
Pruebas objet3vas en la enseñariza de la
Física y Química a distancia

INTRODUCCIÓN

La expansión de la enseñanza de la informática, a partir de los años 80,
hacía prever, junto a otras aplicaciones, la generalización de su uso en este
campo de las pruebas objetivas (PO). Aunque tal desarrollo no se ha
producido en el grado posible, esta generalización empieza a observarse en el
uso que una parte apreciable del profesorado de distintos niveles (superior y
secundaria, principalmente) suele hacer de las PO en las ineludibles tareas de
elaboración y corrección de pruebas de evaluación (Marín M.L. et al., 1989). En
otros casos se recurre al uso de pruebas objetivas como elemento inicial de
cuantificación en el terreno de la investigación educativa aplicada a la
enseñanza de la Física y Química (Vázquez Alonso A. 1992, Ortega Ruiz P. et
al., 1992).

Entiendo, sin embargo, que las mayores ventajas que al alumno le puede
reportar el uso de PO no está en la realización de exámenes o pruebas
fácilmente corregibles, sino más bien en una fase previa de autoevaluación
que, localizada temporalmente en un momento en que su uso pueda fomentar
acciones de refuerzo o, en su caso, de autocarreción y replanteamiento,
tratando en definitiva, de incorporar la utilización de PO a la acción docente
cotidiana. El esfuerzo que la elaboración de este tipo de material requiere por
parte del profesor no difiere apreciablemente del preciso para la elaboración
de un banco de ítems con vistas exlusivamente a exámenes. Ya hay en la
bibliografía específica de la asignatura alguna muestra valiosa de este tipo de
uso (Peidró J., 1988).

El contenido de este trabajo refleja la experiencia personal del autor como
usuario de PO en la enseñanza de Física y Química en la Extensión del INBAD
de Murcia desde los cursos 85/86 al actual. Las pruebas elaboradas, con
periodicidad quincenal, han sido utilizadas por una media de 40 alumnos por
curso, con un total, entre todas las asignaturas del Seminario, de alrededor de
200 alumnos que, a lo largo de cada curso, las han incorporado de forma
voluntaria a su tarea. La experiencia a lo largo de estos cursos ha ido
determinando la forma concreta de implantación de este medio.

Los medios informáticos utilizados comprenden procesadores de texto de
uso general (Works y PageSetter), programas específicos de enseñanza (Kruk,
Z. y Day,S. 1986) y programas de estudio estadístico (Glen W.G. et al., 1989).

La figura 1 muestra la evolución del polígono de frecuencias de
calificaciones obtenidas por un grupo de alumnos de tercero de BUP en los
distintos apartados de una prueba correspondiente a la primera evaluación de
la asignatura Física y Química del curso 92/93 en la Extensión del INBAD de
Murcia.

La gráfica 1 de esta figura muestra el polígono de frecuencias de
calificaciones obtenidas en el apartado de pruebas objetivas.

La gráfica 2 corresponde al polígono de frecuencias de calificaciones
obtenidas en el apartado de problemas.

La gráfica 3 es el polígono de frecuencias correspondiente a las
calificaciones de la prueba, obtenidas como media de los apartados de
pruebas objetivas y problemas. 69
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La figura 2 muestra de forma comparativa los polígonos de frecuencias de
las calificaciones obtenidas por el mismo grupo de alumnos considerados en
la figura 1 en

* Pruebas Objetivas (gráfica 1),
* Asignaturas (gráfica 2),
* Media de asignaturas (gráfica 3).
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Los datos numéricos utilizados en las gráficas 1 y 2, idéntícos a los de la
gráfica 1, han sido adaptados a la forma de presentación de las actas de
evaluación (Calificaciones insuficiente, suficiente, bien, notable y
sobresaliente).

Las figuras 3, 4, 5 y 6 corresponden a datos obtenidos por aplicación del
análfsis de componente principales () a las respuestas de 11 alumnos de
tercero de $UP, tomadas al az.ar, al ejercicio 3072, cuyo contenido se muestra,
consistente en 20 preguntas de opción múltiple con 3 opciones a elegir una,
correspondiente a la unidad HICROCARBUROS.

La figura 3 presenta las contribución de las respuesta de cada alumno sobre
cada una de las 5 componentes tomadas.
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La figura 4 muestra de una forma más gráfica algunos de los datos
contenidos en la figura 3. En ella se representa en abcisas los valores de la
contribución de las respuestas de cada alumno a la componente principal 1 y,
en ordenadas, el mismo tipo de respuesta correspondiente a la componente
principal5.
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La figura 5 muestra las proyeccfones sobre cada una de las componentes de
la respuesta de cada pregunta.
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La figura 6, de manera semejante a la figura 4, representa en abcisas los
valores de las proyecciones sobre la componente principal 1 de la respuesta a
cada pregunta y, en ordenadas, el mismo tipo de variable en relación con la
componente principal5.
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DISCUSIÓN

Polfgonos de frecuencia

La comparación de los polígonos de frecuencias de los resultados obtenidos
por un mismo grupo de alumnos a una prueba objetiva, a una prueba de
resolución de problemas y a la media de ambas correspondiente a un ejercicio
de evaluación, representadas en la figura 1, permite ver que, aunque tanto los
problemas como las pruebas objetivas dan lugar a un tipo de respuesta
claramente discriminada (polfgono de frecuencia bimodal con máximos en los
extremos) y de aspecto semejante (gráficas 1 y 2 de la figura 1), el polígono de



frecuencias de la media de ambas calificaciones representado por la gráfica 3
de esa misma figura difiere notablemente de los anteriores (polígono monodal
sesgado) lo que pone de manifiesto que las discriminaciones efectuadas por
las pruebas objetivas y los problemas resultan ser complementarias,
mostrando claramente la ventaja que ofrece una prueba que contenga estos
dos apartados frente a uno solo de ellos.

La comparación de los polfgonos de frecuencias de los resultados obtenidos
por un mismo grupo de alumnos a una prueba objetiva, a la media entre
problemas y prueba objetiva, y a la calificación media de todas las
asignaturas excepto F. y Química que muestra la figura 2 pone de manifiesto
cómo la media de problemas y pruebas objetivas (gráfica 2) proporciona un
polígono de frecuencias con cierta semejanza al correspondiente a
calificaciones medias (gráfica 3) y que difiere notablemente del polígono de
frecuencias correspondiente a las pruebas objetivas exclusivamente (gráfica

1). Este tipo de comparación vuelve a mostrar la mayor validez como prueba
calificatoria de la media entre prueba objetiva y problemas que cualquiera de

ellas por separado.

Análisis de componente principal

La aplicación del análisis de componente principal a los resultados
obtenidos por un grupo de 11 alumnos tomados al azar de un grupo de 40 al
ejercicio de pruebas objetivas 3072 muestra en la figura 4 cómo las respuestas
de los alumnos responden a un cierto agrupamiento estadístico del que se
apartan los alumnos l, 3, 5 y 1 l. En algunos casos estas desviaciones pueden
explicarse o relacionarse con otros datos. Así el punto 3 de esta figura
corresponde a un alumno de muy bajo rendimiento escolar general mientras
que la anormalidad del punto 11 se originó por una falta de respuestas a las
últimas preguntas, motivado probablemente sólo por falta de tiempo, lo que
sin duda puede explicar la desviación observada. Este punto corresponde,
contrariamente al punto 3, a un alumno de muy buen rendimiento escolar
general.

La figura 6 muestra, por otra parte, cómo las respuestas a los distintos ítems
también se agrupan de forma estadística de forma más o menos general a
excepción de los ítems 16, 18, 19 y 20. También en este caso parte de estas
divergencias pueden relacionarse con algunas particularidades detectadas.
Así, el ítem 16 en la forma en que fue presentado al grupo presentaba un error
de redacción que no aparece en el contenido del ejercicio. E1 ítem 19
corresponde a un contenido que, por no estar explícitamente contenido en el
libro de texto utilizado por el alumno, ofreció una especial dificultad. La
observación de la figura 5 permitió comprobar cómo los ítems que obtienen
contribuciones negativas a las distintas componentes se corresponden con
contenidos de aplicación o comprensión (ítems 13, 14 y 16) mientras que los
ítems con respuestas netamente positivas se corresponde con contenidos de
conocimiento (ítems 1, 2, 6, 7 y 11).

1) El uso de pruebas objetivas limitadas a un nivel bajo de dificultad y
relacionada con el uso de textos constituye una ayuda eficaz para alumnos y
profesores en la enseñanza de la Física y Química a distancia.

2) La utilización de pruebas objetivas, en las condiciones indicadas
anteriormente, para la elaboración de exámenes y pruebas de evaluación
muestra cómo este tipo de pruebas discrimina a los alumnos en forma
diferente a como lo hace una prueba de resolución de problemas, lo que
sugiere la conveniencia de combinar ambos apartados en pruebas de
evaluación.



3) El análísís de componente princípal se revela como un medio eficaz de
detección de anomalías estadísticas en la respuesta de los alumnos a una
prueba objetiva dada.

4) Del mismo modo el análisis de componente principal permite detectar
anomalías estadísticas en la respuesta a cada ítem de una prueba objetiva
dada por un conjunto de alumnos.

5) EI tipo de análisis estadísticos realizado en este trabajo puede ser utilizado
para la valoración, medíante una batería de pruebas objetivas debidamente
elaborada, de materiales didácticos para uso en la enseñanza a distancia.

A. QUIRANTE CANDEL
INBAD de Murcía

BIBLIOGRAFfA

Glen W.G. et al., 1989, «Principal Components Analysis and partial Least
Squares Regression», Tetrahedron Computer Methodology 2(6) 1989, pp. 349-76

Kruk Z. y Day S., 1986, Multi-Q. A general purpose mulfiple-choice question
generation and presentatíon system for IBM-PCX and Apple 11. El sevier
Sciencie Publishers. Amsterdam.

Marin M.L., et al., 1989, Cuestiones de respuesta múltiple de Física. Diego
Marín Editor, Murcia.

Ortega Ruiz P. et al., 1992, «Diseño y aplicación de una escala de actitudes
hacia el estudio de las Ciencias experimentales». Enseñanza de las Ciencias 10
(3), pp. 295-303.

Peidro J. 1988, Química General en cuestiones con respuestas múltiples.
Alhambra Universidad, Madrid.

Vazquez Alonso A. 1992, "Calificaciones, pruebas objetivas y aprendizaje
significativo en Química y Física de COU", Enseñanza de las Cíencías 10 (3), pp.
275-83.


