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el Si bien de modo transitorio se autoriza a
agrupar a determinados alumnos con alumnos de
cursos enteríores, de eata autorización ha de ha-
cerae un uso prudente (aiempre con conocimiento
de la Inspección Técnical, por cuanto la generali-
zsción de eata medida excepcional atantar(a gra-
vemente contra la renovación del aistema de
agrupamiento y promoci Ŭn del alumnado. Ha de
teneroe an cuenta, en todo caso, que el que un
alumno se agrupa con otros de cursos inferiores
en un determineda momento y para una determi-
nada materia, no conlleva dar permanencia a tal
agrupamiento.

Los Centros considerarán que esta medida se
adopta debido a que existan Centros con un siste-
ma de anseiianza y con una estructura organizati-
va que no permite una generalizeción de la pro-
moción continua. Es misión, pues, de los Centroa
mejorar sus condiciones estructurales y de ense-
ñan:a al objeto de que esta limitación quede su-
perada.

La regulacibn de la segunda etapa de Educacián
General Básica ha pretendido ser lo más equili-
brada poaible, Se completaré, al igusl que la regu-
lación de la primera etapa, con le elaboracibn de
toda una serie de instrumentos de evaluación en-
tre loa que ocuparén un lugar destacedo el regis-
tro acumulativo y el "Benco de kema", en este
momento en fase de eatudio en al seno de la Sub-
dirección General de Métodos y Evaluación.

EI "Banco de items", en especial, en el que co-
laboran alrededor de dascientos Centros de Edu-
cación General 8ásica de toda España, permitirá
taner a disposición de loa brganos responsables
del control de le calidad de la enseñenza y de los
Centros educativos en general, bater(ea de prue-
bas que podrán ser utilizadas como inatrumento
de contraste delas evaluacionea realizades. Lauti-
lizaeión por parte de loa Centroa de este banco,
adem8a de servir para contrastar sus evaluacio-
nea, le suministraré un marco de referencia valio-
s(simo en cuanto a nival da exigencia, por cuanto
al reaponaabilizeroe cada Cer>tro de la evaluación
de aus alumnos puede darse un cierto aislamisnto
entre los Centroa.

Como puade verse, todavfa no hemoa recorrido,
ni mucho menos, el camino que Ileva a una eva-
luación plenamenta educativa. De lo conseguido,
quizá lo más valioso es la senaibilización del pro-
fesorado reapecto de este teme, el cambio de sen•
tido de la evaluación y la progreaiva, eunque tode-
via incompleta, instrumentalización de la misma.

Pruebas
1

La evaluación.

La evaluación es, indudablemente, un as-
pecto básico de cualquier sistema de produc-
ción. Por evaluación se entiende hoy "el con-
junto de acciones tendentes a valorar la cali-
dad de un determinado producto, bien como
producto acabado, bien en los distintos mo-
mentos en que se articula su proceso de pro-
ducción", Tales acciones no se limitan a cons-
tatar un determinado nivel de calidad, sino que
buscan conocer los factores determinantes
(función diagnóstica de la evaluación), inferir
la calidad del propio sistema y proceso de pro-
ducción, determinar las acciones correctoras
del mismo que procedan. En educación, en un
momento en que el objetivo básico de los sis-
temas educativos es elevar la calidad de la en-
señanza, no es extraño que el interés de los
educadores, de los padres y de Ios rectores de
la política educativa se haya polarizado hacia
la evaluación y, especialmente, hacia su senti-
do, criterios e instrumentos.

2. Los ínstrumentos de evaluación.

La valoración del "nivel de formación de un
determinado alumno" se hace mediante una
apreciación conjunta de sus conocimientos y
habilidades intelectuales, de su afectividad y
de sus adquisiciones en el campo de la psico-
motricidad (11. Tal variedad de aspectos expli-
ca la amplia gama de instrumentos que se han

(11 Bloom, B. J.: Taxonomle de los objetlvos de la educecldn. Bue-
nos Aires,1971,
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concebido para su valoración. Así, al hablar de
instrumentos de evaluación en educación ha-
cemos referencia a pruebas objetivas y tests
instructivos, exámenes tipo ensayo, listas de
óbservación, escalas de producción escolar,
entrevistas, cuestionarios, etc.

2.1. Calidad de los instrumentos de eva-
luación, En educación no existe "un mejor ins-
trumento" de evaluación. La calidad del instru-
mento depende de unas características que
juegan en su construcción y que se manifies-
tan en su aplicación (validez y fiabilidad) y su
aplicabilidad a la valoración de un determina-
do aspecto del producto "alumno formado".

2.1.1. Validez de un instrumento de eva-
luación. Un instrumento de evaluación debe
medir aquello que dice medir, siendo ésta su
exigencia básica.

Normalmente se diferencian cuatro tipos de
validez (21: de contenido, de construcción,
concurrente y predictiva (3). La validez de con-
tenido hace referencia al grado en que un de-
terminado instrumento de evaluación valora
todos los objetivos que se han puesto como
metas al aprendizaje del alumno. Para que un
instrumento de evaluación tenga validez de
contenido, es necesario que permita determi-

(21 Hindeman, R. H.: Educationa! measuremenr, Keystones ol
educetions serles, scott Foresman and Company . Glenview, 1961,
páginas 35 y siguientes.

Magnusson, D.: Teorla de las tests. Mdxico, 1969, p8gs. 158 y
siguiantes.

(3) No considereremos la valide: predictiva de este an8lisis. Para
su estudio puede consultarse Adams, G. S.: Medicidn y evaluacibn.
Barcelone, 1970, pAgs. 158 y siguientes.

nar si los objetivos programados han sido a1-
canzados por cada alumno, lo que exige que
existan items que valoren cada objetivo o con-
junto de objetivos. Un instrumento de evalua-
ción tiene, pues, validez de contenido, si la
muestra de items es representativa respecto
del conjunto de objetivos y contenidos cuyo
nivel de adqu isición se pretende valorar.

Un instrumento de evaluación tendrá validez
de construcción si permite valorar el nivel for-
mativo de un determinado alumno en un de-
terminado momento, discriminando entre el
nivel formativo de alumnos que l0 4ienen dis-
tinto (debe permitir clasificar a los alumnos so-
bre la base de su distinto grado de logro de los
objetivos programadosl•

La validez concurrente se refiere al grado de
coincidencia entre los resultados obtenidos
por la aplicación de un determinado instru-
mento y la valoración del nivel farmativo del
alumno en el mismo sector del programa obte-
nida mediante otros medios o criterios: exa-
men de sus trabajos en situaciones concretas,
eficacia en la resolución de ciertos problemas,
realización de actividades y tareas escolares,
etcétera. Cuando no existe correlación entre la
valoración obtenida por un instrumento de
evaluación y la obtenida mediante otros crite-
rios deben someterse a examen en primer
lugar los criterios utilizados, por si no fuesen
adecuadós, y, en segundo lugar, al propio ins-
trumento, que podría carecer de validez (caso
de que valorando los criterios y el instrumento
de evaluación una misma cosa, siendo los cri-
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terios válidos, los resultados no fuesen coin-
cidentes).

2.1.2. Confiabilidad. Un instrumento de
evaluación se dice fiabte si aplicado en dos o
más situaciones semejantes ofrece resultados
equivalentes. Si utilizamos, por ejemplo, una
cinta métrica elástica para medir la longitud de
un objeto, es previsible que la medida que ob-
tengamos en una situación difiera sensible-
mente de la obtenida en otra, aun cuando mi-
damos el mismo objeto: la cinta métrica elásti-
ca no es, así, un instrumento de medida con-
fiable. Una prueba para valorar el nivel forma-
tivo de un grupo de alumnos que aplicada en
dos situáciones semejantes dé resultados to-
talmente distintos no sería confiable, por
cuanto la valoración efectuada no tendría con-
sistencia (4).

2.1.3. Aplicabilidad. Por último, un instru-
menta de evaluación debe ser utilizable en el
sector que pretendemos valorar. No puede ser,
evidentemente, el mismo instrumento el que
permita valorar la capacidad de comprensión
escrita que el que busque valorar el nivel de
comprensión oral de un determinado alumno.
EI tipa de instrumento será, pues, función del
sector cuya valoración pretendemos. No exis-
ten, por otra parte, instrumentos de valoracián
de aplicación universal, al menos si pretende-
mos utilizar en cada momento el instrumento
que ofrezca mayores posibilidades.

3. Las pruebas objetívas.

3.1 . Por prueba objetiva entendemos
aquel instrumento de evaluación que busca
valorar el nivel instructivo de alumnado utili-
zando una serie variable de preguntas (items)
presentadas con el máxirno de claridad y bre-
vedad, y cuya respuesta exige del alumno la
utilización de un mínimo de palabras, para
cuya calificación existen normas concretas, en
forma tal que la calificación no se condiciona
a la persona que caiifica.

(4) EI lector interesado en profunditar en este tema, puede con-
sulter:

• Adame, G. S.: op. cit. ,
• Magnuson, D.: op. cit.
' Lafourcede, P. D.: Evaluecibn de /os eprendizajes. Buenos

Airas, 1969, pága. 182 y siguientea.

3.2. Construcción de pruebas objetivas.

3.2.1. Redaccibn de los items. La exigen-
cia de objetividad que tiene este instrumento,
hace que la redacción de sus items no sea algo
simple y elemental. Una redacción adecuada
exige del profesor preparación, imaginación,
esfuerzo y práctica. Veamos a título indicativo
algunas de las normas que son aplicables a la
redacción de items:

1.° E{ lenguaje utilizado debe ser conciso y
preciso, sin ambig ŭ edades.

2.° AI construir los items debe evitarse dar
al alumno pistas que le permitan adivinar la
respuesta verdadera. Ejemplo:

EI Pico de Aneto está en /os:

A. Montes de Toledo.
B. Cordillera Cantábrica.
C. Cordillera Ibérica.
D. Sierra Nevada.
E. Montes Pirineos.

Evidentemente, el artículo /os hace que de
las cinco posibles respuestas, solamente dos
sean válidas, ya que las restantes las elimina
el alumno por falta de concordancia con los
restantes sustantivos.

3.° Los items deben ser independientes,
sin que la respuesta a uno condicione la res-
puesta al siguiente. Ejemplo:

-^Cuánto mide el diámetro de una rueda
cuyo radio tiene una longitud de 3 m.? ...

- En el caso anterior, ^cuántas vueltas dará
esa rueda para recorrer una distancia de 125
metros? . . .

La no contestación o la contestación in-
correcta al primer ítem impide que ef alumno
conteste correctamente al segundo, valoran-
do, sin embargo, procesos totatmente dis-
tintos.

4.° EI lenguaje utilizado en la redacción del
ítem nunca debe sobrepasar el nivel de com-
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prensión del alumnado. Una prueba objetiva
no está pensada, normalmente, para valorar el
nivel de comprensión del texto, sino para de-
tectar la posesión por parte del alumno de
unos conocimientos o de unas habilidades in-
telectuales determinadas.

5.° La respuesta del alumno debe ser lo
más corta posible.

6.° Cuando se redacta un ítem en forma de
texto incompleto, no deben omitirse aquellas
palabras que den sentido al texto. Ejemplo:

EI descubrimiento de ... tuvo lugar en el
año...

Indudablemente un texto así impide que se
pueda contestar, por cuanto es imposible sa-
ber qué se pregunta exactamente.

7.° EI item debe precisar qué se pregunta
al alumno. Ejemplo:

- ^Quién fue Miguel de Cervantes? . . .
- La obra más importante de las escritas

por Miguel de Cervantes fue ...

Si pretendemos conocer si el alumno sabe
cuál fue la obra más importante de Cervantes,
la segunda redaccibn del ítem anterior es me-
jor que la primera.

8.° Siempre que ello sea posible, evítense
los items cuya respuesta suponga la elección
entre menos de cuatro alternativas.

9.° Evítense la redacción de items en for-
ma negativa. Ejemplo:

- Cuál de los siguientes ríos no pertenece
a la vertiente Cantábrica.

Pas.
Narcea.
Miño.
Nalón.
Bidasoa.

10. Si el ítem supone por parte del alumno
elegir entre varias respuestas la correcta, debe

evitarse que exista rnás de una respuesta ver-
dadera.

3.2.2. Tipos de items. La tipología de
items de pruebas objetivas es variadísima (5).
Recogemos en este trabajo solamente algunos
de los tipos más usuales.

1.° Items que exigen que el alumno res-
ponda evocando un recuerdo. E%emp/os:

- La capital de Argentina es ...
- EI río ... pasa por Soria, Toro y Zamora.

2.° Items que piden al alumno la elección
entre dos alternativas. Ejemp/os:

- Miguel de Unamuno fue un escritor de la
Ilamada '"Generación del 98".

F. q V. q

- Según Einstein, materia y energía se
identifican.

Sí q No q

3.° ltems de e/ección mú/tip/e, que son
aquellos que mediante una proposición (base
del ítem) piden al alurnno que elija entre varias
opciones la correcta.

EI número de distractores (opciones in-
correctas) suele ser de dos, tres o cuatro.
Ejemplos:

- EI río más caudaloso del mundo es:
- EI Nilo.
- EI Ganges.
- EI Amarillo.
- EI Amazonas.
- EI M ississipi.

-^Cuál de estos países pertenece al Mer-
cado Común?:

- Suecia.
- Polonia.
- Italia.
- España.

(5) Véase la Fourcade, P. D.: Eva/uacibn de los aprondizejes. Bue-
nos Aires, 1969, pSgs. 72 y siguientes.
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Nota. En la construcción de estos items de-
be cuidarse que exista un cierto equilibrio en-
tre los distractores; es decir, no deben ser to-
dos absurdos, ni todos deben acercarse en el
mismo grado de semejanza a la respuesta
correcta.

4.° ltems de asocíación por pares. Son
aquellos que se construyen en forma de dos
colurnnas de palabras, frases o símbolos, y
que exigen del alumno que asocie cada dos de
ellos. Ejemp/o:

Relaciona cada invento con su inventor:

1. Lámpara eléctrica.
2. I m prenta.
3. Autogiro.
4. Submarino.
5. La máquina de vapor.

al La Cienra.
b) Edison.
c) Isaac Peral.
d) Stephenson.
e1 Gutenberg.

3.2.3. Características de la prueba obje-
tiva.

A. Validez de contenido. Una prueba obje-
tiva debe permitir valorar el nivel de logro de
un conjunto de alumnos respecto de los objeti-
vos programados. Para asegurar que la prueba
tiene validez de contenido es necesario que los
items que la integran sean una muestra signifi-
cativa respecto de los que permiten valorar en
qué forma y con qué extensión los alumnos
han alcanzado los objetivos previstos.

Para ello procedemos asf:

1.° Especifica la unidad del programa para
cuya valoración va a ser utilizada la prueba.

2.° Desglosa los contenidos que integran
tal unidad.

3.° Señalamos los objetivos a alcanzar.

4.° Asignamos el número de items conve-

niente para valorar los distintos objetivos.
Ejemplo.•

1.° Unidad: Propiedades características de
los cuerpos (6.° nivel de Educación Generaf
Básica).

2.° Desarrollo de /os contenidos.

1. Propiedades características de los
cuerpos.

1.1. Estado físico.
1.2. Dureza.
1.3. Densidad.
1.4. Sabor.
1.5. Temperatura de fusión.
1.6. Conductividad términa y eléctrica.
1.7. Homogeneidad.
1.8. Flexibilidad.
1.9. Maleabilidad, etc.

3.° Formu/acíón de objetivos y especifica-
ción de/ número de items para cada categoria
de objetivos ^Ver cuadro 1).

B. Validez de consirucción. Diremos que
un instrumento de evaluación tiene validez
de construcción cuando:

a/ Permite conocer el nivel real de conoci-
mientos de un grupo de alumnos en un deter-
minado momento.

b) Permite diferenciar entre los distintos
niveles de logro del grupo de alumnos que es
sometido a examen.

Para dotar de validez de construcción a la
prueba hay que tener en cuenta:

EI nivel de dificultad de la prueba.
EI nivel de dificultad de cada item.
EI poder de discriminación de cada item.
Las caracterfsticas de los distractores.

En todo caso, la validez de construcción de
una prueba no puede determinarse "a priori".
Supone haberla experimentado y haber some-
tido a análisis las respuestas dadas por un
grupo de alumnos a la misma.

- 1t
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CUADRO 1

O B J E T I V O Ponderación Núm. de items

Maleabilidad, homogeneidad, densi-
1. Conocimienta de la terminología. dad, fusión, etc. 10 % 5 items

Temperatura de fusión del hielo, de
2. Conocimiento de hechos. la naftalina, del tungsteno. Densidad 10 % 5 items

del agua pura, del aire, del platino, etc.

Proceso de fusión de un cuerpo, pro-
3. Conocimiento de procesos. ceso que se sigue para determinar si °

10 /0 5 itemsun cuerpo es homogéneo.

Clasificación de los cuerpos aten-
4. Conocimiento de las clasifica- diendo a su estado físico, dureza, con-

10 % 5 itemsciones. ductibilidad del calor . . .

Dar ejemplos de cuerpos con distin-
tas propiedades; representar mediante
diagramas la relación masa/volumen;

5. Comprensión. explicar qué sucede en la fusión de un 25 % 12-13 items
cuerpo; diferenciar entre dureza y fra-
gilidad; diferenciar peso, volumen y
masa, etc.

Preparar y realizar experiencias para
determinar la dureza, la densidad, el
punto de fusión, la conductividad tér-
mica . . . de distintos cuerpos.

6. Aplicación. 20 % 10 items
Relacionar la utilización de determi-

nados cuerpos para funciones especí-
ficas con sus propiedades caracterfsti-
cas, etc.

Encontrar los componentes homogé-
neos del granito, del agua ...

7. Análisis. Identificar las distintas fases por las 15 % 7-8 items
que pasa un cuerpo en su proceso de
fusión, etc.

50 items

NOTAS:
- EI eaquema anterior es, indudablemente, incompleto y figura aólo a efectos indicativos.
- En !a indicación de objetivos, no se pretende una formulación extensa y precisa de los mismos, que ya figura en la programación. Con la

carta de desarrollo se busca, sencillamente, tener una vislán general y sintética de los objetivos programados, y en modo alguno su defini-
ción completa.

- La ponderación de los objetivos no se hace exclusivamente sobre la base de su importancia, sino también de las posibilidades de evaluación
de los miamos mediante la prueba objetiva (la aplicación, por ejemplo, ha de evaluarse empleando también otros instrumentos de valoración^.
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1.° Nivel de dificuliad de la prueba.-Puede
hacerse una estimación aproximada del nivel
de dificultad de la prueba objetiva mediante
este procedimiento:

aJ Se calcula la puntuación media del gru-
po de alumnos a los que hemos sometido a
examen.

b) Se determina el recorrido posible de la
distribución de puntuaciones (se expresará co-
mo la diferencia entre la puntuación máxima
y mínima posibles).

cl Se compara el valor de la media de la
distribución con el valor que corresponde a ta
mitad del recorrido.

Si la media de la distribución se aproxima al
valor que corresponde a la mitad del recorrido,
sin que los valores extremos de la distribución
tengan las frecuencias más altas, podemos
concluir que el nivel de dificultad de la prueba
es e! adecuado.

2.° lndice de dificultad de los items.-Por
índice de dificultad de un ítem entendemos
la relación entre et número de alumnos que
lo han contestado bien y el número total de
alumnos que han sido sometidos a examen.

Para computar el índice de dificultad de un
determinado ítem suele utilizarse uno de estos
dos procedimientos:

a) Calcular sobre el total de alumnos la

EI valor del índice de dificultad se moverá
entre 0(dificultad máxima) y 1(dificultad mí-
nimal. Ejemplo:

Hemos aplicado una prueba de matemáticas
a un grupo de quince alumnos y hemos obteni-
do en el ítem 3, ocho respuestas buenas y siete
erróneas. La puntuación de cada alumno en el
ítem y en la prueba total es la siguiente:

TABLA 1

Sujetos Respuestas al item-3 Puntuación en la prueba

A + 10
B + 9
C - 8
D - 8
E + 7
F + 7
G + 7
H + 6

I - 6
J - 6
K + 6
L + 5
M - 4
N - 4
(V - 3

N= 15 Respuestas bien = 8

Calcuiemos el índice de dificultad del ítem 3
proporción de alumnos que contestan bien al
ítem:

por los procedimiento a que hemos hecho
referencia.

N.° total de aciertos
lf dn. di icu ta = n.° total de aciertos 8

N.° total de alumnos dif 3d id 533_-= 0tem- =In e .. ,
n.° total de alumnos 1 5

b) Calcular sobre la suma del 27 por 100
de alumnos que obtienen mayor puntuación
en la prueba y el 27 por 100 que obtienen más
bajas puntuaciones, la proporción de alumnos
que contestan bien al ítem:

Ind. de dif. item-3 =
Ac. 27 % sup. + Ac.27 % inf.

Ac. 27 % sup. + Ac. 27 9'o inf.
^ndice de dificultad = (61

N.° 27 % sup. + N.° 27 % inf.

(6) Normalmente, esta fórmula se utiliza con un número elevado
de alumnas. En grupos reducidos, es aconseJable utilizar un número
de alumnos superior al 27 por 100, pudiéndose Ilegar hasta un 33
por 100.

3+1
_ = 0, 5
4+4

N'27%sup.+ N.°27%inf.

Como se ve, es muy pequeña la diferencia
práctica de puntuaje en ambos valores.
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En la elaboración de una prueba deben in- n.°erroresdei27 %inf.-n.°erroresdel27%sup.
troducirse: i. dis.=

n.° de alumnos que integran el 27 %

- Items de poca dificultad, por cuanto son
altamente motivadores para los alumnos de
nivei instructivo medio o bajo. Dichos items
deben situarse (al menos algunos) al injcio de
la prueba. EI número de tales items que con-
viene incluir en la prueba oscilará entre el 15
por 100 y el 25 por 100.

- Items de dificultad media, que serán el
grupo más numeroso (alrededor del 60 por
100 del total).

- Items de dificultad alta, que servirá para
valorar el nivel de aprendizaje de los alumnos
más dotados y mejor preparados.

Es decir, se calcula el 27 por 100 del total
de alumnos sometido a examen. Se computan
los errores sometidos por Ios alumnos con no-
ta más baja en la prueba (un número de alurn-
nos igual al 27 por 100 del total de alumnos)
se computan los errores cometidos por los
alumnos con nota más alta en la prueba (un
número de alumnos igual al 27 por 100 del to-
tal de alumnos), y se calcula la diferencia entre
ei número de erróres cometidos por uno y otro
grupo. Esta diferencia se divide por el 27 por
100 del total de los alumnos. Ejemplo: Utili-
zando el caso que aparece en la tabla 1, calcu-
laremos el índice de discriminación del item 3.
Como:

EI número de estos items será semejante al
número de items de poca dificultad.

3.° lndice de discrimínación de cada fiem.-
Por poder de discriminación de un ítem se en-
tiende su capacidad para diferenciar alumnos
con distinto nivel de instrucción respecto de
los objetivos cuya valoración pretendemos.
EI índice que expresa tal poder lo denominare-
mos índice de discriminación.

EI poder de discriminación de un ítem está
íntimamente ligado a su nivet de dificultad,
hasta el punto que se ha utilizado normalmen-
te como expresión del poder de discriminación
su nivel de dificultad; así:

- Items con nivel de dificultad alto, bajo
poder de discriminación.

- Items con nivel de dificultad medio, alto
poder de discriminación.

- Items con nivel de dificultad bajo, bajo
poder de discriminación.

Identificar, no obstante, poder de discrimi-
nación e indice de dificultad no es, en algunos
casos, correcto. Para computar el índice de
discriminación de un item emplearemos esta
fórmula:

Número de errores del 27 por 100 inferior
= 3.

Número de errores del 27 por 100 superior
= 2.

3-2
I. dis. _ _ + 0,25

4

EI índice de discriminación puede tener va-
lores entre + 1 y-1. Los índices de discrimi-
nación con valores negativos indican, normal-
mente, que existe algún error o defecto én la
formulación del ítem, por cuanto, en estos ca-
sos, el número mayor de errores lo cometen
los alumnos mejores, y viceversa. La interpre-
tación del índice de dificultad debe hacerse te-
niendo en cuenta el nivel de dificultad del
ítem. Así:

- Cuando el índice de dificultad se aproxi-
ma a 0,50, el índice de discriminación debe
aproximarse a 1.

- Cuando el índice de dificultad se aproxi-
me a+ 1 ó a 0 el indice de discriminación se
aproximará a 0.

Ejemplo. Busquemos comparar respecto de
dos items a y b sus indices de discriminación
de igual valor = 0,6.

- 15



N

O
^
0
Q
^
U

+ OD ^ N 1^ GO ^ ^ O 1^ I^ 00 OD ^ ^t c0 M 1^ 00 n ^ O tn ^ O ^ ^ 00 ^ ^ ln
a
w

M̂ x x x x x x x x x x ^_

M̂ X X X X X X ^p

M̂ x x x x x x x x x x ^_

M̂ x x X x x X x X pp

M X X x x x X X x X ^

MM
X X X X X X X n

NM X X X X X X X ^

M X x X x x x x x x x x x N_

M̂ x x X x X x ^p

^
N

X X X X X X X X X aJ

^N
X X X X x x x x pp

^N X X X X x x X x

_

X x ^

^
N

x x x x x x X x x X x

wN x x x x x x x x x x X _

N̂ x x x x a.

M
N

X x x X X x X X X X ^_

tA Ñ X x X X x X ^p

0 Ñ X X X X X X X x X p^

Z ^
N

X X X X X X X X X X X _

^ ^_ x x x x x x x x x ^

^ ^ X X X X x X X X X X X X N_
J

Q

n

^

X X X X X X X x X ^^

^ X X X X X X X ^ X X X 0

^ X X X X X X X X X X X _

^ X X X X X X X X X X X X X M_

M x X X x x x x x ^

^ X X X X X X X X X X X x N

_ X X X X X X X X X ^

^ X X X X X X X X X X X X N_

p^ x x x x x x x x x x O

ap x x x x x x x x x x O

r. x x x x x x x x x ^

^p X X X X X X x X X X X X X M

^ x x x x x x x x ap

^} x X x x x x x x x x x x x x ^

(rj X X X X X X X X X X X X X X X X ^

N X X X x x x X X X x x x x x x X ^

^ x x x x x x x x x x x x x x ^

É ^- N M ^ ^Ci c0 1^ Op T O ^ N M a ^ (O I^ 00 Q^ O r- N M ^t tn CO h OD O^ O +
m ^- ^ ^ ^ N N N N N N N N N N M W

^
ĉ
^
N
ñ
O

E
.r
m
í^

c
v

^
^

ó c
c A
E ;^
^ ^
^ ĉ
^ ÚU
N p^
V >
d v
^ y
N O
o c
r Ed ^
^^ m

m °'
v^
o °
zZ

t á
W W

16 -



Si los índices de dificultad de a y b son:

a=0,45
b=0,65

tiene mayor poder de discriminación el ítem b,
por cuanto el valor del índice de discrimina-
ción de a debería acercarse más a 1 por tener
un nivel de dificultad más próximo a 0,5

4.° Análisis de los distractores.-Para valo-
rar la calidad de los distractores ha de tenerse
en cuenta:

a) Si un distractor no es elegido por ningún
alumno, debe ser revisado.

bl Los distractores que sean elegidos co-
mo respuesta buena por un número elevado
de alumnos de nivel superior también deben
ser revisados.

c) También deben revisarse aquellos dis-
tractores que son contestados por tantos
alumnoS con puntuación alta como alumnos
de puntuación baja.

Para someter a análisis los distractores re-
comendamos que se utilice este gráfico:

Respuesta . .. (A) B C D E

27 % superior 14 2 1 - 2

27 9'o inferior 6 5 3 4 1

La respuesta correcta (A1 aparece entre pa-
réntesis. Los distractores son, pues, B, C, D y
E. La simple revisión de la tabla nos indica que
el único distractor que es necesario revisar es
el E, que es elegido por más alumnos con ele-
vada puntuación que con baja puntuación.

Caso práctico.

A. Drficultad de la prueba.

- Distribución de puntuaciones:

N.° de alumnos

N.° de preguntas bien contestadas

18

ts

14

12

10

8

6

4

2

I

f--^1
I I

1 I I

0-2 3-5 6-8 9-11 12-14 15-17

18-20 21-23 24-27 28-31

- Media de la distribución.

376
M = = 9,89

38

- El recorrido máximo de la distribucián de
notas es, evidentemente, 301de O a 30).

Por consiguiente, esta prueba es excesiva-
mente difícil para el grupo de alumnos a que
se aplica (la medida difiere sensiblemente de
la mitad del recorridol.

B. Nivel de dificultad y poder de ^discri-
minación de los items.

Calcularemos el nivel de dificultad y el poder
de discriminación de uno de los items, el 14
por ejemplo:

- lndice de dificu/tad.•

Hemos sometido a 38 alumnos a una prue- Aciertos 27 % sup. + Aciertos 27 % inf. 3+3
ba de 30 preguntas de matemáticas y hemos I. D.= _-
obtenido los resultados del cuadro 2. N.° 27 % sup.+ N.° 27 % inf. 20

- 17



- lndice de discriminación.

1. dis.=
Errores 27 % inf. - Errores 27 % sup. 7-7

_-= 0
27 %del total de alumnos 10

Se trata, pues, de un item de cierta dificul-
tad, pero sin poder de discriminación.

Si suponemos que el item 14 es de elec-
ción múltiple y que la distribución de respues-
tas fue la siguiente:

Alumnos que la eligen

Opciones 27 % superior 27 % inferior

A 1 3
B 2 1

© 3 3
D 0 2
E 4 1

Podíamos reunir todo el proceso de análisis
en esta ficha del ítem:

Reapuestas A B© D E N. de dificultad Discriminación

27 % sup. ... 1 2 3 0 4

27 % inf. .... 3 1 3 2 1
0,30 0

NOTA: Antes de eliminar el item por no ser discriminatorio, con-
vendr(a revisar el distractor E, que eligen la mayor(a de los alumnos
del grupo superior.

3.3. Calificación de las pruebas objeti-
vas.

Consideraremos en la calificación de prue-
bas objetivas tres casos: calificación de prue-
bas de evocación de recuerdo o construcción
de respuesta, calificación de las pruebas de
dos alternativas Iverdadero-falso, si-no) y cali-
ficación de pruebas de elección múltiple.

1.° Calificación de pruebas de construc-
ción de respuesta. La puntuacibn de un alum-
no en este tipo de pruebas es igual al número

de preguntas bien contestadas. Si queremos
reducir la calificación a una escala de O a 10,
aplicaremos esta fórmula:

Puntuación =
N.° de aciertos x 10

N.° total de preguntas

2.° Calificación de pruebas de elección
mú/tiple. Un alumno ante una pregunta de
elección múltiple puede encontrarse en una de
estas situaciones:

1. Sabe cuál es la respuesta verdadera y la
elige.

2. No sabe cuál es la respuesta verdadera
y por ello no contesta.

3. No sabe cuál es la respuesta verdadera,
pero intenta acertar por azar. En este caso,
acertará una de n veces ( ^ ► , siendo n el nú-
mero de alternativas de la pregunta.

En la calificación de estas pruebas debe,
pues, eliminarse la influencia en la Calificación
de los aciertos que logra el alumno por simple
azar.

Si Ilamamos:

Bs las respuestas que da el alumno en el es-
tado 1.

Ba las respuestas buenas que emite en el
estado 3.

M al número de respuestas equivocadas que
emite.

B al número total respuestas buenas (tanto
las dadas en el estado 1 como en el estado 3.

podemos escribir:

B=Bs+Ba

También es fácil ver que el número total de
respuestas dadas por unos alumnos es B+M,
por lo que

B+M-Bs

18 -



es el número de respuestas que da en el esta-
do 2, de las cuales acierta por simple azar:

B+M-Bs

n

Así, pues, escribiremos:

B+M-Bs
Ba =

6=6s+

n

B+M-Bs

n

Resolviendo esta ecuación para Bs resulta:

M
Bs=6--

n-1

que es la fórmula que nos permite conocer
cuántas respuestas da el alumno en el esta-
do 1. La calificación de la prueba será igual,
así, al valor de Bs.

3.° Calificación de /as pruebas de dos al-
ternativas (verdadero o falsol.

Partamos de la fórrnula utilizada para calcu-
lar la puntuación verdadera en las pruebas de
elección de respuestas:

M
Bs = B--

n-1
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En este caso, el valor de n es dos. Por lo
tanto,

M
Bs=6--=B-M

2-1

Así, pues, en las pruebas de dos alternativas
la puntuación verdadera es la diferencia entre•
el número de respuestas verdaderas y el nú-
mero de respuestas falsas.

^
Conclusión.

La evaluación del rendimiento de nuestros
alumnos es una tarea compleja. EI profesor
dispone, para Ilevar adelante esta función con
eficacia, de múltiples instrumentos, cada uno
de ellos con ciertas virtualidades y no pocas li-
mitaciones. Está en su saber hacer encontrar
aquel medio o instrumento que se adecúe más
al sector que pretende valorar y, sobre todo,
utilizar inteligentemente las valoraciones que
obtenga. Tal vez la regla de oro de tos instru-
mentos de evaluación es la de considerarlos,
precisamente, instrumentos, y nada más que
eso.
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