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Resumen
La eliminación del distractor menos funcional de ítems con cuatro opciones 

de respuesta ha sido respaldada en estudios con exámenes aplicados a pocos 
participantes, mostrando sus efectos en las características psicométricas de 
los ítems y las pruebas, así como en las calificaciones de los participantes. Sin 
embargo, sus efectos no han sido explorados en exámenes a gran escala, que es 
el objetivo de esta investigación. 

En este estudio se analizaron los Exámenes Nacionales de Ingreso a la 
Educación Media Superior (EXANI-I) y a la Educación Superior (EXANI-II y 
EXANI-III), que son pruebas a gran escala que se aplican en procesos de admisión 
y comprenden una evaluación con referencia a la norma y otra, con carácter 
opcional, con referencia al criterio. Debido al gran impacto de estos exámenes 
no fue posible realizar un estudio comparativo entre grupos asegurando la 
equidad de la evaluación, por lo que se realizó una simulación donde se eliminó 
el distractor menos funcional de cada ítem y se sustituyeron estas respuestas 
reasignándolas al resto de las opciones de manera aleatoria o según las 
habilidades de los participantes. Las propiedades psicométricas de las pruebas y 
los ítems se mantuvieron para exámenes con referencia a la norma y al criterio, 
mientras que los efectos en los participantes dependieron de la referencia de 
calificación del examen. En los exámenes normativos hubo algunas diferencias en 
el ordenamiento de los participantes, sin embargo, están dentro de los cambios 
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esperados dados los errores de medida de las pruebas. En los criteriales aumentó 
el número de personas con un dictamen aprobatorio, incremento que se corrige 
recalculando los puntos de corte establecidos originalmente, utilizando en esta 
ocasión los ítems con tres opciones de respuesta. Así, se aporta evidencia para 
reducir el número de opciones de respuesta en los exámenes a gran escala tanto 
criteriales como normativos.

Palabras clave: Ítems de opción múltiple; Reducción de Opciones de 
Respuesta; Exámenes a Gran Escala

Abstract
The elimination of the least functioning distractor of four-option items 

has been supported in studies with tests administered to a small number of 
examinees, showing its effects in the psychometric characteristics of the items 
and tests, as well as in the examinees’ scores. Nevertheless, their effects have 
not been yet explored in large-scale tests, which is the objective of this research.

This study analyzed upper secondary education (EXANI-I) and higher 
Education (EXANI-II and EXANI-III) admission tests, which are large-scale 
tests administered in admission processes and that entail a norm-referenced 
assessment and another, with an optional nature, criterion-referenced test. Due 
to the major impact of these tests, it was not possible to conduct a between-
group comparative study ensuring assessment equity. Therefore, a simulation 
was conducted eliminating the least functioning distractor for each item and 
these responses where substituted reassigning them to the rest of the options 
randomly or according to the examinees’ abilities. The psychometric properties 
of the tests and the items were kept constant for both norm-referenced and 
criterion-referenced tests, while the effects on examinees depended on the 
test’s score referent. In norm-referenced tests there were some differences in 
the examinees’ rankings; however, they are within the expected changes due 
to the measurement errors in the tests. In the criterion-referenced tests the 
number of people with a passing level increased; this increment is corrected by 
recalculating the cut scores originally established, using the items with three-
response options. Therefore, the results provide evidence to reduce the number 
of options in multiple-choice items of criterion-referenced and norm-referenced 
large-scale tests.

Keywords: multiple-choice items, number of option reduction, large-scale 
tests
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Introducción

Desde 1925, se ha publicado evidencia que da sustento a la reducción 
a tres opciones de respuesta (una respuesta correcta y dos distractores) 
en los exámenes de opción múltiple, sin afectar su calidad psicométrica 
(ver revisiones en Aamodt y McShane, 1992; Haladyna, y Downing, 1989; 
Rodriguez, 2005; Vyas y Supe, 2008). Sin embargo, la presentación de 
ítems con tres distractores sigue siendo una práctica común, implicando 
que incluso exámenes estandarizados a gran escala contengan distractores 
que no funcionan (Haladyna, y Dowing, 1993; Haladyna, Rodriguez y 
Stevens, 2019). 

El utilizar ítems con dos distractores reduce el tiempo para elaborar 
ítems, la longitud de los cuadernillos o formas de examen, el costo de 
impresión y el tiempo de lectura y resolución del examen. Además, 
tomando en cuenta el ahorro de tiempo, permitiría presentar más ítems 
para incrementar la confiabilidad de la prueba o medir más contenidos, 
e incluso, que las inferencias obtenidas fueran más precisas (Haladyna y 
Downing, 1993; Nwadinigwe y Naibi, 2013; Rodriguez, 2005). 

En general, se ha estudiado el efecto de reducir el número de 
opciones de respuesta en exámenes de programas universitarios 
aplicados a cientos de participantes. Se han diseñado comparaciones 
entre grupos equivalentes (Baghaei y Amrahi, 2011; Tarrant y Ware, 2010; 
Schneid, Armour, Park, Yudkowsky y Bordage, 2014; Vegada, Shukla, 
Khilnani, Charan, y Desai, 2016) donde con un grupo se obtienen los 
parámetros de los ítems con tres distractores y se selecciona el distractor 
a eliminar de cada ítem. Este distractor se elige de distintas maneras: 
aleatoriamente, aquél con menor frecuencia de elección o el que tenga 
una discriminación positiva. Posteriormente, se elimina el distractor 
seleccionado y se aplica la versión de la prueba con dos distractores a 
un segundo grupo, manteniendo un conjunto de ítems comunes entre 
ambas formas. La equivalencia entre ambos grupos se prueba utilizando 
un diseño de equiparación de grupos no equivalentes con ítems ancla y 
el modelo de Rasch (Baghaei y Amrahi, 2011), o a partir del cálculo de 
los parámetros de discriminación y dificultad de los ítems comunes por 
la Teoría Clásica de los Test (TCT) (en el resto de los estudios).

Finalmente se comparan los cambios en la confiabilidad entre ambas 
versiones (Tarrant, Ware y Mohammed, 2009; Schneid et al., 2014; 
Vegada et al., 2016); la estabilidad de los parámetros de dificultad y 
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discriminación de sus ítems (Owen y Froman, 1987; Royal y Dorman, 
2018; Tarrant y Ware, 2010; Schneid et al., 2014; Vegada et al., 2016), 
y el número de ítems con distractores funcionales (Baghaei y Amrahi, 
2011; Tarrant y Ware, 2010). Se ha concluido que el pasar de cuatro 
a tres opciones de respuesta no disminuye la calidad psicométrica de 
las pruebas. Sin embargo, esto no ha sido corroborado en exámenes a 
gran escala actuales. Tampoco se ha verificado si existe alguna diferencia 
entre pruebas con referencia a la norma o al criterio. 

Sobre el efecto de la disminución de opciones de respuesta en las 
calificaciones de los participantes, se ha reportado que, las calificaciones 
aumentan o permanecen igual con esa disminución (Aamodt y McShane 
1992; Nwadinigwe y Naibi, 2013; Tarrant et al. 2009). Aunque, el impacto 
del cambio en los puntajes dependerá del referente de calificación del 
examen. 

En pruebas con referencia a la norma, el ordenamiento de los 
participantes podría verse modificado por el cambio en la calificación de 
algunos de ellos. Por otro lado, en exámenes con referencia al criterio, 
el cambio en el dictamen de algunos participantes no altera el dictamen 
de otros. Además, no sería correcto dictaminar a los participantes que 
presentaron una prueba con ítems con dos distractores, utilizando los 
puntos de corte estimados con ítems con tres distractores. Aun cuando 
muchos de los métodos para calcular los puntos de corte no requieren 
de evidencia empírica, existe una tendencia a incluir datos estadísticos 
durante su implementación para incrementar su confiabilidad y validez 
(Cizek y Bunch, 2007; Kaftandjieva, 2010), por ejemplo, el método 
Bookmark y el de Correspondencia de Descriptor de Ítems (Item-
Descriptor Matching) utilizan parámetros psicométricos de los ítems. Por 
lo tanto, para estudiar el impacto en los resultados de los participantes 
es necesario recalcular los puntos de corte después de haber eliminado 
un distractor (Schneid et al., 2014). 

El objetivo de esta investigación es verificar la estabilidad de las 
propiedades psicométricas de exámenes a gran escala, con referencia al 
criterio y a la norma, al reducir el número de distractores de tres a dos y 
estudiar su efecto en los resultados de los participantes. 

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) 
elabora los Exámenes Nacionales de Ingreso (EXANI), que son exámenes 
normativos a gran escala cuyos resultados son de alto impacto para 
quienes los presentan, ya que se aplican en procesos de admisión al nivel 



Revista de Educación, 388. Abril-Junio 2020, pp. 133-165
Recibido: 02-09-2019    Aceptado: 20-12-2019

137

Ortega Torres, L., Antonio Chávez Álvarez, C.  Eliminación dEl tErcEr distractor dE ítEms dE opción múltiplE En ExámEnEs a gran Escala

Media Superior y Superior. Estas evaluaciones pueden acompañarse con 
un examen diagnóstico que proporciona información del nivel de logro 
académico adquirido en áreas disciplinares fundamentales para iniciar 
los estudios del nivel correspondiente, por lo que son pruebas criteriales 
de bajo impacto. Debido a que la consecuencia de la calificación obtenida 
en los EXANI es el ingreso o no a una institución, no es posible realizar 
un diseño experimental entre grupos para comparar ítems con tres y dos 
distractores, garantizando la equidad de los resultados. 

Para evitar procesos de admisión inequitativos se retomó un 
procedimiento de simulación donde, de las cadenas o ristras de respuestas 
recolectadas en aplicaciones operativas (i.e., aplicaciones reales en las 
que los resultados se utilizaron para tomar decisiones), se seleccionaron, 
para cada ítem, las respuestas a un distractor y se sustituyeron por una 
de las tres opciones restantes aleatoriamente (Tarrant et al. 2009). De esta 
manera, se simularon las respuestas para cada ítem de la prueba, como 
si hubieran tenido dos distractores. Esta metodología permitió analizar 
la reducción de las opciones de respuesta de los ítems, manteniendo la 
equidad del proceso de admisión y otros factores constantes, como las 
condiciones de la aplicación y la población.

Al reemplazar aleatoriamente las respuestas a un distractor con una 
de las opciones de respuesta restantes se asume que el participante 
seleccionó ese distractor al azar y, si no hubiera existido esta opción, 
habría elegido alguna de las restantes de la misma manera (Tarrant et 
al., 2009). Esta estrategia implica que el participante tiene la misma 
probabilidad de responder a cualquiera de las otras opciones, sea la 
opción correcta u otro distractor. Así, participantes con diferentes niveles 
de habilidad tienen la misma probabilidad de elegir la respuesta correcta, 
lo que no se esperaría si el ítem funcionara correctamente, donde los 
participantes más hábiles contestan correctamente, mientras que los 
menos hábiles seleccionan algún distractor (Livingston, 2006). 

Una condición más cercana al funcionamiento esperado de un 
ítem que no ha sido considerada en estudios previos para simular las 
respuestas sin el distractor menos funcional, consiste en distribuir las 
respuestas al distractor eliminado entre las opciones restantes de manera 
proporcional a la habilidad del participante. Así los participantes más 
hábiles tienen mayor probabilidad de seleccionar la respuesta correcta 
que los menos hábiles. Al ser este el patrón de respuesta esperado para 
un ítem, se garantiza que la distribución de las respuestas sustituidas al 
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eliminar el distractor menos funcional sea más similar al comportamiento 
del ítem con tres distractores. 

Dado que los participantes usan diferentes estrategias para contestar 
un examen, no es posible identificarlas para cada caso y por lo tanto 
simularlas individualmente. Se espera que en aplicaciones reales la 
mayoría de los participantes contesten de acuerdo a su habilidad, algunos 
de manera aleatoria y otros implementen estrategias combinadas, por 
lo que la expectativa es que los resultados de este estudio acoten lo 
que pasaría en la realidad y orienten sobre los efectos de eliminar los 
distractores menos funcionales en pruebas a gran escala. 

Método

Exámenes

Los EXANI Admisión son pruebas de alto impacto, alta demanda, con 
referencia a la norma y dirigidas a poblaciones que participan en procesos 
de admisión en la educación media superior (EXANI-I), licenciatura 
(EXANI-II) y posgrado (EXANI-III). Los EXANI-I y EXANI-II pueden 
incluir el EXANI Diagnóstico que es una prueba con referencia al criterio 
y de bajo impacto. 

Se analizó una versión de cada EXANI Admisión, una del EXANI-I 
Diagnóstico, y dado que el EXANI-II Diagnóstico incluye varias pruebas 
dirigidas a diferentes carreras, se seleccionó una versión de cada campo 
disciplinar. Todas las versiones fueron aplicadas en 2017. 

Aunque las poblaciones de los EXANI son grandes (Tabla 1), éstas 
difieren entre sí: una misma versión puede aplicarse a cerca de 10 mil 
participantes o a hasta 130,000.
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TABLA 1. Número de participantes de los Exani analizados

Examen Participantes

EXANI-I
Admisión 130,017

Diagnóstico 116,206

EXAN-II

Admisión 122,788

Diagnóstico-Ciencias Administrativas 20,444

Diagnóstico-Ciencias de la Salud 14,746

Diagnóstico-Ingenierías y tecnología 36,889

EXANI-III Admisión 9,770

Los EXANI cuentan con un número similar de áreas e ítems. Los EXANI 
I y II se componen de cuatro áreas, en el EXANI-I cada una cuenta con 
20 ítems, mientras que el EXANI-II Admisión, con 25 ítems por área. El 
EXANI-III tiene siete áreas, cada una con 20 ítems; por lo que el total de 
ítems de los EXANI oscila entre 80 y 140. 

Calibración de ítems

Cada versión aplicada (con 3 distractores) y simulada (con 2 distractores) 
se calibró a partir de la TCT para obtener, para cada ítem, el Grado 
de Dificultad (GD), que es el porcentaje de participantes que contestan 
correctamente un ítem; y su discriminación, a partir de la correlación 
punto biserial corregida (Rpbis), que es una correlación de Pearson 
entre el puntaje en el ítem y la calificación en el área sin incluir ese 
ítem. También se obtuvo la confiabilidad (Alfa de Cronbach) de cada 
área. Cada versión se calibró utilizando un programa desarrollado por el 
Ceneval, basado en librerías del software libre R (Versión 3.3.1).

Distractor menos funcional

En cada examen, para cada ítem con tres distractores se seleccionó el 
distractor menos funcional de acuerdo con uno de los siguientes criterios. 
El primero fue el valor de la Rpbis, si algún distractor presentaba una 
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Rpbis positiva se consideró como no funcional; en caso contrario, el 
distractor menos funcional fue aquel con menor frecuencia de elección. 

Simulación de respuestas

Una vez elegido el distractor menos funcional se simularon las respuestas 
de los participantes que eligieron esta opción, a través de dos métodos: el 
Aleatorio y el Proporcional a la Habilidad, descritos a continuación. Las 
simulaciones se llevaron a cabo con el software libre R (Versión 3.3.1).

Aleatorio

El distractor menos funcional se sustituyó al azar por alguna de las tres 
opciones restantes. De esta manera, las respuestas al distractor menos 
funcional se redistribuyeron en la misma proporción entre la respuesta 
correcta y los otros distractores.

Proporcional a la Habilidad

Para cada área se dividió a la población en cinco grupos de habilidad (a 
partir de los quintiles de la distribución del porcentaje de aciertos del área 
correspondiente) y se obtuvo la proporción de respuestas a cada opción 
dentro cada grupo. Las proporciones totales de algunos ítems difirieron 
de 1 debido a las respuestas en blanco (omitidas). La Figura 1 muestra 
el funcionamiento de un ítem con cuatro opciones de respuesta para los 
cinco grupos de habilidad. Se observa que la proporción de respuestas 
para la respuesta correcta (RC) se incrementa conforme aumenta la 
habilidad de los participantes, mientras que para los distractores D2 y 
D3, disminuye. El distractor D1 tiene una baja proporción de elección y 
es similar para los diferentes grupos de habilidad, lo que indica que no 
aporta información. En este ítem, al no haber un distractor con Rpbis 
positiva (pendiente positiva) y al ser el distractor D1 el menos elegido, 
éste se define como el distractor menos funcional.
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FIGURA 1. Gráfica de distractores para un ítem con tres distractores (GD: 61.18; Rpbis: 0.099).

*Respuesta correcta

Para cada grupo de habilidad, la proporción de respuestas al distractor 
menos funcional se redistribuyó en el resto de las opciones tomando 
en cuenta su peso relativo para mantener tanto la distribución de las 
proporciones de respuesta a cada opción, como las proporciones totales 
en cada grupo. Posteriormente, las respuestas de los participantes al 
distractor menos funcional se sustituyeron por alguna de las opciones de 
respuesta restantes, tomando en cuenta los pesos relativos del grupo de 
habilidad correspondiente en el ítem en cuestión.

A continuación se muestran las gráficas de distractores para el ítem 
ejemplificado, después de aplicar cada método de sustitución. Al comparar 
las Figuras 1 y 2, se confirma que al sustituir las respuestas con el método 
Proporcional a la Habilidad se preserva mejor el funcionamiento del 
ítem.
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FIGURA 2. Gráficas de distractores resultantes después de eliminar el distractor menos funcional 
del ítem presentado en la Figura 1. 

 *Respuesta correcta *Respuesta correcta

Análisis

Propiedades de las pruebas

Para cada una de las áreas de cada examen, se obtuvo la diferencia 
entre la confiablidad calculada con la versión aplicada (tres distractores) 
y la obtenida a partir de cada uno de los métodos de simulación (dos 
distractores).1 De la misma manera se calcularon las diferencias de los 
promedios de los valores del GD y la Rpbis para cada ítem, por área. 
Además, con la intención de evaluar la estabilidad de estos parámetros, 
se obtuvieron las gráficas de los valores estimados con tres distractores 
contra los obtenidos en cada simulación, se ajustó una recta de regresión 
lineal y se obtuvieron sus parámetros y valores de R2.

Calificaciones de los participantes

Se compararon los resultados alcanzados por los participantes en la 
prueba con tres distractores y los correspondientes a las simulaciones 
con dos distractores, de acuerdo con las características de cada examen:

(1) Restando el valor obtenido en cada simulación al valor obtenido con tres distractores.



Revista de Educación, 388. Abril-Junio 2020, pp. 133-165
Recibido: 02-09-2019    Aceptado: 20-12-2019

143

Ortega Torres, L., Antonio Chávez Álvarez, C.  Eliminación dEl tErcEr distractor dE ítEms dE opción múltiplE En ExámEnEs a gran Escala

Exámenes con referencia a la norma
A pesar de que se entrega calificación por área y las calibraciones del 
EXANI Admisión se realizan por área, en este apartado sólo se utilizó 
la calificación Global, es decir, la suma de las calificaciones de todas las 
áreas, ya que estos exámenes están diseñados para tomar decisiones 
sobre los puntajes globales.

Para cada EXANI Admisión se obtuvieron las calificaciones para las 
aplicaciones con mayor y menor número de participantes, así como para 
aquella con un número intermedio. Para cada una, se calcularon las 
correlaciones entre los puntajes globales obtenidos con tres distractores 
y los obtenidos al eliminar el distractor menos funcional, en diferentes 
grupos de participantes: todos los aplicados; aquellos por encima 
de la media de los puntajes con tres distractores, y los “aceptados” 
(participantes que superaron un criterio de aceptación hipotético). No 
se estimaron cuotas hipotéticas para las aplicaciones con menos de 20 
participantes. Se calculó el número y porcentaje de participantes que 
superaron la cuota con tres distractores y en cada simulación; así como el 
porcentaje de participantes agregados, aquellos que con tres distractores 
no se encontraban entre los mejores pero que después de la simulación 
su puntaje superó la cuota. 

Exámenes con referencia al criterio
Los EXANI Diagnóstico entregan un dictamen por área con dos niveles 
de logro: Insatisfactorio y Satisfactorio. Para estos exámenes se obtuvo 
el número y porcentaje de participantes que se ubican en cada nivel 
de logro con tres distractores y posteriormente se calculó la cantidad 
de participantes que mejoran en cada simulación. Primero se usaron 
los puntos de corte vigentes y, debido a que no se analizó la versión 
de referencia utilizada para el establecimiento de estos puntos de corte 
y a que los métodos para calcularlos requieren la valoración por parte 
de expertos, se llevó a cabo una aproximación de equiparación para 
observar el efecto de calcular nuevos puntos de corte en el cambio de 
dictámenes. 

Únicamente se seleccionó el EXANI-II Diagnóstico Ciencias 
Administrativas, ya que esta aproximación no es una propuesta 
generalizable. Se obtuvo la gráfica de regresión lineal por área entre el 
número de aciertos obtenido con tres distractores y con cada método 
de sustitución, para verificar la relación entre los resultados de las 
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versiones con dos y tres distractores. Posteriormente, se llevó a cabo 
una equiparación lineal en la que se tomó la versión con ítems con tres 
distractores como referencia y la versión con dos distractores bajo cada 
método de sustitución como nueva (Kolen y Brennan, 2014). Debido a 
que se simularon las respuestas para el mismo grupo de participantes, 
se supuso un diseño de un solo grupo. Finalmente, se obtuvieron 
los valores equivalentes para cada punto de corte vigente en las dos 
versiones nuevas simuladas y a cada participante se le asignó un nuevo 
dictamen para cada área. 

Resultados

Propiedades de las pruebas

En los 640 ítems sólo un distractor fue eliminado por el criterio de 
discriminación positiva y los demás se descartaron por ser los menos 
seleccionados. 

Las Tablas 2 y 3 muestran las diferencias entre las confiabilidades 
obtenidas con la versión con tres distractores y las simulaciones Aleatoria 
y Proporcional a la Habilidad, para cada una de las áreas de los EXANI 
Admisión y los EXANI Diagnóstico. Debido a la dirección de la diferencia, 
valores positivos indican que la confiabilidad disminuyó, negativos que 
aumentó y cercanos a cero que no cambió. 
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TABLA 2. Diferencias en la confiabilidad de las áreas de los EXANI Admisión (condición con 
tres distractores menos condición simulada) 

Examen Área2 Aleatorio Proporcional a la Habilidad

EXANI-I

CLE 0.043 0.015

ELE 0.042 0.003

PAN 0.052 0.003

PMA 0.039 0.000

EXANI-II

CLE 0.038 0.009

ELE 0.032 -0.002

PAN 0.036 0.007

PMA 0.033 0.003

EXANI-III

CLE 0.047 0.016

ELE 0.035 0.008

ICL 0.028 0.007

IGR 0.029 0.016

MPR 0.041 0.021

PAN 0.033 -0.006

PMA 0.038 0.005

2

(2)  CLE: Comprensión Lectora; ELE: Estructura de la lengua; PAN: Pensamiento Analítico; PMA: 
Pensamiento Matemático; ICL: Inglés (Comprensión Lectora); IGR: Inglés (Gramática) y MPR: 
Metodología de Proyectos.
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TABLA 3. Diferencias en la confiabilidad de las áreas de los EXANI Diagnóstico (condición con 
tres distractores menos condición simulada)

Examen Área3 Aleatorio Proporcional a la Habilidad

EXANI-I 

EMX 0.048 0.003

FBS 0.035 -0.011

FFQ 0.065 0.011

ING 0.062 -0.018

EXANI-II

Ciencias 
Administra-

tivas

ECA 0.041 -0.016

EST 0.051 -0.005

ING 0.043 0.013

LES 0.059 -0.004

Ciencias de 
la Salud

BIO 0.031 -0.011

QUI 0.033 -0.005

ING 0.035 0.014

LES 0.046 0.012

Ingenierías y 
tecnología

FIS 0.046 0.000

MAT 0.042 0.004

ING 0.033 0.015

LES 0.049 0.012
3

Las tablas anteriores muestran que la confiabilidad de las áreas que 
conforman cada prueba disminuye con la simulación Aleatoria. En 
promedio, esta disminución en los valores del Alfa de Cronbach es 
de 0.038 en los EXANI Admisión y de 0.045 en los Diagnóstico. En 
la simulación Proporcional a la Habilidad la disminución es menor, e 
incluso hay áreas en donde la confiabilidad no cambia o mejora. En 
promedio, la disminución es de 0.007 en los EXANI Admisión y 0.001 en 
los Diagnóstico. 

Las siguientes tablas muestran las diferencias entre los valores promedio 
del GD y de la Rpbis obtenidas con la versión con tres distractores y las 
simulaciones Aleatoria y Proporcional a la Habilidad, para cada área de 
los EXANI Admisión y Diagnóstico. Para el GD, valores positivos indican 

(3)  EMX: Comprensión del entorno de México; FBS: Fenómenos biológicos y de la salud; Fenómenos 
físico-químicos; ING: Inglés; ECA: Economía-Administración; EST: Estadística; LES: Lenguaje escrito; 
BIO: Biología; QUI: Química; FIS: Física y MAT: Matemáticas.
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que los ítems se hicieron más difíciles, valores negativos que se volvieron 
más fáciles y cercanos a cero que no cambiaron. Para la Rpbis, valores 
positivos de la diferencia indican que los ítems discriminan menos, 
valores negativos que discriminan más y cercanos a cero que discriminan 
igual.

TABLA 4. Diferencia en el GD y Rpbis promedio de las áreas de los EXANI Admisión (condi-
ción con tres distractores menos condición simulada)

Examen Área

Aleatorio Proporcional a la Habilidad

Diferencia 
GD

Diferencia 
Rpbis

Diferencia 
GD

Diferencia 
Rpbis

EXANI-I

CLE -3.50 0.040 -4.77 0.015

ELE -3.30 0.032 -3.9 0.003

PAN -3.99 0.037 -5.02 0.003

PMA -3.14 0.031 -3.7 0.000

EXANI-II

CLE -3.31 0.035 -3.88 0.009

ELE -3.00 0.024 -3.84 -0.004

PAN -2.75 0.026 -3.52 0.006

PMA -2.69 0.027 -3.26 0.003

EXANI-III

CLE -2.57 0.033 -3.14 0.012

ELE -2.59 0.025 -3.93 0.005

ICL -3.67 0.039 -4.48 0.011

IGR -3.29 0.04 -3.91 0.021

MPR -2.20 0.026 -3.16 0.013

PAN -2.83 0.021 -3.92 -0.005

PMA -3.28 0.037 -3.57 0.006
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TABLA 5. Diferencia en el GD y Rpbis promedio de las áreas de los EXANI Diagnóstico (condi-
ción con tres distractores menos condición simulada)

Examen Área

Aleatorio Proporcional a la Habilidad

Dife-
rencia 

GD

Diferencia 
Rpbis

Diferen-
cia GD

Diferencia Rpbis

EXANI-I

EMX -3.63 0.035 -4.51 0.003

FBS -3.05 0.024 -4.1 -0.008

FFQ -3.62 0.034 -4.91 0.006

ING -4.55 0.03 -4.99 -0.01

EXANI-II

Ciencias Adminis-
trativas

ECA -3.44 0.025 -4.16 -0.011

EST -3.37 0.03 -3.82 -0.004

ING -4.38 0.044 -5.20 0.014

LES -4.10 0.035 -4.71 -0.004

Ciencias de la 
Salud

BIO -3.19 0.024 -4.03 -0.009

QUI -3.26 0.026 -4.13 -0.005

ING -3.79 0.042 -4.76 0.016

LES -3.28 0.036 -4.11 0.01

Ingenierías y 
tecnología

FIS -3.29 0.030 -4.51 0.001

MAT -3.24 0.044 -3.90 0.02

ING -3.79 0.036 -4.73 0.009

LES -3.66 0.033 -4.41 0.003

Las Tablas 4 y 5 muestran que eliminar un distractor aumenta el GD 
de todas las áreas, incremento que no es mayor a 5.20 puntos. Bajo la 
simulación Aleatoria, el GD en promedio se incrementa 3.07 puntos en 
los EXANI Admisión y 3.60 en los Diagnóstico; mientras que bajo la 
simulación Proporcional a la Habilidad el aumento es de 3.87 y 4.44, 
respectivamente.

Las mismas tablas muestran que bajo la simulación Aleatoria, los 
valores promedio de la Rpbis disminuyen en todas las áreas. El promedio 
general de esta disminución es de 0.032 en los EXANI Admisión y de 
0.033 en los Diagnóstico. En la simulación Proporcional a la Habilidad 
la disminución es menor, e incluso hay áreas en donde los valores de la 
Rpbis no cambian o mejoran. En promedio, la disminución es de 0.007 
puntos en los EXANI Admisión y de 0.002 en los Diagnóstico.
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A continuación se muestran las gráficas comparativas del GD estimado 
con tres distractores y con cada simulación, para dos exámenes, uno con 
referencia a la norma y el otro al criterio. 

FIGURA 3. GD con tres distractores contra las simulaciones del EXANI-I Admisión y del 
EXANI-II Diagnóstico Ciencias de la Salud.

La Figura 3 confirma la estabilidad del GD, ya que la relación lineal 
entre los valores obtenidos con tres distractores y las simulaciones es 
muy alta, con valores de R2 mayores a 0.98 (correlaciones mayores a 
0.99). Estas relaciones se mantienen para todos los EXANI (Tabla 6). 
Asimismo, puede notarse que las rectas de regresión implican aumentos 
consistentes en el GD para los ítems con dos distractores, con pendientes 
entre 0.9 y 1, pero ordenadas al origen entre 3 y 8.
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TABLA 6. Parámetros de regresión lineal para la comparación del GD estimado con tres distrac-
tores contra el estimado en las simulaciones

Examen

Aleatorio
Proporcional a la 

Habilidad

R2 Pen-
diente

Orde-
nada

R2 Pen-
diente

Orde-
nada 

Admisión

EXANI-I 0.993 0.946 6.100 0.987 1.005 4.131

EXANI-II 0.992 0.954 5.107 0.983 1.001 3.584

EXANI-III 0.992 0.935 6.361 0.985 0.977 4.919

Diagnós-
tico

EXANI-I 0.992 0.918 7.527 0.986 0.984 5.397

EXANI-II

Ciencias 
Administrativas

0.993 0.939 6.512 0.988 1.005 4.241

Ciencias de la 
Salud

0.993 0.942 6.202 0.985 0.994 4.538

Ingenierías y 
tecnología

0.994 0.936 6.650 0.987 0.989 4.933

A continuación, se muestran las gráficas para la Rpbis de los mismos 
exámenes.

FIGURA 4. Rpbis con tres distractores contra las simulaciones del EXANI-I Admisión y del 
EXANI-II Diagnóstico Ciencias de la Salud.
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La Figura 4 confirma que con la simulación Aleatoria, la Rpbis de 

los ítems disminuye más para ítems con mayor discriminación (las 

pendientes de las rectas de regresión son menores a 1 y las ordenadas al 

origen son prácticamente 0). Sin embargo, las gráficas correspondientes 

a la simulación Proporcional a la Habilidad muestran que varios valores 

de la Rpbis se encuentran por encima de la recta de regresión, lo que 

indica que sus valores obtenidos no siguen la tendencia general de 

disminución, o incluso aumentaron al eliminar un distractor. Este patrón 

se replica para el resto de los exámenes (Tabla 7), con valores de R2 

mayores a 0.90 (correlaciones superiores a 0.94). 

TABLA 7. Parámetros de regresión lineal para la comparación de la Rpbis estimada en la condi-

ción de tres distractores contra las estimadas en las simulaciones

Examen

Aleatorio
Proporcional a la 

Habilidad

R2 Pen-
diente

Orde-
nada

R2 Pen-
diente

Orde-
nada 

Admisión

EXANI-I 0.974 0.965 -0.0245 0.936 0.915 0.020

EXANI-II 0.973 0.966 -0.018 0.920 1.000 -0.004

EXANI-III 0.982 0.927 -0.009 0.969 0.941 0.010
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Diagnós-
tico

EXANI-I 0.977 0.928 -0.014 0.943 0.931 0.018

EXANI-II

Ciencias 
Administrativas

0.975 0.895 -0.006 0.927 0.870 0.036

Ciencias de la 
Salud

0.970 0.928 -0.010 0.931 0.931 0.019

Ingenierías y 
tecnología

0.981 0.920 -0.011 0.956 0.907 0.021

Calificaciones de los participantes

Exámenes con referencia a la norma

La Tabla 8 muestra las cuotas hipotéticas de las aplicaciones mayores, 
medias y menores del EXANI Admisión y el número de participantes 
aplicados y aceptados (tomando en cuenta los empates) en cada una. 

TABLA 8. Aplicaciones de los EXANI Admisión

Examen Aplicación Cuota
Participantes

Aplicados Aceptados

EXANI-I 

Mayor 1,000 21,061 1,100

Media 1,000 12,556 1,018

Menor 36 79 36

EXANI-II 

Mayor 1,000 6,491 1,036

Media 1,000 3,213 1,033

Menor NA 5 NA

EXANI-III 

Mayor 50 739 50

Media 25 374 26

Menor NA 14 NA

Las siguientes gráficas muestran la relación del porcentaje de 
aciertos calculado en la prueba con tres distractores con el obtenido en 
las dos simulaciones, para la aplicación mayor del EXANI-I. El primer 
comparativo se realizó considerando a la población completa y después 
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se seleccionó a los participantes por encima de la calificación promedio 
de esta aplicación y a los aceptados.

FIGURA 5. Porcentaje de aciertos con tres distractores contra las simulaciones de la aplicación 
mayor del EXANI-I con la población total, los participantes con puntajes por encima de la media 
y los aceptados.
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La Figura 5 muestra que los puntajes obtenidos en la condición de tres 
distractores son más similares a los estimados en la simulación Aleatoria 
que a los calculados bajo la simulación Proporcional a la Habilidad y 
que los valores de R2 disminuyen conforme la población se secciona. 
Este efecto se replica en las aplicaciones seleccionadas con más de 100 
participantes de todos los exámenes normativos (Tabla 9), con valores de 
ajuste mayores a 0.840 (correlaciones superiores a 0.91).

TABLA 9. Ajustes (R2) de las comparaciones del porcentaje de aciertos con tres distractores 
contra las simulaciones

Examen Aplicación Población Aleatorio Proporcional a la Habilidad

EXANI-I 

Mayor

Total 0.979 0.978

Encima de la media 0.971 0.954

Aceptados 0.920 0.850

Media

Total 0.987 0.983

Encima de la media 0.975 0.955

Aceptados 0.928 0.845

EXANI-II 

Mayor

Total 0.988 0.986

Encima de la media 0.981 0.968

Aceptados 0.963 0.923

Media

Total 0.984 0.982

Encima de la media 0.976 0.962

Aceptados 0.972 0.952

EXANI-III 

Mayor

Total 0.989 0.986

Encima de la media 0.982 0.972

Aceptados 0.967 0.946

Media

Total 0.979 0.979

Encima de la media 0.970 0.957

Aceptados 0.959 0.937

También se compararon los ordenamientos obtenidos en las 
aplicaciones menores. A continuación, se muestran las gráficas para cada 
EXANI.
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FIGURA 6. Porcentaje de aciertos con tres distractores contra las simulaciones con dos distrac-
tores de las aplicaciones menores del EXANI-I, EXANI-II y EXANI-III.

Existe una alta relación entre las calificaciones en los escenarios con 
tres y dos distractores para aplicaciones con menos de 100 participantes 
(Figura 6). Además, en las aplicaciones con muy pocos participantes los 
ordenamientos prácticamente no cambian. Aunque algunos puntajes 
del EXANI-II cambiaron (la R2 es muy cercana pero diferente a 1), los 
participantes permanecieron exactamente en el mismo orden. En la 
simulación Aleatoria del EXANI-III un participante mejoró su puntaje de 
manera que, sin el distractor no funcional hubiera superado a otro. En 
la simulación Proporcional a la Habilidad, el ordenamiento permaneció 
sin cambios.

Para analizar el impacto en las aplicaciones restantes, se obtuvo el 
número de participantes con el puntaje que supera la cuota establecida 
con tres y dos distractores (Tabla 10). En las simulaciones, debido a los 
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empates, este indicador aumentó para el EXANI-I, sin embargo, para los 
otros EXANI, los empates disminuyeron, resultando en que el número 
de participantes con los mejores puntajes fue más cercano a la cuota, 
especialmente en la condición Proporcional a la Habilidad. 

TABLA 10. Número de participantes aceptados

Examen Aplicación Cuota

Participantes aceptados

3 distractores Aleatorio
Proporcional a 

la Habilidad

EXANI-I 

Mayor 1,000 1,100 1,141 1,164

Media 1,000 1,018 1,011 1,187

Menor 36 36 36 38

EXANI-II 
Mayor 1,000 1,036 1,094 1,025

Media 1,000 1,033 1,059 1,005

EXANI-III 
Mayor 50 50 53 52

Media 25 26 28 25

A continuación se muestra, para cada aplicación de cada examen, 
los porcentajes de los participantes aceptados con tres distractores que 
permanecen en este grupo después de eliminar el tercer distractor. 

TABLA 11. Porcentaje de participantes que se mantienen como aceptados en las simulaciones

Examen Aplicación
Número 

Mejores puntajes

Porcentaje 

Aleatorio Proporcional a la Habilidad

EXANI-I

Mayor 1,100 95.27 92.82

Media 1,018 93.71 96.95

Menor 36 94.44 97.22

EXANI-II
Mayor 1,036 98.26 93.53

Media 1,033 97.29 93.61

EXANI-III
Mayor 50 96.00 96.00

Media 26 92.31 84.62
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La Tabla 11 muestra que más del 92% de los participantes aceptados 
lo siguen siendo después de cada simulación, excepto en la simulación 
Proporcional a la Habilidad para la Aplicación Media del EXANI-III, 
donde sólo permaneció el 84.62%. Por otro lado, en promedio, cerca del 
10% de los participantes que habían elegido el distractor menos funcional 
se integran al grupo de los mejores puntajes. 

Exámenes con referencia al criterio

A continuación, se presentan el número y porcentaje de participantes 
cuyo dictamen en los EXANI-I y EXANI-II Diagnóstico cambió de 
Insatisfactorio a Satisfactorio después de la sustitución de las respuestas 
al distractor menos funcional con los puntos de corte vigentes.

TABLA 12. Participantes cuyo dictamen mejora en los EXANI Diagnóstico

Examen Área
Aleatorio

Proporcional a la 
Habilidad

Número
Porcen-

taje
Número

Porcen-
taje

EXANI-I

EMX 8,981 7.73 11,262 9.69

FBS 7,900 6.80 9,572 8.24

FFQ 10,286 8.85 14,098 12.13

ING 11,234 9.67 14,048 12.09

EXANI-II

Ciencias Admi-
nistrativas

ECA 1,592 7.79 1,891 9.25

EST 1,658 8.11 1,785 8.73

ING 2,508 12.27 2,632 12.87

LES 2,218 10.85 2,512 12.29

Ciencias de la 
Salud

BIO 771 5.23 1,098 7.45

QUI 1,006 6.82 1,361 9.23

ING 1,461 9.91 1,482 10.05

LES 1,186 8.04 1,357 9.20

Ingenierías y 
tecnología

FIS 2,746 7.44 3,980 10.79

MAT 2,927 7.93 3,209 8.70

ING 3,674 9.96 3,803 10.31

LES 3,432 9.30 4,114 11.15
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La Tabla 12 indica que, al simular las respuestas con dos distractores 
se incrementa el número de participantes que obtienen un dictamen 
Satisfactorio, siendo mayor este incremento con la simulación 
Proporcional a la Habilidad que con la Aleatoria (hasta 12.99% y hasta 
12.08%, respectivamente), por lo que el 88% de la población mantendría 
el nivel de logro obtenido originalmente. Este aumento deriva no sólo 
del incremento en las respuestas correctas, sino de que se mantuvieron 
los puntos de corte obtenidos con ítems con tres distractores. 

Para aproximar la actualización de los puntos de corte para el EXANI-
II Diagnóstico Ciencias Administrativas se comprobó la relación lineal 
entre ambos puntajes con correlaciones mayores a 0.93. Posteriormente, 
se recalcularon los valores del punto de corte por medio de una 
equiparación lineal. 

La Tabla 13 muestra que, con esta aproximación, sólo en el área 
de Inglés el punto de corte aumentó en más de una unidad, mientras 
que en las áreas restantes aumentó en decimales (en una situación 
real de establecimiento de puntos de corte, el comité correspondiente 
determinaría hacia donde redondear los decimales). Considerando que 
el número de aciertos debe ser mayor al punto de corte, para obtener un 
dictamen Satisfactorio con tres distractores se requieren siete aciertos; 
mientras que con dos distractores se requieren ocho. En las áreas 
restantes, el número de aciertos a superar permaneció igual (nueve en 
las primeras dos áreas y ocho en la última, bajo el supuesto de que no se 
decidiera redondear hacia arriba el punto de corte de estas áreas). Por lo 
que el análisis del impacto se enfocó solo al área de inglés.

TABLA 13. Puntos de corte originales y equiparados para las simulaciones del EXANI-II Ciencias 
Administrativas 

Área 3 distractores Aleatorio Proporcional a la Habilidad

ECA 9 9.695 9.833

EST 9 9.679 9.767

ING 7 8.005 8.083

LES 8 8.832 8.934
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Finalmente, se obtuvo un nuevo dictamen para cada participante para 
el área de Inglés (Tabla 14). El número de participantes que mejora 
su dictamen disminuye a menos de la mitad (del 12.27% al 4.42% en 
la simulación Aleatoria y del 12.87% al 5.59% en la Proporcional a la 
Habilidad), después de la equiparación. Sin embargo, empeoró el 
dictamen de menos del 4% de los participantes en ambas simulaciones.

TABLA 14. Participantes cuyo dictamen cambia con puntos de corte equiparados

Dictamen
Aleatorio Proporcional a la Habilidad

Número Porcentaje Número Porcentaje

Mejoró 904 4.42 1,142 5.59

Empeoró 764 3.74 587 2.87

Discusión

En esta investigación se analizaron los posibles efectos de eliminar el 
distractor menos funcional de ítems con cuatro opciones de respuesta 
de exámenes a gran escala, de alto y bajo impacto, con referencia al 
criterio o a la norma y a nivel medio superior y superior (licenciatura 
y posgrado). Debido al alto impacto de algunos de estos exámenes, no 
fue posible diseñar un estudio de campo garantizando la equidad de la 
evaluación, así que se simularon las respuestas de los participantes al 
eliminar el distractor menos funcional de manera aleatoria y proporcional 
a su habilidad. Ambos escenarios son completamente hipotéticos, ya que 
no es posible conocer las estrategias de los participantes al contestar 
los exámenes, además de que es muy poco probable que todos usen 
la misma. Al ser condiciones extremas, no se esperarían los resultados 
obtenidos en cada simulación, sino algo intermedio entre ellos, lo que 
permitirá orientar sobre los posibles efectos de eliminar el distractor 
menos funcional en las propiedades psicométricas de estas pruebas.

Los distractores menos funcionales, a excepción de uno, fueron 
eliminados por su baja frecuencia de elección. Esto indica que, los 
distractores de los ítems elaborados funcionan correctamente, sin 
embargo, es posible que sean muy poco plausibles y por ello sean 
descartados por la mayoría de los participantes. Esto puede resultar de 
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la dificultad de elaborar tres opciones de respuesta incorrectas que sean 
plausibles (Haladyna y Downing, 1993). 

Aun cuando algunos resultados son previsibles debido a la forma en 
que se realizaron las simulaciones (como el aumento en el Grado de 
Dificultad de los ítems), aportan evidencia sobre la estabilidad de las 
propiedades de las pruebas analizadas, al reducir a dos el número de 
distractores, confirmando que el tercer distractor aporta poco a las pruebas 
del Ceneval. En primer lugar, se mostró que el método de simulación 
de respuestas al eliminar el distractor menos funcional tiene efectos 
diferenciados en la confiabilidad de las pruebas y la discriminación de 
los ítems. Cuando se asume que los participantes contestarían de manera 
aleatoria, la confiabilidad y la discriminación disminuyen; mientras que, 
si se asume que contestarían de acuerdo con su nivel de habilidad, estos 
valores son similares a los calculados con los ítems con tres distractores. 
Esto se debe a que, si los participantes respondieran aleatoriamente al 
ítem, algunos con baja habilidad podrían responder correctamente y 
algunos con alta habilidad, incorrectamente. Por otro lado, si respondieran 
de acuerdo a su conocimiento, los participantes con mayor habilidad 
tendrían mayor probabilidad de contestar correctamente que aquellos 
con menor habilidad, manteniendo el comportamiento original de las 
opciones de respuesta. En ambos casos, los cambios en estas medidas 
no son considerables, siendo mínimos en la simulación Proporcional a 
la Habilidad. 

El sustituir la respuesta del distractor menos funcional disminuye la 
dificultad de las pruebas. Esto se debe a que, aunque es más probable 
que los participantes que respondieron con los distractores menos 
funcionales elijan alguno de los distractores restantes, algunos de ellos 
podrían elegir la respuesta correcta. Sin embargo, este aumento no es 
considerable, ya que, en general, es menor a cinco puntos porcentuales 
en la media y está muy alejado de la suposición de que al disminuir las 
opciones de respuesta de los ítems de cuatro a tres, los participantes 
tendrán el 33.33% de probabilidad de acertar a la respuesta correcta 
(Downing, 2006), volviendo al examen mucho más fácil.

Los cambios en la confiabilidad, la dificultad y la discriminación son 
similares en exámenes con referencia al criterio y a la norma. Estos 
cambios podrían compensarse, o incluso lograrse mejoras durante el 
ensamble de las versiones, al seleccionar ítems cuyas características 
permitan mantener los valores objetivo de estas medidas psicométricas 
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(tomando en cuenta que se ensamblarían con ítems cuyos parámetros se 
estimarían con dos distractores); o al incorporar más ítems a la estructura 
(considerando que los participantes invertirían menos tiempo en resolver 
las pruebas, ya que habría una opción menos que leer y reflexionar). 

Por lo tanto, las propiedades de estas pruebas a gran escala, de alto 
y bajo impacto, con referencia al criterio y a la norma, no cambian de 
manera significativa al eliminar el distractor menos funcional de cada 
ítem que las componen. Los resultados en las medidas analizadas 
mantienen el mismo patrón sin importar el examen, su objetivo, 
longitud o tamaño de su población objetivo, replicando lo reportado 
desde 1920. La mayoría de estas investigaciones también obtuvieron los 
parámetros de dificultad y discriminación con la TCT, con menor número 
de participantes y distinta cantidad de ítems (Rodriguez, 2005; Tarrant 
et al. 2009; Tarrant y Ware, 2010; Schneid, et al. 2014; Vegada, et al. 
2016). Estas estimaciones dependen del tamaño y características de la 
muestra, así como del conjunto de ítems presentados, por lo que, aunque 
se analizaron exámenes con poblaciones y objetivos diferentes, futuras 
investigaciones podrían buscar generalizar estos resultados a exámenes a 
gran escala analizados con la Teoría de Respuesta al Ítem o con distintos 
objetivos (egreso o certificación). 

En cuanto a los resultados de los participantes, se observa que el 
porcentaje de respuestas correctas para algunos de ellos aumenta 
cuando se elimina el distractor menos funcional. La calificación no 
podría disminuir ya que únicamente se eliminaron distractores, por lo 
tanto las simulaciones asignaron otro distractor o la respuesta correcta, 
manteniendo la calificación final del participante o incrementándola, 
respectivamente. Dado que los EXANI cuentan con exámenes normativos 
y criteriales, se estudió el efecto de las mejoras en los puntajes de acuerdo 
al referente correspondiente, análisis que no se ha realizado previamente. 

En los exámenes con referencia a la norma donde los participantes 
se ordenan de acuerdo a sus puntajes con el objetivo de seleccionar 
a los mejores, la relación entre los ordenamientos de las calificaciones 
obtenidas con tres y dos distractores es muy alta, indicando que el orden 
de los puntajes se mantiene estable. Al desconocer el número real de 
participantes aceptados por las instituciones, se analizaron los mejores 
puntajes tomando como calificación mínima el promedio de cada 
aplicación o la calificación mínima de los participantes que cumplen con 
una cuota hipotética. En este análisis se observó que más del 92% de los 
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participantes permanecieron dentro de estos grupos. Sin embargo, los 
puntajes de algunos participantes que originalmente no se encontraban 
entre los aceptados, aumenta al eliminar el distractor menos funcional, 
incorporándolos en este grupo después de la simulación. 

A pesar de que las modificaciones en el ordenamiento de los 
participantes dependen de la asignación de algunas respuestas correctas 
en lugar de respuestas incorrectas, estos cambios están dentro de lo 
esperado de acuerdo con el error de medida estimado para estos exámenes, 
que es en promedio de 5 puntos porcentuales a nivel global. Por lo 
tanto, se esperaría que este efecto fuera similar al que podría presentarse 
si se aplicara la misma prueba al mismo grupo de participantes, bajo 
el supuesto de que no hubiera efectos de memorización. Además, al 
eliminar un distractor e incrementar el número de ítems de los exámenes 
con referencia a la norma, es posible disminuir los errores de medida y 
así tener mayor certeza de los ordenamientos de los participantes para 
los procesos de admisión de las instituciones.

Para estudiar el efecto de la eliminación de un distractor en los 
resultados de los participantes que aplicaron exámenes con referencia 
al criterio (EXANI Diagnóstico), primero se usaron los puntos de corte 
de cada examen utilizados en las aplicaciones correspondientes, que 
fueron calculados con poblaciones de referencia particulares en cada 
caso y considerando los ítems y sus parámetros calculados con tres 
distractores. Se observó que, al simular las respuestas de los participantes 
sin el distractor menos funcional cambió la respuesta de algunos a la 
opción correcta, incrementado el número de participantes con dictamen 
aprobatorio. En general, este aumento fue de alrededor del 12% cuando 
se asume que los participantes responden aleatoriamente y del 13% si 
contestan de acuerdo a su habilidad. Estos porcentajes superan al 5% 
reportado para simulaciones aleatorias (Tarrant et al. 2009), aunque en 
ellas se usaron exámenes con pocos participantes (menos de 150) con 
muchos ítems (entre 50 y 100) y con un punto de corte en 50% de 
aciertos. En cambio, los EXANI Diagnóstico se aplican a más de 10,000 
participantes, cuentan con 20 ítems por área y puntos de corte para 
asignar un dictamen satisfactorio de entre siete y nueve aciertos. 

Los exámenes a gran escala suelen utilizar métodos para calcular los 
puntos de corte que implican tomar en cuenta la distribución de los 
puntajes de los participantes bajo la nueva configuración de la prueba, 
la valoración y juicio de expertos en los constructos evaluados y, con 
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una tendencia cada vez mayor, los parámetros estadísticos de los ítems. 
Es por ello que, si estos parámetros cambian al eliminar un distractor, 
por mínima que sea la modificación, es necesario volver a establecer los 
puntos de corte. Debido a las complicaciones metodológicas para realizar 
un nuevo cálculo de puntos de corte para este estudio, se equipararon 
linealmente las versiones de un examen con tres y dos distractores y se 
transformaron los valores de los puntos de corte para ambas simulaciones. 
Esta aproximación mostró que, al actualizar estos valores, disminuye el 
número de participantes que obtienen dictámenes aprobatorios en las 
simulaciones. Sin embargo, el cambiar los puntos de corte también altera 
los dictámenes de algunos participantes que no habían superado los 
puntos de corte anteriores. Nuevamente, los cambios observados son 
esperables tomando en cuenta el error de medida de las pruebas. Cabe 
recordar que este ejercicio se realizó solo para ilustrar la necesidad de 
establecer nuevos puntos de corte para la prueba con ítems con dos 
distractores.

En conclusión, los resultados obtenidos aportan evidencia adicional 
a lo ya reportado en la literatura desde principios del siglo pasado: al 
igual que con exámenes de bajo impacto aplicados a pocos estudiantes, 
es posible reducir el número de opciones de respuesta, de cuatro a 
tres, en los exámenes a gran escala, tanto criteriales de bajo impacto 
como normativos de alto impacto, manteniendo su calidad y sin afectar 
a los participantes. Con esta reducción, se beneficiaría el proceso 
de elaboración de los ítems, ya que es más fácil y rápido crear dos 
distractores plausibles. Las evaluaciones se podrían mejorar ya que estos 
ítems podrían tener mejores características psicométricas, además que se 
podría disminuir el cansancio de las personas o incrementar la cobertura 
y precisión de medida de las pruebas al aumentar el número de ítems 
presentados.
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