrecta de "...wouid most likely..." como "mejor
puede medirse en milímetros" produce que en español haya dos
opciones correctas (A y C)
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Población 2: Ciencia 1/2
1. Estilo y ortografía
2. Formato

1
": Margen derecho justificado

3. Convenciones
I13

4. Gramática y sintaxis
5. Información
7. Contenido

* Uso del término "Celsius" en vez de "centígrado"
* Omisión del término "precisión"

<

1. Estilo y ortografía
2. Formato
3. Convenciones

5. Información

Jl
6. Semántica

7. Contenido

* Margen derecho justificado
sl; Inconsistencia de tiempos gramaticales entre las opciones
* La noción de que las montañas se desgastan desaparece en la
traducción
* La opción C agrega indebidamente "quizás"
* Opción C: "high mountains" traducido como "las montañas más altas"
* Interpretación indebida de "...as new mountains..." (opción C)
* Interpretación incorrecta de "wear down" como "were down"
(opciones B y C)
* Al usar indebidamente el tiempo pretérito, las opciones dejan de
reflejar el sentido de los procesos de la Tierra, que son continuos
* Omisión de "...side by side..." en la traducción; traducción incorrecta
de "fíat plain" (opción D)
* La oración base agrega el término "cambios (de la superficie de la
Tierra)"

<

<

1. Estilo y ortografía
2. Formato
3. Convenciones

* Uso indebido de puntos al final de las opciones

4. Gramática y sintaxis
J8

5. Información
6. Semántica
7. Contenido
1. Estilo y ortografía
2. Formato
3. Convenciones

K11

4. Gramática y sintaxis
5. Información
6. Semántica
7. Contenido
1. Estilo y ortografía

* Coma innecesaria en "de las tres posiciones,..." en la oración base

2. Formato
3. Convenciones

* Insistencia de forma gramatical ("en la") entre las opciones
* Uso indebido de puntos al final de las opciones

4. Gramática y sintaxis

* Estructura inusual ("..la gravedad actúa" en vez de "actúa la
gravedad') en forma interrogativa
* Opciones B y C: la palabra "posición" debiera estar en plural

5. Información

* La pregunta en la oración base debiera ser "¿En cuáles posiciones..."
(no "¿En cuál de las tres posiciones"...) para asegurar la plausibilidad de
todas las opciones

K17

6. Semántica
7. Contenido
1. Estilo y ortografía
2. Formato

* Margen derecho justificado

3. Convenciones
N4

4. Gramática y sintaxis
5. Información
7. Contenido
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Población 2: Ciencia 2/2
1. Estilo y ortografía

2. Formato
3. Convenciones

N5

* Inconsistencia de tiempos gramaticales entre la oración base y las
opciones
* Inconsistencia gramatical en número entre la oración base y la opción
A
* Uso indebido de puntos al final de las opciones

4. Gramática y sintaxis

* Voz pasiva de "bombeados" poco natural en español

5. Información

si: Se agregó "La unión (de gases)"

6. Semántica

* Traducción literal de "pnmped" como "bombeados"

7. Contenido
1. Estilo y ortografía
2. Formato

Q15

3. Convenciones

* Uso indebido de puntos al final de las operaciones

4. Gramática y sintaxis

* Uso del gerundio resultado de una traducción literal de las opciones
* "¿.Cuál de los siguientes..." es gramaticalmente incorrecto

5. Información
6. Semántica

* Traducción literal de "baking bread" como "horneando pan" en vez de
"pan homeándose"

7. Contenido
1. Estilo y ortografía
2. Formato
3. Convenciones

* Uso indebido de puntos al final de las opciones

4. Gramática y sintaxis
Q16

5. Información
6. Semántica
7. Contenido
1. Estilo y ortografía
2. Formato
3. Convenciones

Rl

4. Gramática y sintaxis
5. Información
7. Contenido
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Población 2: Matemáticas ½
| 1. Estilo y ortografía
2. Formato
3. Convenciones
4. Gramática v sintaxis
K4

>

5. Información

* En la primera oración se agrega el término "desigualdad"

6. Semántica
7. Contenido
1. Estilo y ortografía
2. Formato
3. Convenciones

* Uso indebido de puntos al final de las opciones

4. Gramática y sintaxis
LIO

5. Información
6. Semántica
7. Contenido
1. Estilo y ortografía

* Uso de "Cada quien" en vez de "Cada uno"

2. Formato
3. Convenciones

* Uso indebido de puntos al final de las opciones

4. Gramática y sintaxis
L12

5. Información
6. Semántica
7. Contenido
1. Estilo y ortografía
2. Formato
3. Convenciones
4. Gramática y sintaxis

L14

5. Información
6. Semántica
7. Contenido
1. Estilo y ortografía
2. Formato
3. Convenciones

L15

* Uso indebido de puntos al final de las opciones

4. Gramática y sintaxis
5. Información
6. Semántica
7. Contenido
1. Estilo y ortografía
2. Formato
3. Convenciones

02

4. Gramática y sintaxis
5. Información
6. Semántica
7. Contenido
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Población 2: Matemáticas 2/2
1. Estilo y ortografía
2, Fórmalo
3. Convenciones
4. Gramática y sintaxis
08

5. Información

* La primera oración no proporciona un término alternativo para la
noción de rotar

6. Semántica

* La traducción usa ''centro de giro" en vez de "centro de rotación"

7. Contenido
1. Estilo y ortografía
2. Fórmalo

Pll

P17

<

<
* Ligera variación en la ilustración (se agregó un borrador al lápiz)

3. Convenciones
4. Gramática y sintaxis
5. Información
6. Semántica
7. Contenido
1. Estilo y ortografía
2. Formato
3. Convenciones
4. Gramática y sintaxis
5. Información
6. Semántica
7. Contenido
1. Estilo y ortografía
2. Formato
3. Convenciones
4. Gramática y sintaxis

R7

5. Información
6. Semántica
7. Contenido

* Uso innecesario de "grosor" en vez de "grueso"

1. Estilo v ortografía
2. Formato
3. Convenciones
R9

4. Gramática y sintaxis
5. Información
6. Semántica
7. Contenido

* La oración base agrega el término "igualdades"

1. Estilo y ortografía

V3

2. Formato
3. Convenciones
4. Gramática y sintaxis
5. Información

1

* Se eliminó la palabra "total"
<

7. Contenido
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