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Resumen 

Los exámenes tipo test son una herramienta de evaluación muy usada en nuestra 
sociedad para obtener resultados de forma rápida, sin embargo no es el tipo de 
herramienta de evaluación que se use normalmente en educación secundaria, a pesar de 
que será una herramienta común de evaluación en su futuro académico. Con objeto de 
comprobar si los exámenes tipo test son adecuados para evaluar los conocimientos 
adquiridos por nuestros estudiantes, en el presente trabajo se ha estudiado la forma de 
realizar un examen tipo test, concretamente el examen tipo test de respuesta múltiple 
para que se lleve a cabo con garantía de éxito, aplicándolo para la enseñanza de la física 
en segundo curso de Bachillerato, en donde este tipo de herramientas de evaluación  no 
se suelen emplear, evaluando sus posibilidades. Un aspecto crucial ha sido la 
introducción de problemas prácticos adaptándolos a la estructura de prueba de elección 
múltiple. 
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Abstract 

The test type exams are an evaluation tool widely used in our society to get 
results quickly, however it is not the type of evaluation tool that is commonly used in 
secondary education, although it will be a common assessment tool in their academic 
future. In order to check if the test type exams are adequate to evaluate the knowledge 
acquired by our students, in this work we have studied how to perform a type test exam, 
namely multiple-choice test response to be carried out with a guarantee of success, 
applying for teaching physics in second level of high school, where this type of 
assessment tools are not often used, assessing their possibilities. A crucial aspect has 
been the introduction of practical problems adapting to the structure of multiple choice 
test 
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1. Introducción 

Los diferentes sistemas de enseñanzas de los distintos países, desde la 
Antigüedad hasta la Edad Contemporánea, han creado un gran número de 
procedimientos de aprendizaje. Sin embargo, los procedimientos de evaluación han sido 
poco documentados o desarrollados a pesar de que es una de las herramientas 
fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Uno de los métodos más usados para la evaluación es el examen tradicional, 
usado hasta nuestros días, pero que tiene orígenes tan antiguos que se remontan a la 
Edad Media donde aparecen los primeros exámenes formales. Estos exámenes se 
caracterizan en un conjunto de sendas preguntas que intentan demostrar el conocimiento 
del aspirante, son similares al desarrollo o redacción de uno o varios temas concretos 
(denominados actualmente pruebas de respuesta abierta) aunque también pueden tomar 
otros formatos como el examen oral. Otro ejemplo histórico son los exámenes de Estado 
del sistema educativo napoleónico que de la misma manera evaluaban si un candidato 
era adecuado para un puesto dentro del Estado. Este tipo de pruebas siguen siendo las 
más usuales debido a que se adaptan a cualquier objetivo de aprendizaje, imposibilitan 
responder por azar y son, en principio, sencillas de elaborar. Sin embargo, esto no 
quiere decir que sean el mejor instrumento de evaluación. Entre sus desventajas 
podemos mencionar la corrección compleja, que en su confección los profesores suelen 
improvisar, las preguntas no suelen ser muy concretas y además debido al menor 
número de preguntas los alumnos tienden a eliminar contenido. 

No es hasta 1845 cuando aparece la idea de la evaluación mediante test de papel 
y lápiz. Estas pruebas se basan en un conjunto de ítems en los que el candidato debe 
elegir una o varias opciones correctas. Este método empieza a aplicarse en Estados 
Unidos por Horace Mann y que llega a implantarse en las escuelas de Boston como 
método para evaluar lo aprendido por los alumnos. Este formato desarrollado por 
Horace Mann continuará hasta nuestros días pero se verá modificado, no en estructura 
pero sí en cuanto a su construcción y al fin último de la evaluación. 

Ya en el siglo XX, Tyler propone una gran reforma por lo que se ganará el 
sobrenombre de padre de la evaluación educativa. Tyler propone la evaluación 
educativa como un proceso que tiene por objeto determinar en qué medida se han 
alcanzado los objetivos previamente establecidos. Este proceso estaría comprendido por 
el establecimiento de metas educativas, la especificación de los objetivos, la elaboración 
de las pruebas y la exposición de los resultados de las pruebas que servirán de 
comparación con las metas anteriormente planteadas. 



 

 

Figura 1 

La reforma tyleriana se aplicó en España con la llegada de la Ley General de 
Educación del 4 de agosto de 1970, en ella se concibe la evaluación como una actividad 
sistemática, integrada en el proceso educativo, cuya finalidad es la mejora del mismo 
mediante un conocimiento lo más exacto posible del alumno en todos sus aspectos. 

La anterior definición la podemos comparar con la última ley de educación 
española para ver que en la base poco difiere el contenido. Actualmente se entiende que 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa e 
integradora. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. 

A pesar de todo la evaluación se ha seguido basando en los exámenes 
tradicionales y la evaluación se ha convertido en una continua realización de exámenes. 
Varios estudios señalan que el procedimiento más usado todavía es el examen 
tradicional conjuntamente con la revisión de trabajos o ejercicios de clase. 

A pesar de que hay muchos estudios sobre la utilidad de las pruebas objetivas y 
en especial el tipo test, es un procedimiento que todavía no cuenta con grandes apoyos 
en la Educación Secundaria Española, por el contrario es un procedimiento muy 
utilizado en distintos organismos de otros países. 

 

2. Objetivos 

El objetivo del presente trabajo consiste en hacer un estudio práctico sobre la 
eficacia de la aplicación de pruebas de elección múltiple (tipo test) en niveles medios 
como Educación Secundaria y Bachillerato, centrado en asignaturas de la especialidad 
de Física y Química. Como objetivos específicos tenemos: 

a) Hacer una revisión exhaustiva de los distintos procedimientos para la creación 
de pruebas de elección múltiple y su aplicación en la evaluación de conocimientos en 
Educación Secundaria y Bachillerato. 

METAS EDUCATIVAS 

Especificación de objetivos 

Elaboración de pruebas 

Resultados de las pruebas 

Comparación 



b) Construir una prueba de elección múltiple para alguna asignatura del área de 
la Física y la Química, con los requerimientos anteriores y aplicarla durante la estancia 
de las prácticas en el centro de secundaria. En concreto, en este trabajo se realizará 
sobre la unidad temática de Física Nuclear de la asignatura de Física de 2º de 
Bachillerato. 

c) Realizar un estudio estadístico de las respuestas derivadas de la prueba de 
elección múltiple y extraer conclusiones que ayuden a aclarar la eficacia de este tipo de 
procedimiento de evaluación. 

3.  Metodología 

En este trabajo se ha seleccionado la elección múltiple que está dentro de las 
pruebas denominadas “objetivas” y son de las que ofrecen un menor nivel de libertad 
para el alumno, sólo superadas por las pruebas de verdadero/falso. 

 Las pruebas objetivas son instrumentos de evaluación que miden el grado de 
correlación de cada alumno en cuanto a los criterios y objetivos de aprendizaje 
establecidos anteriormente y reflejados en la programación o en las unidades didácticas. 
Se trata de una serie de cuestiones que sólo admiten una respuesta correcta y cuya 
corrección y calificación es precisa para cada alumno y en última instancia permiten 
conocer si el alumno ha adquirido los conocimientos o habilidades necesarias y 
requeridas según la programación. Algunas características destacables de este tipo de 
pruebas son: 

1. Artificialidad. Toda prueba o examen siempre tienen cierto grado de 
artificialidad, sin embargo se tiende a pensar que este tipo de pruebas sólo sirve para 
evaluar datos concretos. Al contrario, las pruebas objetivas pueden idearse de forma que 
presenten situaciones novedosas a los alumnos y que deban resolverse mediante 
procesos cognitivos superiores como la comprensión y aplicación de conocimiento y no 
tras una simple memorización de información. 

2. Selección frente a construcción. Realizar una prueba libre no tiene por que ser 
más difícil y más compleja que una prueba objetiva. Además diversos autores llegaron a 
la misma conclusión “Las medidas obtenidas a través de pruebas libres y pruebas 
objetivas son equivalentes e incluso las medidas de pruebas objetivas no sólo son más 
fáciles de calificar sino que son más fiables que las pruebas libres”. 

3. Azar. Es importante señalar que la probabilidad que el examen pregunte lo 
que el alumno sabe es mayor en las pruebas libres que en las objetivas ya que estas 
últimas realizan un barrido más amplio del temario a examinar. El azar presente en las 
pruebas de elección múltiple se deriva en cambio de la adivinación, este factor se puede 
minimizar de forma eficaz empleando fórmulas correctoras. 

4. Dificultad de elaboración. Las pruebas de elección múltiple son un 
instrumento costoso en su etapa de construcción y confección sin embargo resulta 
mucho más ventajosa en la etapa de corrección y calificación. 

Las pruebas de elección múltiple, al igual que el resto de pruebas, presentan una 
serie de ventajas y desventajas a la hora de su utilización como instrumento de 
evaluación. A continuación se exponen las ventajas y desventajas principales de este 
formato. 
 



Como ventajas presentan, una mayor amplitud de examen, que posibilita añadir 
un mayor número de cuestiones o ítems, pudiendo abarcar gran parte del temario 
desarrollado en clase en un pequeño periodo de tiempo, evita imprecisión por parte de 
las respuestas de los alumnos, favorece que los alumnos se concentren en el contenido 
del temario de una forma más analítica y no en otros aspectos que no se tienen por qué 
evaluar en ese momento como redacción, síntesis u ortografía, las calificaciones 
resultan totalmente objetivas, evitando el juicio subjetivo del profesor y otro tipo de 
arbitrariedades, presenta una rapidez y economía de la corrección, si las pruebas están 
bien confeccionadas ponen en marcha un gran número de capacidades y habilidades del 
alumno. A pesar de todas las ventajas mencionadas, también hay que tener en cuenta 
algunas desventajas como: algunos aspectos del aprendizaje no se pueden medir 
mediante este formato de pruebas, como es la competencia lingüística, si la prueba 
objetiva está mal elaborada, la prueba no tiene validez y no es útil para el proceso de 
evaluación. La prueba se convierte en simplemente un proceso de adivinación, además, 
es necesario dedicar un mayor tiempo a la confección de la prueba para evitar así que 
esté mal elaborada. 

Por lo tanto, este tipo de formato presenta un gran número de ventajas y algunas 
de sus desventajas se pueden reducir realizando una adecuada planificación y 
confección de la prueba. Por ello, para que la elección múltiple sea un instrumento 
eficaz y útil para la evaluación, debemos dar importancia a su construcción. 

Como se ha mencionado anteriormente, es importante planificar y diseñar 
adecuadamente la prueba de elección múltiple para que proporcione la mayor cantidad 
de información de la evaluación del alumno y que esta sea útil y veraz. Para la mejor 
confección de la prueba se recomienda ejecutar los siguientes pasos. 

En situaciones académicas, para la evaluación de los alumnos, es una estrategia 
muy común comenzar estableciendo una tabla de especificaciones o matriz de 
evaluación.  

La tabla de especificaciones consiste en una tabla de doble entrada donde se 
recoge de forma esquemática los objetivos que se van a evaluar y la importancia relativa 
de cada uno en la prueba así como el tipo de proceso que será evaluado por objetivo. En 
resumen, los tres elementos básicos por los que está constituida una matriz de 
evaluación son los objetivos o contenidos, el tipo de proceso y la importancia relativa de 
cada uno. 

Para conocer el tipo de proceso cognitivo de cada ítem hay que preguntarse qué 
debe hacer mentalmente el alumno para resolver el ítem. De esta pregunta se derivan 
tres niveles cognitivos básicos: conocimiento. En este proceso el alumno sólo necesita 
definir un término, recordar un hecho o reconocer información en la respuesta 
verdadera. El proceso involucra aprendizaje de información previa, aplicación o 
interpretación, se necesita aplicar un principio o teoría para responder la pregunta, 
calcular una ecuación, organizar información o analizar material complejo y resolución 
de problemas. Se necesita formular un procedimiento para resolver el problema que se 
deriva de una situación novedosa, sintetizar información, comparar datos y llegar a una 
respuesta correcta. 

 
Una vez establecidos los contenidos u objetivos y los distintos niveles de 

proceso cognitivo, es necesario ponderarlos y dar una importancia relativa a cada uno, 



esto dependerá de qué consideramos importante evaluar con prioridad. Entre los 
distintos factores que tenemos que tener en cuenta para establecer las prioridades se 
encuentran los siguientes: objetivos, la importancia de cada objetivo se puede conocer 
por las capacidades necesarias en el desarrollo del alumno como de los contenidos, 
tiempo, un contenido al que se le ha dedicado en clase el doble de tiempo debe estar 
presente en la prueba en el doble de ítems que otro contenido, prerrequisitos, los 
objetivos que sirvan de base para posteriores unidades, deben aparecer en un mayor 
grado que los que no se consideran prerrequisitos, y otras oportunidades de 
evaluación, si un objetivo puede evaluarse en otro momento o en otra prueba, su 
aparición en la prueba puede posponerse para dar cabida a otro tipo de objetivo. 

 
Una vez confeccionada la tabla de especificaciones (Tabla 1) podemos definir el 

número de preguntas o ítems, el número de opciones proporcionadas y otros aspectos 
como la dificultad y el orden de las preguntas. Es importante tener en cuenta ciertas 
normas a la hora de confeccionar el tipo test para que la evaluación del alumno sea lo 
más justa posible. El alumno no debe ser confundido ni alentado con pistas que hagan la 
respuesta obvia. Lo más sencillo de crear es la respuesta correcta, en cambio los 
distractores deben construirse con cuidado para que la probabilidad de acertar la 
pregunta siempre sea (en el caso de 4 opciones) del 25%. Por ello, existen diversos 
manuales donde se recogen todas las normas de redacción de este tipo de pruebas. 

Tabla 1. Tabla de especificaciones 

 Conocimiento Aplicación Problema 
Principales tipos de radiación y efecto en el 

Ser Humano 
 1  

Actividad de muestra radiactiva aplicando la 
ley de desintegración 

  3 

Cálculos sencillos relacionados con 
magnitudes 

  1 

Aplicaciones de la energía nuclear 1  1 
Ventajas e inconvenientes de la fisión y 

fusión 
 1  

Características de las 4 interacciones 
fundamentales en procesos 

1   

Comparación cuantitativa de las 4 
interacciones 

 1  

Existencia de nuevas partículas 1   
Estructura atómica en quarks y electrones 1   

Defecto de masa y energía de enlace nuclear   3 
Estabilidad nuclear de isótopos   1 
Radiactividad artificial y natural 1 1  

PORCENTAJE 28% 22% 50% 
NÚMERO DE ÍTEMS 4 3 8 

 

La prueba de elección múltiple se desarrolló el día viernes 29 de abril de 2016. 
La muestra es una clase de 2º de Bachillerato de la asignatura de Física en un IES de 
Granada. La clase está formada por 25 alumnos (4 alumnas y 21 alumnos) procedentes 
de familias con un nivel socioeconómico medio o medio-alto y la gran parte de alumnos 



van a hacer Selectividad y pretenden realizar una carrera universitaria dentro del campo 
de las ciencias y la ingeniería. Gran parte de los alumnos tienen Electrotecnia como 
asignatura de modalidad y en menor proporción Química o Tecnología. La clase se 
dividió de forma que se evitara la copia de respuestas por parte de los alumnos. La 
duración del examen fue de 1 hora, así que los alumnos tuvieron tiempo suficiente para 
realizar la prueba al completo. 

Un aspecto importante a tener en cuenta durante la corrección de las pruebas 
objetivas es considerar la distorsión de las respuestas acertadas al azar. Por ello a la hora 
de calificar es adecuado introducir una fórmula que nos permita reducir los efectos del 
azar. En la prueba realizada se ha tomado la ecuación 1, en la que B es el número de 
ítems correctos, M los incorrectos y d el número de distractores. 

𝑅 = 𝐵 −    !
!!!

      (ec. 1) 

De las distintas formas que existen de calificar los tipo test, he considerado que 
esta fórmula es la que más se adecúa al examen y al nivel. De esta forma se resta de la 
calificación una cantidad igual a la que se espera que un alumno gane por acertar los 
ítems al azar. Al tener 4 opciones, la relación de respuestas incorrectas-correctas es 3 a 
1 y de ahí que la corrección de las respuestas se haga a 1/3 de respuestas incorrectas. 
Con esta fórmula se castiga al alumno que intenta adivinar las respuestas. 

4. Resultados y discusión 

El análisis de las pruebas objetivas tiene mucho interés en distintos aspectos: 

a) Nos da información útil para seguir mejorando las pruebas en cuanto a calidad 
en las preguntas y los ítems. 

b) También aporta información que puede ser apropiada para comentarla con los 
alumnos y así entender los problemas en el estudio de la materia, puntos en los que 
hacer un mayor hincapié o aspectos en los que mejorar. 

Los datos obtenidos a partir de este tipo de análisis nos orientan sobre aspectos 
básicos de la prueba, sobre el éxito de los alumnos en la prueba y mucho más 
importante sobre la fiabilidad de la prueba. Para poder procesar los datos mejor se 
procede a recoger calificaciones, respuestas de cada alumno y tipo de ítem en un 
documento Excel. 

El Coeficiente de fiabilidad, es un índice que nos informa sobre en qué medida 
en exámenes semejantes los alumnos hubieran quedado ordenados de manera parecida. 
El índice se ha calculado mediante el  método de la alfa de Cronbach. 

𝛼 =   
𝑘

𝑘 − 1 1−
𝜎!!

𝜎!!
                  (𝑒𝑐. 2)  

Donde k= número de ítems, 𝜎!!= suma de las varianzas de los ítems, 𝜎!!= varianza de los 
totales. 

Para la prueba propuesta el coeficiente de fiabilidad obtenido es de 0,91. Para el 
cálculo de este coeficiente se tiene en cuenta la varianza de las calificaciones totales y la 
varianza de las respuestas de los ítems. Esto arroja una señal de que la prueba ha tenido 
una gran consistencia interna y que frente a una prueba similar, los alumnos habrían 



obtenido unas calificaciones similares, es decir, en el examen cada uno ha quedado en el 
lugar que le corresponde. 

El análisis de diversas alternativas, se basa en una simple tabulación de 
respuestas obtenidas. La información que aporta además es sencilla y fácil de entender 
sin usar análisis estadísticos más complejos. Para ello, se ordenan los sujetos según su 
puntuación en la prueba y se hace un grupo superior y otro inferior y se van comparando 
respuestas. 

El Índice de dificultad, es un número que nos informa acerca de la proporción 
de aciertos en la muestra de alumnos utilizada que son los dos grupos anteriormente 
referidos (el superior y el inferior). El nombre del índice (de dificultad) puede llevar a 
confusión ya que a mayor índice, menor es la dificultad. Puede que sea más conveniente 
denominarlo coeficiente de facilidad. Se calcula fácilmente con AS (número de 
acertantes del grupo superior), AI (número de acertantes del grupo inferior) y N 
(número de sujetos de cada grupo).  

Df =   
AS+ AI
N+ N               (𝑒𝑐. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Índices estadísticos de los ítems 

Ítem Df (%) Dc1 Dc2 

1) 66,7 1 1 

2) 42,8 0,7 1 

3) 42,8 0,7 1 

4) 75,0 0 0,5 

5) 66,7 0 0,5 

6) 40,0 0 0,5 

7) 62,5 0,7 0,8 

8) 75,0 0,5 0,7 

9) 60,0 0,2 0,7 

10) 60,0 0,2 0,7 

11) 83,3 0,7 0,8 

12) 87,5 0,2 0,6 

13) 83,3 0,2 0,6 

14) 62,5 0,7 0,8 

15) 75,0 0,5 0,7 



 

Se puede observar, en la Tabla 2, que la gran mayoría de los ítems tiene buenos 
índices de dificultad por encima del 50 % a excepción de los ítems 2, 3 y 6. Estos 
resultados se pueden deber a que corresponden con ítems en los que se pide la 
aplicación de conocimientos teóricos o se preguntan conocimientos teóricos un poco 
más elevados. Estos ítems contrastan con los resultados de los ítems 11, 12 y 13 en los 
que se preguntaban cuestiones prácticas en forma de problemas. En la Tabla 3 se 
pueden observar los distintos ítems propuestos en la prueba que se realizó a los alumnos 
de 2º de bachillerato. 

Tabla 3. Prueba tipo test de respuesta múltiple realizada a los alumnos de 2º curso de bachillerato 

1. ¿Cuál de las siguientes partículas es un leptón? 
a) Electrón 
b) Protón 
c) Mesón 
d) Ninguna de las anteriores 
 
2. ¿Qué fenómeno físico se puede explicar gracias a las fuerzas de interacción fuerte? 
a) El cambio de sabor de los quarks para formar otras partículas 
b) La desintegración beta por la que se obtiene un antineutrino 
c) La estabilidad del núcleo atómico a pesar de la repulsión entre los protones 
d) La desintegración de un neutrón en otras partículas 
 
3. Si tomamos una intensidad relativa para comparar las distintas fuerzas de la naturaleza ¿Qué 
fuerza actúa con una intensidad relativa menor? 
a) Gravitatoria 
b) Electromagnética 
c) Interacción fuerte 
d) Interacción débil 
 
4. ¿Qué tipo de radiación tiene un poder de penetración mayor y en consecuencia tarda más 
tiempo en ir perdiendo intensidad? 
a) Radiación alfa 
b) Radiación beta 
c) Radiación gamma 
d) Haz de positrones 
 
5. ¿Cuál de los siguientes elementos se sintetiza sólo y exclusivamente mediante reacciones 
nucleares artificiales? 
a) Uranio (Z=92) 
b) Tecnecio (Z=43) 
c) Radio (Z=88) 
d) Polonio (Z=84) 
 
6. Tras el análisis pertinente de una muestra de suelo se encuentran cantidades importantes de 
208Pb. ¿De qué serie natural procede este isótopo del plomo? 
a) Serie del torio 
b) Serie del neptunio 
c) Serie del uranio 
d) Serie del actinio 
 
 
7-11. Teniendo en cuenta la siguiente reacción nuclear, responde las preguntas: 



 
𝑷𝒖𝟗𝟒
? + 𝒏𝟎𝟏 →    𝑪𝒆 +    𝑺𝒓 + 𝟐   𝒆 + 𝟒   𝒏𝟎𝟏!𝟏

𝟎
𝟑𝟖
𝟗𝟎

𝟓𝟖
𝟏𝟒𝟔  

 
7. ¿Qué isótopo del plutonio se ha usado en la reacción anterior? 
a) Pu-237 
b) Pu-239 
c) Pu-240 
d) Pu-242 
 
8. ¿Qué proceso tiene lugar en la reacción de desintegración del plutonio? 
a) Se produce un exceso de masa y se absorbe energía 
b) Se produce un defecto de masa y se absorbe energía 
c) Se produce un exceso de masa y se libera energía 
d) Se produce un defecto de masa y se libera energía 
 
9. ¿Cuánta energía (en J) interviene en el proceso anterior si se parte de 1 g de plutonio? 
a) 3’3·10-28  
b) 3’0·10-11  
c) 7’5·1010 
d) 1’8·1013 
 
10. ¿Cuál es la energía de enlace nuclear (en MeV) del núcleo de cerio? 
a) 8 
b) 20 
c) 146 
d) 1179 
 
11. ¿Qué núcleo de la reacción anterior tiene mayor estabilidad? 
a) Plutonio 
b) Cerio 
c) Estroncio 
d) Tienen la misma estabilidad 
 
12-14. Para la estimación de la edad de un resto orgánico se usa la datación con carbono-
14 que tiene un periodo de semidesintegración de 5730 años. En una muestra de un trozo 
de madera que contenía originalmente 2 mg de carbono-14, en la actualidad posee 0’45 
mg de carbono-14. La reacción nuclear que tiene lugar es: 
 

𝑪𝟔𝟏𝟒 →    𝑵𝟕𝟏𝟒 +  ? 
 
12. ¿Qué partícula se obtiene de la desintegración del carbono-14? 
a) Partícula alfa 
b) Un electrón 
c) Un positrón 
d) Un neutrón 
 
13. ¿Cuál es la constante radiactiva del carbono-14 (en año-1)? 
a) 1’209·10-4 
b) 3’948·10-3 

c) 3’011·10-2 
d) Ninguna de las anteriores 
 
14. ¿Cuál es la edad (en años) del trozo de madera de la muestra anteriormente mencionada? 
a) 12338 



b) 11460 
c) 5730 
d) Ninguna de las anteriores 
 
15. ¿Cuál de los siguientes requisitos NO se cumple en las reacciones nucleares? 
a) Conservación de la carga eléctrica 
b) Conservación del número de nucleones 
c) Conservación de la cantidad de movimiento 
d) Conservación de la masa 
 
Datos: 
m(Pu) = 239’0522 u m(Ce) = 145’9186 u m(Sr) = 89’9078 u 
m(neutrón) = 1’008665 u m(electrón) = 0,0005486 u m(protón) = 1’007277 u 
1 u = 1’66·10-27 kg 1 u = 931 MeV  c = 3·108 m/s  
NA = 6’022·1023 mol-1  
 

 

Índices de discriminación 

Este tipo de índice nos informa sobre en qué medida cada ítem diferencia a los 
más de los que menos saben. Hay dos índices diferentes, el primero es el más utilizado 
y consiste en una simple proporción de los aciertos de los distintos grupos. El segundo 
índice de discriminación nos aporta una información extra ya que no tiene en cuenta la 
dificultad del ítem, es decir, nos informa cuánto discrimina el ítem sea fácil o difícil. 
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        (Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒  𝑑𝑒  𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛  2) (ec 4.2) 

En la Tabla 2 se pueden observar los distintos índices de discriminación para 
todos los ítems. En general, los valores de Dc1 no son muy altos lo que quiere decir, en 
un principio, que los ítems apenas discriminan, o son muy fáciles o muy difíciles. Sin 
embargo, si tenemos en cuenta los valores de Dc2, comprobamos que todos están por 
encima de 0,5 e incluso algunos con valores de 1. Esto viene a decir que si se tratan de 
preguntas fáciles, la mayoría de los acertantes están en el grupo superior, si la falla 
alguien la pregunta, pertenece al grupo inferior. Si se trata de una pregunta difícil, 
entonces, de saberla alguien también pertenece al grupo superior. De esta forma 
podemos concluir que los ítems son altamente discriminatorios y son útiles para 
diferenciar alumnos que saben de los que no. 

Otra forma de tratar los datos para extraer conclusiones es disponer los datos en 
forma de gráfica, así es muy ilustrativa la observación de la diferencia entre distintos 
grupos y el número de respuestas correctas y respuestas erróneas.  



 
Figura 2. Discriminación de los ítems 

En el gráfico anterior se manifiesta como si ordenamos los alumnos según la 
calificación en la prueba, se obtienen dos curvas monótonas, ascendente para los errores 
y descendente para los aciertos. Esto refleja un comportamiento normal durante la 
realización del examen. Si las curvas no hubieran seguido una tendencia monótona, 
habría sido más complejo de explicar todas las conclusiones obtenidas de los índices de 
dificultad y discriminación. 

De forma similar, se pueden calcular los índices de dificultad y de 
discriminación pero referidos a la totalidad del test. 

Índice  de  dificultad  de  todo  el  test =   
media

número  de  ítems
                    (ec  5) 

Índice  de  discriminación  de  todo  el  test =    !"#$"%&'ó#  !á#  !"#!!!"#$"%&'ó#  !á#  !"#"
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          (ec. 6)    

Verdaderamente, estos índices no son tan informativos como los anteriores ya 
que puntuaciones demasiado extremas o atípicas llegan a desvirtuar en gran medida las 
posibles conclusiones extraídas de estos índices. 

Tabla 4. Índices estadísticos del tipo test 

Aciertos totales Aciertos medio Dificultad Discriminación 

92 8,4 0,56 0,60 

 

Aún así podemos concluir que la prueba globalmente ha arrojado índices de 
dificultad y discriminación medios. La dificultad aplicada en la prueba no ha sido 
excesiva para hacerla muy compleja, ni tampoco mínima para que la prueba no aporte 
ninguna información. Además el índice de discriminación ha sido adecuado esto quiere 
decir que la mayor proporción de respuestas correctas se encuentra en el grupo con 
calificaciones superiores. 

Si comparamos las calificaciones obtenidas mediante el tipo test con 
calificaciones de exámenes tradicionales de la materia, podemos observar que la 

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

14	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	  
Alumnos 

Aciertos 

Errores 



tendencia de las calificaciones de los alumnos es muy similar entre los dos exámenes. 
Aunque se tienen muchos datos sobre exámenes tradicionales, sólo se tienen datos de 
una sola prueba tipo test. Para poder hacer los datos más reales sería conveniente 
realizar un mayor número de pruebas de este tipo y así los datos serían más 
comparables. Aún así las pequeñas discrepancias entre notas pueden ser debidas a 
diversos factores ya sea el nivel de estrés de los alumnos ante una prueba totalmente 
nueva, el diferente tiempo de estudio dedicado entre distintas pruebas o las variaciones 
típicas que presenta una calificación en un mismo alumno. A continuación se presenta la 
comparación de forma gráfica. 

  

Figura 3. Comparación de calificaciones 

Para tener una mayor información sobre la opinión que tienen los alumnos sobre 
las pruebas tipo test, se realizó una encuesta al acabar el tiempo de examen. La encuesta 
se basa en cinco preguntas que requieren la opinión de los alumnos, ayudándose de una 
escala de gradación para conocer la concordancia o no de cada pregunta. Con esta 
encuesta se intenta conocer distintos aspectos: en primer lugar, si los alumnos están 
acostumbrados a realizar este tipo de pruebas, es decir, si es un recurso usual en la 
educación española, y por otro lado conocer la opinión personal referente al 
pragmatismo de la prueba de elección múltiple.  La Tabla 5 recoge las preguntas de la 
encuesta de satisfacción realizada a los alumnos de 2º curso de bachillerato realizada 
una vez que realizaron el examen tipo test propuesto en este trabajo. 

Tabla 5. Preguntas de la encuesta realizada 

1) ¿Con qué frecuencia se hacen exámenes tipo test en el instituto? 

2) ¿Se han realizado más test en las asignaturas de ciencias?  

3) ¿Son más fáciles los test que los exámenes tradicionales?  

4) ¿Es necesario estudiar más para un test?  

5) ¿Son más eficaces los test para la evaluación de conocimientos?  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Tipo test 9 9 8,3 6,5 5,4 5 4,8 3,4 2,7 0,6 0 
Otros 8 8 9 6,8 3 6,5 6,3 6 1 2 1 
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De las dos primeras preguntas de la encuesta se puede concluir claramente que 
las pruebas objetivas o tipo test no son un recurso muy utilizado en la evaluación de las 
asignaturas del área científica ni verdaderamente ninguna otra asignatura. Esto se puede 
corroborar fácilmente ya que el examen tipo test fue una sorpresa para los alumnos y no 
están nada acostumbrados a realizar este tipo de pruebas. 

Las otras tres preguntas de la encuesta intentan conocer qué piensan los alumnos 
sobre la facilidad, utilidad y eficacia de las pruebas de elección múltiple. La poca 
popularidad de este tipo de pruebas es muy conocida y están rodeadas de muchos mitos, 
sin embargo no parece esto influir en la opinión acerca de ellas. La mayoría de los 
alumnos tienen una opinión intermedia de este tipo de pruebas y no consideran que sean 
ni más fáciles ni más difíciles que los exámenes tradicionales o que no tengan la 
suficiente capacidad para medir logros y objetivos. 

Los resultados de la encuesta se presentan a continuación en la Figura 4 y cuyas 
respuestas se indican de forma porcentual al número de alumnos de la clase.  

Figura 4. Resultados de la encuesta 

5. Conclusiones 

Gracias al tratamiento estadístico de los resultados se ha podido evaluar la 
propia prueba para comprobar si su utilización es eficaz o no para la evaluación de los 
alumnos, observando que los índices de dificultad y discriminación de los ítems y de la 
prueba en su conjunto son buenos, con lo cual las calificaciones obtenidas son 
mayoritariamente fiables. Los resultados de la encuesta no son concluyentes, debido al 
pequeño tamaño de la muestra con la que hemos podido trabajar, sin embargo se puede 
observar que los alumnos responden bien ante este nuevo sistema de evaluación. 

Este formato de prueba no es de los más usados en los niveles educativos de 
Secundaria y Bachillerato pero sin embargo tiene mucho potencial ya que permite una 
evaluación objetiva de los alumnos, donde se reflejan perfectamente qué objetivos o 
capacidades se van a evaluar con el examen. Aunque la tarea de la creación de la prueba 
debe hacerse con cuidado y es compleja, a la hora de calificar y corregir nos aporta 
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muchas ventajas en cuanto a facilidad, rapidez y objetividad. Si bien, la confección de la 
prueba necesitó cerca de una hora, la corrección se realizó en apenas treinta minutos. En 
un examen tradicional los tiempos se invierten, siendo el tiempo de corrección 
considerablemente mayor que la confección. 

Este tipo de pruebas no sólo evalúa conocimientos básicos sino que modificando 
adecuadamente los ítems podemos conseguir que se requieran habilidades cognitivas 
superiores y así evaluar aplicaciones, interpretaciones o resolución de problemas, estos 
últimos muy importantes en las asignaturas del área científica. 

Sin embargo con este tipo de pruebas no es posible evaluar la competencia 
lingüística, para ello deberíamos de combinar este tipo de evaluación con las clásicas 
preguntas de respuesta larga. A pesar de ello su introducción a estos niveles educativos 
es factible y adecuada, acostumbrando al alumno a enfrentarse de forma natural a esta 
herramienta de evaluación con la que sin duda se  encontraran a lo largo de su vida 
académica.  
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