
Resultados del Trabajo en el CCH 

sobre el Sistema 
que Califica y Analiza 

Examenes de Opcion Multiple 

INTRODUCCION 

Este trabajo pretende dar una interpretacion 
de los alcances y resultados que proporciona el 
sistema que califica y analiza cxamenes de op
cion multiple. Debido a que una computadora 
tienc la posibilidad de realizar millones de eom
paraciones. asignaciones, operaciones aritmeti
cas, algebraicas y de trabajar con grandes volu
menes de informacion en tiempos cortos, el pro
grama permite diagnosticar y caliHear una pre
gunta, no solo por dos 0 nes parametros (diB
eultad, equilibrio tematico, etc.) sino por aque
Hos que desde un pun to de vista teorico tienen 
importancia. As! una pregunta puede ser analiza
da por el proceso psicologico que se rewa par~ 
contestarla, su peso relativo en un objetivo, el 
peso que tiene este en el curso, el tipo de evalua
cion que se va a realizar, la di£icultad y el sesgo 
de cada opdon, etc. 

La metodologia aqui expuesta pennite cali
ficar examenes mas acordes con las necesidades 
del curso y proporcionar a su vez instrumentos 

mas cercanos a los principios de una evaluacion 
por critedos , a diferencia de una evaluacion por. 
normas, que es la que predomina en la practica, 
por las restricciones que tiene el metodo manual 
o la interpretacion "manual" de los resultados 
de la computadora. 

Una vemaja adieional del metodo expuesto es 
la posibilidad de abordar el problema de la vali
·dez del instrumento, comando con un marco de 
referenda hacia el programa del curso y el uso 
de mlll riples criterios en la seleccion de reactivos 
que constituyen la estructura del examen. A 10 
largo del presente rrabajo se expondra como 
ello es posible. Este se ha dividido en tres partes: 

aJ El marco teorieo de referenda, donde se da 
un panorama somero de 10 que justifica y 
se en tiende por evaluaeion escolar. 

b) La descripcion de 10 que se entiende por 
un examen de opcion multiple. 

c) La descripcion del procedimiento de caliS
cacion del mismo. 
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Par ultimo, se han eliminado del texto, para 
hacerlo mas accesible. las formulas estadisticas 
y tecrucismos de programacion. 

Marco T earico 

Es notario en un grupo pegueilo (maximo 8 
alumnas) obscrvar como un profesor no dene 
dificultad para practicar la cvaluacion escolar. 
lntuitivarnente maneja la informacion necesaria 
y adecuada para que den tro del proce·so de ensc 
iianza-aprendizaje se valore, cotrija y ayude a 
cada alumno miembro del grupa. Cuando el 
grupo crece (en brtupos de 20 a 25 alumnos ya sc 
haec notable ) el prafesor pierde esa capacidad: 
la informacion necesaria v adecuada es demasia-

I 

do extensa y compleja para que la retenga y uti-
lice. 

En el primer caso un ptofesor trabaja can in
dividuos, en el segundo can un grupo. Cad~l 

alumna ha perdido su individualidad y asi la 
capacidad de establccer una comunicacion perso
nal con el maestro, de tal forma que a cste no Ie 
es posiblc estabJecer criterios de evaluacion y 
de enscl1anza-aprendizajc en forma individualiza
M. 

En grupos aun mayores (de 30 0 mas alum
nos) eI profesor recurre a can fcrencias )' reco
mendaciones generales y uti!iza cada vez menos 
cualquier tipo de evaluacion individuaHzada , de 
bido a la gran can tidad de tiem po y trabajo que 
le lie varia hacerlo. En estas condiciones uriliza 
como principal evaluacion sistematica el "exa
men final" , una tradicion 'lue tanto a el como al 
jefe de departamento correspondiente les da in 
formacion en aciertos 0 categorias como "NA", 
"B " , "S" Y "MB". las gue resul tan necesarias 
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para poder asignar el nu.mero de creditos (lue ca
da alumno dene gue cubrir en el curriculum de 
un ciclo escolar. 

A un director 0 un funcionario en la adminis
traci6n escolar, la evaluaci6n Ie interesa como 
"Acrediracion", donde los facrates socioecon6-
micas y dcmogrificos son relevantes y las nece
sidades de in formacion versan sobre- cues tiones 
tales como: ,Cuantos alumnos terminan el cicio 
escolar? iCual es la demanda de ingreso? iQUe 
poblacion permiten las instalaciones?, y las 
prayecciones de estas y otras cuestiones simila 
res en los aiios siguientes. Para ello se asignan 
gran des recursos para realizar eximenes de selec 
cibn y acredieacion. cuyas distribucioncs de 
aciertos son profusamente utilizadas. En este 
contexfO. un funcionario ya no maneja informa
cion sobre grupos y los esrudiantes como indivi 
duos no existen; son una poblacion cuyos cia tos 
academicos SOil abstracciones entre las demas 
abstracciones socioeconomicas. 

Como puede observarse. en Ja medida que la 
poblacion crece, la evaluacion se diferencia cada 
vez mas del proceso de valotadon que inruitiva
mente dene un profesor ante un grupo peque 
no. Hay que senalar que. al evaluar por medio de 
un "examen final", se da preponderancia a la in
formacion que tiene un alumno sobre 1a materia 
y no al conocimiento que de ella tenga, ya yue 
analizando la relacion entre informacion y co
nocimiento resulta que no hay conodmiento 
sin informacion, pero puede darse eI caso de 
habet informacion sin conocimiento. En termi
nos estrictarnente pedagogicos. los aciertos a las 
categorias como "B", que produce un "exa
men final", son solo una apreciacion vaga y sin 
mucha ayuda practica para Wl profesor, ya (jut> 
a este Ie es mas uti! saber, por ejemplo, si sus 



alumnos pueden manejar logaritmos, que saber 
si el promedio es "S". En resumen, y en esta 
.primera aproximaci6n, se podra decir que en 
'teoria la evaluaci6n escolar estudia la tecnica 
y los instrumentos que permiten medir y des
cribir eI proceso de ensefianza-aprendizaje den
tro de los euatto niveles de informacion descri
tos, a saber: el alumno como individuo , eI gru
po, los grupos y la poblaeion, aSl como las rela
dones entre euos dentro de un programa dado. 
En la prictica, en la medida en que la pobla
cion crece, disminuye y se distorsiona la infor· 
macion academica . 

Un segundo enfoquc sobre la evaluacion esco
lar 10 podemos llamar: "la aproximacion episcc
m6logica" yen terminos generales eselsiguiente. 

El conoeimiento -humano puede clasiticarse 
en dos grandes conjuntos: eI conjunto del cono
eimiento no verbal 0 privado y conjunto del co
nocimiento publico. AI primero pertenece, por 
ejemplo. el gustar cierto tipo de musica; en cam
bio el conjunto de conocimiento publico esta 
constituido por proposiciones comunicables y 
verificables. Cabe scfialar que dichas proposi
ciones pueden set falsas 0 verdaderas, pueden 
ser vagas 0 precisas, etc. Por ejemplo. el conoci
miento ciendfico es un subconjunto de todas las 
proposiciones pu blicas que son comunicables 
y verificables y el metodo ciendfico es el proce
dimiento mediante eJ cual puede decirse cuwdo 
una proposicion rcsulta verdadera en un determi
nado experimento, y as! se sabe si pertenece 0 

no al subconjunto de proposiciones lJue consei
tuyen el conocimier;tto cientifico. 

Con este enfoque. el conocimiento escolar 
que es posible de evaluar, se defme como un sub· 
conjunto del conocimiento publico: parte de el, 
a su vez, es un subconjunto del conocimiento 

cientlfico. Las tecnicas 0 instrumentos de eva
luaci6n generalmente haeen hincapie en la inter
seecion entre el subconjunto del conDfimiento 
ciendfico y el subconjunto del conocimiento es
colar. En otras palabras, las recnicas actuates se 
limitan a aquellas proposidones que, tanto pot 
su in£luencia historica como por su veracidad, 
componen el conjunto de conoeimicntos que de
limitan las areas lingiilsticas de los programas es
colates. 

Existen dentro del conjunto general del cono
eimiento eseolar, aspectos no verbales. Un ejem
plo evidence es la mimica, 0 el "Rapport" en 
una entrevista psiquiatrica. Sin embargo. hay. 
que reconoccr que las tccnicas de evaluaci6n 
actuales no midcn 0 describen estos aspectos en 
grupos grandes, y es un campo gue aun esta por 
desarrollarse. EI gue no se eval~en, no lcs TeSta 
importancia. pero exceden los limites de las tl~C
nicas aqul descritas. 

La evaluacion escolar en su aproximaci6n 
epistemol6gica puede dcfinirse como el conjun
to de tecnicas que perrniten medir y describir el 
conocimiento escolar evaluable en una discipli
na que incluya entte sus objetivos de aprendiza
je la in formadon con ten ida en los seis conjun
tos siguientes: 

a) Termiuos tr!crlicos, Es el conjunto de pala
bras con que una disciplina determinada denota 
los objetos de escudio, por ejemplo, en Quimi
ca las palabras "V alencia ", "Moh~cula". "So
dio", etc. son terminos tCcnieos. 

La evaluacion de este conjunto eonsistida en 
indagar si un a1umno los puede reconocer ade~ 
cuadamente, los puede agrupar en subconjun
tos, puede discriminar la pertenencia 0 no de un 
termino a un subconjunto, etc. 
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b) COIlCl'ptOS. Es el conjunro de definiciones 

o propiedades llUC una determinada disciplina 
atribuyc a los terminos tccnicos. Asi en QUlmi
ca las propiedadcs de metal. conductividad. etc. 
que tiene la plata. 0 la definicion de molecula 
como la union relativamente pcrmanen tc de al 
menos dos .;\tomos, son elementos del conjunto 
CONCEPTOS. 

La evaluacion de este conjunto consistiria 

en indagar si un alumno puede establecer rela 
clones entre las propicdades de un concepto. 
puede asociar el termino reCTlico apropiado a 
una defin icibll. pucde discrim inar propicdades 
quc ticnc 0 no un termino, ctc. 

e) l.eyes. Es eI conjuTlto de relaciones que 
una disciplill;l cstablece entre los termlnOS tec
nieos para describir cl cmnponamien to de uno 
o varios fenomenos. La Icy de Newton, seh.un 
Ia cual fuerza cs iguaI a la masa por la acelera
cion, cs un buen ejemplo. Algunos aspecros de 
cste conjunto pucdcn cvaIuarsc. cuando se in

daga sobrc la identificacion, aplicacion. ejempli
ficacion. de una Ie), 0 un fenomcno (jue sc apli
que: sin embargo. Ia comprension y gcncraliza
cion de una Icy no puedcn ser cvaluados. 

d) Feor/,tS. Es el conjunro de expJicaciollcs 

llue permiten describir cI comportamiento dc 
un eonjunto de leyes dentro de un todo. A nues
tro juicio con examcnes de opcit)11 multiple no 
es pasible cvaluar (codas: algunos aspt:ctos de 
elIas ~crian evaluables con la tccnica de diferen
cias sel11:ullicas. 

e) "'hoc/os. Es e1 cOlljunto dc procedimien
[Os 0 algoritmos 4ue un ~irea de cstudio rceo
mienda para resolver UI1 problcma. Con cxccp· 
cion dc ,J~unos l11etodos matematicos 0 cicnti
ficus bien'dctll1idos. cuy" solueion pllede veri 
hcarse y aSI slIpollcr que cl Illctmlo cmplcado 
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fue correcto, con preguntas de opcion multiple 
es imposible evaluar el proceso ensu conjunto. 

f) Hdbitos de estudio. Sera el conjunto de 
conductas tealizadas por un estudiante en eI 
proceso de ensenanza-aptendizaje. La u!cnica 
de apeion multiple solo es aplicable como esca
las de actitudes, las que inf'ieren la conducta. 
pero no la cvaluan directamente. 

Tanto eI enfoque poblacional como el episte
J?016gico estan relacionados. EI primero especi
tica a quicnes y en que contexto se llcva a cabo 
la evaluaci6n, y as{ definc las diferentes evalua
dones como son: de diagn65tico. de acredita
cion, de seleccion, etc. EI segundo enfoque de
limita los contenidos '1ue pueden ser cvaluados 

y detcrmina las ttknicas neccsarias para lograrlo. 
La evaluacion propiamcnte dicha es un proce

dimiento 0 algoritmo 'jue pcrmite esrablecer 
las relaciones entre am bas dominios. Llamaria
mos a1 esquema completo MARCO TEORICO. 

A continuaci6n se utiliza eI marco teorico pa
ra dcflnir ]a tccnica dc examcncs de ope ion mul
tiple llue son ampliamente utilizados, 10 llue per
mitid ademas scnalar algunos aspectos en que se 
ocupa el campo de la evaluaci6n. 

Examcnes de opcion multiple 

Entenderemos por examen de OpClOll multi 
pIe Ull instrumcnto de evaluacion tlue nos pemli 
tc medir y dcscribir 101 amplitud y precision llue 
un alumno. un grupo, los gropos 0 una Fobla
cion ticncn ell d manejo lingiiistico de los Ct!r
minos tccnicos, conceptos. y algunas propieda
des del conjunco "leycs" \jUC utiliza una deter 
rninada ;irca del conocimicllto cscolar en los pa 
r;llllctros d.e un curso cscolar. Un instrumcnto 
asi cst;, L'OllStituid() pm distilltos tipos de reac-



tivos que puedcn c1asificarse en la forma siguicn

te : 

1) Pregwltas de recollocimiCl1to . Son pregun
tas que discriminan de un conjunto de temlinos 
tecnicos las propicdades 0 la definicion, que un 
alumno supone que es una correspondencia _co
rrecta, utilizando para ello basicamente la tun
cion pSlquica de reconocimiento. Este tipo de 
preguntas son utiles para evaluar si un aIum~o , 
un gropo 0 un conjunto de grupos reconocen eI 
significado de un term in o. SU cstruc tura usual

mente es del tipo: 

PREGUNTA. Una panlcula sub-atomica con 
masa 1 y sin carga es: 

a) Electron 
b) Proton 
c) Neutron 

2 ) A rrt6nimos . Son prcgun tas tjue permiten 
discriminar las rclacioncs scmanticas, cs dccir, 
distintos modos de nombrar un mismo tenni 
no tecnico a su contrario. Tambien son practi

cas en traducciones de idiomas. 
Como en la primera prcgunca, el alumno uti

liza la funcian de reconocimien to, pcrmitiendo 
un conjunto de cstc tipo de preguntas conoceT la 

"ritlueza verbal" 'jue un grupo 0 grupos pUCdMl 
tcner en un ;ire" cspccifica Je conocimicll w . 
Son preguntas del ripo: 

PREGUNTA. Un sinonimo de cabano es: 

a) Cuadnlpedo 
b) Equino 
cJ Mamtfcro 

3 ) .-bzalogias. Son preguntas que permiten 
discrimillar las rclacioncs funcionales 0 abstrac
tas (Jue tienen entre sf los terminos tecnicos 0 

propiedades de ellos. Estc ripo de preguntas re 
quiere para ser respondidas el reconocimiento 
y estilos cognoscitivos. Un ejemplo de este tipo 

de pregunra es: 

PREGUNTA. Electron es a aromo como: 

a) Lipido a Higado 
b,llnsulina a Pancreas 
c ) Adcnina a DNA 

Con una adccuada redaccion, Ja pregunra puc
de utilizar difcrentcs proposiciones (par que, 
como, cuando, etc.) y adccuarse as{ a investigar 
mas directamente causalidad, induccian. deduc 
cion, etc. 

4 ) Correlaciol1. Cuando existe lin termino 
tecnico que denora la reladan comun que tie
nen dos conjuntos de terminos tccnicos, las 
prcguntas de corrclacion rcsultan ser de gran lIti 

liclad. Un ejemplo seria cI rermino "Capital" I.Jue 
rclaciona un conjunto de ciudades can e1 con jun . 
to de estados: otTO cs "EtinlOlog{a"que relacio
na paJabras con raices. La funci6n 'Jue el alum
no utiJiza para responder cste tipo de pregun tas 
es la de reconocimiento. Son utues para evaluar 
cl manejo del Icnguaje 0 de un.t tcrminologia 
llue tenga que conocerse de memoria. Un ejem 
plo seria: 

PREGUNTA. Relacione las palabras en ingles 
con sus cortcspondientes en espaiiol. 
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a) cat 
0) dog 
c) horse 
el) chicken 

1) pato ( 
2) polIo ( 
3) perro ( 
4 ) caballo ( 
5) rana ( 
6) gato ( 

Es importance ponet en la columna a correla
cionar. mas opciones. ya que si ambas columnas 
denen igual numero de opcioncs. las ultimas al
ternativas estan pra.cncamente determinadas. Es
te tipo de prcbrunras varian sus alternativas, se
gUn se van respondiendo; en nuestro ejemplo es 
1/6 para la primera, 1/3 para la segunda, y asf 
1/4 , y 1/ 2, para la ultima. 

5 ) Alla/isis y s{~ltesis . Una estructura de pre
guntas utiles para evaluar comprensi6n de leccu
ra y anaIisis de pit-rafos se conoce genericamen te 
como "Anruisis y Sintesis ", ya que supone que 
el alumna uriliza tales funciones pSicol6gicas 
para encontrar la respuesra . La tecnica para 
construir este tipo de prebrun cas consiste en se 
leccionar un parrafo pequeno que encabeza a 
una 0 varias preguntas de reconocimiento del ti
po: 

PREGUNTAS. La idea principal del parrafo an 
tes mencionado es: 

a) La tercera ley de Newton 
0) La ley de la gravitaci6n universal 
c) etc. 

o bien: 

PREGUNTA. Usted podria concluir 'Jue et au 
tor del parrafo es ! 
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a) Marxista 
b) Idealista 
c) Althusseriano 

6) Concatenacion. Cuando un grupo de pre 
guntas estan 16gicamente relacionadas entre sl, 
ya 'Jue se refieren a1 anaIisis de un mismo parra
fo 0 cerna donde se preguntan sobre los disdn
to pasos de un razonamiento, estan ligadas al re
conocimiento. Una pregunta de ejemplo puede 
ser : 

flREGUNTA 1. A un enfermo que supone dene 
apendicitis , usted 10 manda pre
ferentemente a hacerse un exa 
men de: 

a) sangre 
b) coproparasitoscopio 
c) orina 

PREG UNT A 2. Si el anaI.isis resulta posi dvo, us 
ted Ie receta antes de operar: 

a) morfma 
b) penicilina 
c) sulfadiacina 

PREGUNTA 3. En que dosis: 

a) 2 tabletas al dia durante 17 Mas 
0) 3 tablet.\S al dia por 3 semanas 
c ) 4 tabletas al dia por 4 Mas 

Como puede observarse en el ejemplo. hay 
una relacien 16gica entre el diagn6stico. el me
dicament9 y la dosis ; si eI alumno se equivoca 
en la primera 0 segunda pre~TUnta. las siguientes 



aunque estcn bien contestadas resultan falsas, 
ya gue con un medicamento inadecuado, la dosis 
no tiene significado: es una pregunta en tres par
ces. 

7 I Solucioll de pruble/1l'!s. Este tipo de pre
guntas son adecuadas para evaluar algunos aspec 
tos de dlculo matematico. ya que cl alumno re 
lluicre hacer las operaciones antes de encolltrar 
la rcspucsta . Su estructurOl es del tipo : 

PREGUNTA. Encuentre la solucion a la ecua
cion : 

a) 3/2 
u) - 2/3 

c ) 2/3 

3X + 2 = 0 

8 ) Completumiellto de ur<lciol1<'s. As! como 
las preguntas de "solucion de problemas" son 
una adaptacion especifica para cvaluar aspectos 
del dlculo matematico, las preguntas de com plc 
tamiento de oracioncs, son una tecnica para cva
luar rcdaccion y ortografia. Son preguntas don 
de existe una oracian a la cual se ha liuitado la 
palabra por evaluar , col ocandolas ell las opcion es. 
UII cjcmplo de cste tipo es: 

PREGUNTA . Mucha genre ve d futbol por: 

u } Tclebician 
Vi Television 
c.I Telcvicion 

Existcll combinaciones de las antcriorcs pre 
gu ntOlS: asi iJs de "solucion de problemas ,. puc
den SCI' "concatenadas", preguntando las solu 
ciones pareiales cit' Ll totalidad del problema: 

"Analisis y $intesis" con "completamiento de 
oraciones", etc. Creemos que las preguntas an 
tes discutidas constituven los reactivos bcisicos 
para evaluar prefcrent~mente los aspectos Iin
gii lsticns. ran to seman ticos com 0 sin tae tlCOS 

entre los termmos tecnicos y los conceptos gue 
maneja un area dc conocimicnto. Con excepcion 
de las preguntas de solucion de problemas y alla
logias , todas las demcis utilizan la funcion del re
conocimiento, esto es. una funcion en la que m
tervicnen principalmente factores de iden tifiea· 
ci6n. memoria y asociacion. 

Si relacionamos las funciones de recon oci
mieuto. pensamiento abstracto y dJculo mate
matico con cI enfoque epistemolobrlco, podcmos 
decir 'lue: cl conjunto de terminos tccnicos, de 
conceptos, puedcn evaluarse en 3ljucllos aspec
tos que se reficren a su identificaci6n y discri
minacian y eiertas propiedades del conjunto 
leyes. entre las que destacan su ap.ucacian med
nica 0 algorftmica. No evalua su interpretacion, 
compr('nsian, y ]a toma de decisiones en proble
mas medianamentc complejos. Los demas con
juntos (tearias, metodos, h;ibitos) no pucden ser 
evaJuados cfieientcmcnte con la tccnica de op
cion multiple. 

En cl eontexto del l\.; odel 0 Te()rico resalta llue 
el mstrUl11ento de opcian multiple podra evaluar 
si un alumno estudi6 lin texto cscolar y rccono
eer los tenninos tecn.i.cos y las relacioncs adecua
das I..jUC eStos guarden can los conceptos y Las 
leyes Ljue alIi sc enunc.i.en. Por ejemplo, puede 
evaluar relaciones como si los clefantes pertene
cen a la familia de los mamifcros, puedc discri
minar sus propicdades: fcconocer a (IUe constela
ciones pertenecen lac; 10 es treHas mas brillan tes 
del ftrmamento, haeer dlculos y la aplicacion 
correcta de una formula; resolver problemas que, 
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por 10 general, resultan hipoteticos y muy cor
tos. como los del tipo: "Si un tren viaja a 60 
Km./h ... etc" , Por otra parte. es importante se
nalar aquello que el instrumento NO eva16a. co
mo toma de decisiones. estrategias, planteamien
tos teoricos. demostraciones, experimentacion, 
solucion de problemas complejos. aspectos todos 
que bien pueden considerarse como muy impor
tantes en el campo del conocimiento escolar. 

Hacer hincapie en las limitaciones que tiene el 
instrumen to de opci6n multiple, permite hacer 
una advertenda para su uruizacion generalizada 
c indiscriminada, ya que cia 1a ilusion de evaluar 
conocimientos escolares que en la realidad no 
midc. Y esto nos lleva al problema de la validez. 
que bien puede considerarse uno de los proble
mas fun dam en tales en evaluaci6n. Veamos en 
'lue consiste. 

En fisica. entre otras ciencias, existen tres ti
pos bisicos de unidades de medida: las de peso 
en kil ogram os , las de espacio en metros y las de 
tiempo en minutos, con sus diyision~s en gra
mos, centimetros, segundos, etc., 0 equivalencias 
en yardas y quintales. A primera vist~ la pregun
ta: ,cuantos LITROS mide una placa de made
ra de un metro por dos metros y por un centi
metro?, resulta absurda, aunque tiene una res
puesra bien definida (si un litro equivale a 1000 
cm 3 y la placa mide 100 cm X 200 em X 1 em :::; 
20000 em 3. Esa eantidad equivale a 20 litros). 
Ahora bien, si en lugar de litros preguntamos 
ic·uantos grados celsius mide? 0 iCuantos 
"aciertos" mide? nos preguntaremos primero si 
tales preguntas son validas. ya que no con tam os 
con una relacion de equivalencia entre exame
nes 0 temperatura con volumen. 

El uso generalizado de la tecruca en evalua
cion de examenes de opd6n multiple como uni-

68 

co instrumento de medida nos plantea cuestio
nes semejantes: ,cuamas unidades de aciertos 
corresponden a La comprension de la "teoda 
de la Evolucion"? , (euantos "aciertos" mide el 
conocimiento escolar de la Usica?, 0 en general. 
;cs valido medir eI conocimiento escolar con la 
~ecnica de opd6n mUltiple? Por desgracia, las 
investigaciones serias sobre estc aspecto son muy 
dificiles de llevarse a cabo, tanto por la comple-

jidad como por la susceptibilidad que despierta 
la investigaci6n de este tipo. Nuestras observa
dones infonnales sugieren la hipotesis de yuc el 
uso que se da actualmente al instrumenta, hace 
que los datos sobre los que se toman decisiones 
no sean vcilidos. ya que la infomlaeion que se ob
tiene, es tan pobre y defectuosa que JiHcumen
te se podra fundamentar la afirmacion de que 
con un examen de 100 preguntas pueda decidir
se si un estudiante que responde a 46 de ellas 
tiene conocimientos, y no aquel que responde 
40. Sin embargo una discusion mas detallada, 
solo es posible despues de considerar el procedi· 
miento de califieadon, que a continuacion vere 
mos. 

Calificaci6n de examenes de opci6n mUltiple 

EI metodo mas conocido y usado de ealifiea
cion de excimenes de opdon mUltiple consiste 
en: 

a) Saber cual es la opelOn correcta de cada 
una de las pre gun tas del examen (Tener 
una "clave" de respuestas). 

b)Haeer una correspondeneia entre la opcion 
de la "clave" y la opci6n correspondientE' 
al examen contestado por el alumno. 

e) Sumar los "aciertos", esto es, sumar las 



coincidencias entre la opeion "clave'~ y la 
opeion "respuesta ". 

d.i Graficar con un histograma las frecuencias 
de "puntaje" encontrado para cada uno de 
los alumnos. 

e) Analizar el histograma y poner cuetas de 
calificacion. es decir, "20 aciertos corres· 
ponde "5 ", -'30 B " , etc. 

I i Para examenes de "selecci6n ", se ordenan 
los puntajes de mayor a menor y se van ad

mitiendo los alumnos con mayores "acier
tos" basta cubrir la cuota de capacidad de 
admision. 

Se conoce este metodo corn 0 "calificacion 
por normas". Es un procedimiento 'luc resulta 
rapido, confiable y sintetico. pues con muy po
ca infonnacion (una grafica, cuatro parametros 
y una escala) se pueden responder preguntas co
mo: icuantos alumnos aprobaron? icuantos 
pueden ser admitidos?, etc., informacion uti! 
para una administraci6n escolar. Es comun inter
pretar la escala de "aciertos" como una relacion 
lineal de conocimiento que va de 1 a 10 0 de 1 a 
100, interpretando un "4" como sinonimo de 
"mala preparaci6n". 

Esta interpretacion puede no ser necesaria
mente correcta, pues no toma en cuenta que: 

a) Las preguntas de un examen no siempre 
son "buenas", esto es. algunas estcin mal 
redactadas. otras son triviales. etc.; sin em
bargo. pertenecen ala misma escala. 

b) Los alumnos que tienen igual nUmero de 
aciertos, no siempre tienen el mismo patron 
de respuestas (haciendo que conocimiento 
e infonnadon sean distintos); por ejemplo: 
el alumno A puede responder las preguntas 

pares y el alumno B las preguntas nones 
si el examen es de 10 pre gun tas. am b os tie · 
nen 5 aciertos. pero sus patrones de res 
puesta no coinciden. 

C/ Los puntajes enconrrados. en un gran nu
mero de examenes. se acercan mas a un va
lor aleatorio que a medidas donde se pueda 
decir que hay conocimiento. Ademas las 
distribuciones son tan cercanas a las obteni
das par puro azar que uno se pregunta mas 
si hay conocimiento 0 se esta "midiendo" 
cualquier otra variable. 

A este respecto hay muchas investigaciones 
que muestran como los puntajes en un examen 
no varian, ames y despues de tomar un curso 
por 10 que. si bien el procedimiento es practico, 
existen cada vez mas evidencias cr{ticas sobre su 
validez. 

A continuacion vamoo a describir otros meto
dos de calificaci6n que estan orientados al estu
dio de la validez de la escala y al con tenido peda
g6gico de los examenes; aungue aparen temen te 
resultan laboriosos , las posibilidades que brinda 
una coruputadora. los haec practicQS , para ob 
tenet asi escalas con criterios mas acordes a 
aquello que llamamos e1 conocimiento escolar. 
Conocemos estos mtftodoo como: "calificacion 
por criterios" 

Calificaci6n por coterios 

El metodo de calificacion por criterios se dife 
rencia de la calificacion por nonnas en los si 
guien tes aspectos: 

1) Utiliza diferentes "daves" que Uamaremos 
"claves criterio", y de ellas las mas impor
tantes son: 

69 



1.1. Criterio de rdeval1cia. En un exam en de 
opcion multiple no todas las preguntas tie
nen la misma importancia; as i una pre gun
ta <1ue explore la identificacion de "la ley 
de hidros ta dca de Pascal" tiene mas rele
vancia que aquella que preguntc "el siglo 
en yue vivio Arquimedes", considerando 
un examen de "fisica". Bajo este cricerio 
de relevancia las preguntas pueden clasi6-
carse como: 

1.1.1. Preguntas forzosas. Aquellos reactivos que 
a juicio del profesor y en correspondencia 
con el program a del cursa se consideren in
dispensables de contestarse correctamentc. 

1.1.2. Preguntas importanes. Son aquellas que a 
juicia del profesor y en correspandencia 
can el cursa, exploran aspectos importan
ces , como por ejempla las aplicaciones de 
una ley. los con ocim ien tos previos para 
en tender algo forzoso. 

1.1.3. Preguntas contextuales. Son pregunias que 
exploran aspectos del contexto cultural,co
mo datos historicos, usu de sinbnirnos, 
identificaci6n de terminos tecnicos no fun 
damentales, etc. 

1.2. Criterio tematico. En el programa de un 
curso escolar no todos los objetivos 0, si 
el pragrama carece de eUos, no todos los 
"temas" tienen la misrna im portan cia. El 
terna de "introduccion" en general sera me
nos importante que el de "las leyes funda
mentales de 1a mednica". Asi el profesor 
puede ponderar can un criteria similar al 
anterior (farzosos, importances, etc.) y aso
dar las prcguntas del examen gue carrcs
panden a un determinada objetivo a terna . 
Hay que sefialar gue una pregunta puedc 

70 

pertenecer a varios abjetivos 0 temas y ha
bra tantas daves como temas de exploren . 

1.3. Criterio de calificaci(m subjetil'a. En la ca
lificacion por narmas, la opcion correcta 
tiene un unico valor (1) Y las opciones fal 
sas cero. Pero una forma diferen te es asig
nat caJificaciones ponderadas a cada una 
de las opciones. Vearnos un ejemplo: 

P. ~QUIEN DESCUBRIO Aj /iERICA? 

a) Zapata (-1) 
b) Col6n (1) 
c) Cortez (0) 
d) Pinzon (0.5) 

Un procedimiento practico es escoger 9 va
lores de calificacion (-1, -0.75, -0.50, -0.25, 
0, 0.25, 0.50, 0.75, 1) Y para cada valor 
construir una "clave" en la que esten aso
ciadas las opciones de las preguntas que a 
criterio del profesor debao calificarse con 
el valor correspondiente. 

1.4. Otras claves criterio. En mcdicina exist en 
preguntas cuya respuesta incorrecta "mata 
ria a1 paciente", son preguntas del tipo: 

P. ,ANTE UN PARO CARDIACO, QUE HA
CE?: 

a) Respiraci6n boca a boca 
b) 1.1asaje a1 corazon 
c) Electrocardiogtama 

o en ingenieria, el escoger una respuesta 
que h<lga "eaer" un pucn te: asi pueden dar
sc criterios como "respucsta peligrosa" 



"re~puesta fatal", etc., que en realidad son 
s610 ejemplos para senalar que puedcn defi
nirse una variedad de criterios que adapten 
el contenido del examen a diferentes con
ductas, sean estas 0 no academicas, siempre 
y cuando, como en los ejemplos no sean 
criterios forzados, sino que en forma 16gica 
se adeeuen al con tenido del exam en . 

L.S. Segun'dad en La respl4esta. En {as anteriores 
claves eriterio se trataron algunos juicios 
que el profesor puede hacer sobre las pre
guntas del examen. En esta clave se ponde
ra el juicio del alumno bajo criterios del 
tipo: a) Completamente seguro, b) Con 
cierta duda, c) No conoce la respuesta, e) 
La pregunta no se entiende, etc., conocien
do el alumno 'lue, si contesta eI criterio 
"a", y su respuesta es falsa, se Ie penaliza 
con un valor; si su respuesta es la correcta, 
se Ie afiade un valor, }' si responde con los 
otros criterios se califica la pregun ta sin 
penalizarse. 

2. ProcedimieHtos de ca/ificadon. Existen 
dos procedimientos 2.1) E1 cuantitativo y 
2.2) El intrinseco. Vamos a describirlos 
brevemente: 

.1. Procedimiento de califieacion euan titativo . 
En la clave criterio "probabilidad subjetiva" 
y en la de "seguridad de respuesta" se pJan
tearon algunos valores diferentes a 1 para 
califlcar una pregunta. En otras daves cri-
terio se puede, a su vez, asignar valores co
mo: preguntas forzosas = 2, importantes 
= 1.5, contextuales = 1, tam bien los "te
mas" importantes = 1.5, etc. La califica
cion del alumno, por 10 tanto, no sera una 
suma de unidades, como la califlCacion por 
normas, sino la suma algebraica de los valo-

res que toman cada uno de los criterios de-
6.nidos para esc examen. 

Como puede verse, el concepto "aciertos" 
que utiliza la calificaci6n por normas ya 
no es aplicable; los numeros son "criterios" 
en una escala gue puede tomar valores ne
gativos, cero b positivos y que, basandose 
en la defmicion de examen, puede interpre
tarse como una escala donde los numeros 
mayores representan un "mejor" uso del 
lenguaje tecnico de la materia que se ex
plora. En cuanto a las asignaciones del tipo 
"NA", "S", etc. el criterio poblacional si
gue siendo valido. 

,Que ventajas concretas riene este pro
cedimiento sobre el procedimiento tradicio
nal de calificar por normas? A nuestro jui
cio la mayor ventaja es que permite abordal 
el problema de la validez de las calificacio 
nes. Asi un anaIisis de las correlaciones en
tre los criterios y la calificacion global per
mite obtener una mejor escala; por ejem~ 
plo. es de esperarse que aquellos alumnos 
que tengan las mayores cali£lcaciones, res 
pondan bien las preguntas "forzosas" 0 los 
temas "importantes" y las correlaciones en
tre elIos deberan ser significativas y positi. 
vas. Si esto no sucede, puede decirse con 
razon que las calificaciones no sonvalidas 
Una segunda ventaja es que permite general 
in forma don mas acqrde con las necesida
des pedagogic as del curso. P~r ejemplo: el 
que un profesor sepa las distribuciones de 
respuesta de las preguDtas "forzosas" 0 de 
cada "tema", etc. Ie da una informacion 
mayor sobre la preparacion academica de 
su WOpo, que la que obtiene con una rustri-
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budon de aciertos, donde estan mezdadas 
preguntas triviales con importantes. 

Por ultimo hay que advertir que si bien 
este procedimiento de calificacion tiene 
multiples posibilidades y parece ser mas ob
jetivo, se encuentra en una etapa de experi
mentacion y habra gue validar si realm en
te constituye una mejor medida del conoci
mien to escolar, como teoricamente esta 
justificado. 

2.2 . Proceso de ca/ificacion intrz'nseco . Es cono
cido. aunque no siempre aceptado, que al
gunas preguntas de los examenes de opci6n 
multiple son defectuosas y escan mal cons
tmidas, por 10 que seria injusto utilizarlas 
para fines de calificacion. Definimos el 
proceso de calificacion in trinseca como: 
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a) Localizar las pregun tas defectuosas en el 
examen. 

b ) Eliminarlas y calificar por criterios como 
si no estuviera en el exarnen. 

c ) Proporcionar las razones por las gue fue
ron e1iminadas. 

d ) Sefialat agueLlos criterios que, por haber
se excluido muchas preguntas. se consi
deren defectuosamente evaluados. 

El saber cuando una pregunta debe set 
eliminada. se basa en un modelo estadisti
co y computacional que mas 0 menos es el 
siguien te: 

Una pregunta de opcion multiple puede 
set analizada por su coincidencia en tre un 
modelo teorico (una opcion correcta y va
rias opciones como distractores) y las tte
cuencias de respuesta. a las diferentes op-

ciones. Con este enfoque el gropo de estu
diantes gue responde el examen, puede ser 
dividido en tres grupos: a) Aquellos que 
responden la respuesta correcta, b ) Aque
liDs que responden alguna de las opciones 
falsas 0 disttactotes y, c) Aquellos que no 
responden la pregunta. 

a) La poblacion que escoge la respuesta co
rrecta, debe en teoria ser la que obtenga 
mejor puntaje de aciertos. por 10 gue se 
espeta una correlacion positiva entre es
coger la ope ian y el pun taje. A esta tela
cion se la conoce como {ndice de discri
minacion. 

Una segunda caracteristica es la dificul
tad, que se define como la proporcion 
uno menos el numeto de estudiantes que 
escogen 1a opdon cotrecta entre la po
blacion total. En teoria cuando la pre
gunta es muy dificil (con un {ndice de 
dificultad de .80 0 mas), se tiene que te
ner cuidado, ya que si a esa proporcion 

(solo 20% 0 menos de alumnos 1a respon 

den) se Ie afiade el error de escogerla 'p or 
puro azar, funciona como una opclon 
falsa, esto es un distractor, y no la op
cion correcta. Inversamente, cuando el 
indice indica que la pregunta es muy 

f.lcil (mas del 80% la responde) tam bien 
hay que revisarla, ya que no esta selec
cionando aquellos alumnos que "cono
cen" de los que no. A toda la poblacion 

se Ie esta regalando un punto pTactica
mente. Se recomienda que en un examen 
no exista mas del 5% de estas preguntas. 

b) La poblacion que responde las opciones 



fmas, se comporta al nar, ya que ningu
no conoce la respuesta correcta. Si la 
pregunta es de cinco opdones (una co
rrecta y cuatro falsas), se supone que las 
opdones tendran una probabilidad teo
rica de 1/4 de ser escogidas, mas-men ~ un 
intervalo de confianza, esto es una banda 
de error que dependiendo de Ia pobIa
cion determina los valores del error es
tandar. As{ por ejemplo, si en un examen 
de 1,600 a1umnos 600 responden la op
don correcta, se espera que los 1,000 
a1umnos restantes se distribuyan con va
lores cercanos a 250 en cada opcion mas
menos un intervalo de confianza que en 
este caso seda de aproximadamente 35 
alumnos asi (IC = 215 a 285). 

Esto significa que, si la frecuencia obte
nida en una opcion excede 0 es menor 
que los valores del intervalo, su b~ance 
no es el teoricamente esperado, haClendo 
que la pregunta, en lugar de 5 opciones. 
sea de 4 03. 

Otro supuesto es que los alurnnos que 
respondan las opciones falsas, deben ob
tener menores puntajes, por 10 que la 
discriminacion debe ser al reves de como 
se espera en la opcion correcta, esto es , 
una correJacion negativa, 0 aI menos, 
ninguna correlacion . 

c ) Por ultimo, esta e1 grupo que no contes
ta la pregunta. Se ha observado que, 
cuando una pregunta resulta dificil de 
en tender, en general no se contesta, as! 
que si un 7.74% 0 mas del total de alum-

nos constituyen este grupo, se tiene 'Jue 

revisar la pregunta, ya que puede muy 
bien no ser clara en su redacci6n. 

Como puede observarse, tanto las corre
laciones como las desviadones y las for 
mulas para obtener los intervalos de con
fianza requieren un sinnumero de calcu
los. que en la practica sin la ayuda de 
una computadora seda imposible reali
zar: ademas 'Jue ello requiere deno rna
nejo de estadistica que un profesor no 
necesariamente esta dispuesto a apren
der, sobre todo en at]uellas areas ajenas 
al conocimiento matematico, par 10 que 
se construyo un cuadro con el que inter
pretando los indices an teriores, ,pueda 
un profesor facilmen te saber que pregun
tas tuvieron problemas y cuales no. Para 
explicarlo , veamos primero las reglas de 
asignacion. 

2.2.1. R eglas de as ignacicm. Como ya se dijo. 
una pre gun ta puede ser analizada bajo 
tres parametros: dificultad , discrimina
cion y balance, los cuales a su vez pue
den calificarse can un signo (+), cuando 
estan cargados a un extremo de "ahun
dancia"; con un sib'110 (-), cuandoescan 
cargados a1 extremo de "carencia" y con 
un signo (0). cuando estan dentro del 
intervalo de con6anza que el modelo 
estadistico sefiala. Ahora bien, a partir 
del anaIisis de todas las combinaciones, 
se puede construir un cuadro que uhica 
a los reactivos como "optimos" (cuando 
cumplen todos los supuestos del mode-
10), "buenos" (cuando algunos parame
tros tienen fluctuaciones no importan 
tes). "mejorahles" (cuando algUn para 
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metro puede afectar, aungue na necesa 
riamellte, la pregunta) y "defectuosos" 
(cuanda los parametros senalan desvia
ciones extremas que afectan con seguri

dad la totalidad de la prcgunta). Existc 
una ultima categor1a, "NO SE CONTES
TO", donde se ubican pre~'Untas Cjue mas 
del 7.74% de la poblacion de alumnos no 
las con testa. 

2.2 .2. t'so clef waliro . Ayuellos profesores (jue 

yuieran reducir las categorlas ysabel' 
solamen te cuales preguntas son "buen<Js" 
(B), cuales requieren "revisarse" (R), 
"corregirse" (C) , el cuadra adjunco sena
la la relacion enue estas categorfas y los 
casilleros corrcspondien tes. 
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Por rcacrivos "buenos" (B) entcndc 
maS alluellas prcguntas -=jue abtienen va

lores aceptados dentro de las bandas, en 
sus parametros de dificultad, balance y 
discriminacion. 

Par rcactivos (jue reyuiercn "revisar

se" (R) entendclllos ayuellas prcguntas 
'Iue, si bien tientn defectos en cuanto a 
sus pararnetros, cstoS no son tan S'Tavcs 

a releyanres como para corregir b pre 
gun tao En general selialan pregun tas 
en las ljUC una opdon no csd funcio
Ilando corrcctamentc: sin embargo eual
lluicr profesor llUC redacte preguntas 

de opcton mult'jple s:.Ibe la freeucncia 
con llue se prescntan opdones "forza

das". Si al revisar la pre):,run ta nose ell
cuentran mejores opciones, la prc:;unta 
puede ser utilizada. 

POf ultimo par reactivos \.jue rCljuieren 

"eorregirse" (C), entendemos '!llucllos 
ljUe SI cOllvienc cam biar, ya 'JUt' sus 
opcioncs 0 la redacciun misma de la pre
gunta tiene dcfcctos relevantes en los 
parametros ljue el modelo obscrva. Es
tos descyuilibrios exagcrados afcctan el 
error probable admitido para la opci6n 

correeta; en atras paJabras, si tenemos 

ulla pregUntCl de cinco opciones y cI 
50% de los alurnnos responde 1<1 OPCil)f1 

correcta. es probable llue de ellos un 5 
o un 10% m.lxirno la escogicran par adi

vinaclOn: pcro si la prebrunta rClluicre 
corrcgirsc, nos indica lluC mas de un 
10% cscogcn la opdon correcta por de· 
duccion 0 adivinacion pero no pOI' C0I10-

ccr can seguridad la respuesta, 10 llUC 
arecta la c.t1ificaci6n rocal del examcn. 
Pm ello sc indica ljUC hay ljUe cllrrcg;ir

la. Sc)lo estas prcgun tas se exclu yen de 
la calificaci()Il intdnseca. 

DR. ADRIAN CANEDO 
Coordinacion del CCH. 
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