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Introducción: 
 

Para tomar decisiones prácticas y medidas acertadas en la educación, entre otras cosas, es fundamental que los 
profesores obtengan información exacta y relevante sobre el avance de sus estudiantes. Para el caso utilizan la 
medición, que les provee esos datos. Las pruebas objetivas son una de las formas para medir el progreso de los 
estudiantes. En la Facultad de Odontología de la USAC, la prueba de opción múltiple y una sola respuesta correcta es 
frecuentemente utilizada; en tal sentido es fundamental que los profesores antes, durante y luego de administrada la 
prueba puedan revisarlas para tener un control de calidad de las mismas. Este documento presenta una breve discusión 
de cinco elementos que se utilizan para analizar las pruebas y con el objetivo de que luego de revisarlos y estudiarlos, 
los profesores profundicen más en este tema. 
 
 
FACTOR DE CORRECCIÓN 
 

EL FACTOR DE CORRECCIÓN EN LAS PRUEBAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE Y UNA RESPUESTA 
CORRECTA 

 
El empleo de pruebas de aula en las cuales el alumno escoge dentro de un número variable de opciones la 

respuesta correcta, supone que el alumno ha considerado y descartado aquellas opciones incorrectas, conocidas como 
distractores. 

 
Es indudable que el empleo de pruebas de opción múltiple y una sola respuesta para "medir el grado de 

conocimiento que posee el alumno", tiene la ventaja de que la calificación de las respuestas proporcionadas por éste es 
más fácil y objetiva, ya que se realiza con la ayuda de una clave elaborada previamente. Sin embargo, en este tipo de 
prueba, se ve aumentada la posibilidad de que el individuo conteste "correctamente" por adivinación o por "conjetura" 
preguntas que, en otro tipo de prueba es incapaz de contestar. 

 
Uno de los propósitos de una prueba es determinar el grado de conocimiento tanto individual como de grupo, 

que los alumnos tienen sobre los contenidos que cubre tal prueba. En consecuencia, las respuestas correctas que se 
deben a la "adivinación" o a la "conjetura" constituyen un factor extraño que impide saber con exactitud el nivel de 
rendimiento individual y de grupo. 

 
El cálculo del grado o porcentaje en que el alumno acertó a la respuesta correcta por adivinación ó conjetura 

por medios empíricos es difícil y de resultados dudosos. De todas formas, acertar por adivinación, afecta lo que se 
desea medir: "lo que el estudiante individual y colectivamente sabe en realidad". 

 
Las razones expuestas confirman la justificación para utilizar en las pruebas de opción múltiple y una sola 

respuesta correcta, el denominado "FACTOR DE CORRECCIÓN DEL EFECTO DE LA CONJETURA". 
 
 

BASES Y SUPUESTOS PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE CORRECCIÓN 
 
1- El total de respuestas "correctas" de un individuo se compone de dos partes: las respuestas correctas que 

genuinamente sabe y las respuestas correctas que acertó adivinando. 
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2- Las respuestas que influyen en la calificación son solo dos de las tres que tiene el examinando. Influye en la 
calificación el número de respuestas correctas y el número de respuestas incorrectas, no influyendo en la 
calificación los ítems dejados sin respuesta. Es decir que la calificación del individuo es función de tres factores: 
número de respuestas correctas, número de respuestas incorrectas y número de opciones de respuesta de los ítems. 

 
3- El número de respuestas correctas contestadas por adivinación es difícil de calcular, pero se puede estimar 

indirectamente a través de un dato que si se dispone: el número de respuestas incorrectas. Esta estimación requiere 
que se cumplan dos supuestos: 

 
3.1 Cada una de las opciones de respuesta es igualmente atractiva e igualmente probable de ser seleccionada por 

un individuo que no sabe la respuesta. La probabilidad de acertar por conjetura se disminuye en la medida 
que haya un mayor número de opciones de respuesta. 

 
3.2 Todas las respuestas incorrectas son resultado de la conjetura. 

 
 

CÁLCULO DEL FACTOR DE CORRECCIÓN 
 

Basados en el supuesto que todas las opciones de respuesta son igualmente atractivas, la probabilidad de 
contestar correctamente por conjetura es 1/m, donde m es el número de opciones. 

 
Se desconoce el número de respuestas correctas contestadas por conjetura, pero se conoce el número de 

respuestas incorrectas, las cuales con base en los supuestos expresados, estarían igualmente distribuidas entre las m-1 
opciones incorrectas. Con base en la suposición que cada opción tiene igual probabilidad de ser elegida, con igual 
número de conjeturas se habría llegado a la opción correcta y por lo tanto, la frecuencia de solución correcta del ítem es 
igual a la suma del número de individuos que sabe la solución correcta y el número de individuos que contestan 
correctamente por conjetura. De lo anterior se deduce que la frecuencia de respuestas correctas es igual a la frecuencia 
de respuestas correctas menos el número de respuestas incorrectas dividido este ultimo entre el número de opciones 
menos uno. 
 

1−
−=

opciones
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La tendencia a conjeturar varía de individuo a individuo, razón por la cual se requiere una corrección 
individual de su calificación. Veamos tres posibilidades, de menos a más sobre la tendencia individual a contestar 
adivinando: En una prueba de 50 ítemes con 5 opciones de respuesta cada una, 
 

a- un individuo contestó 30 correctas y dejó 20 sin contestar. 
 

b- otro individuo contesta 30 correctas, 8 incorrectas y 12 sin contestar. 
 

c- un tercer individuo contestó 30 correctas y 20 incorrectas 
 
 

CORRECCIÓN PARA EL FACTOR ADIVINATORIO 
 

Aunque la corrección para el factor adivinatorio aún conserva su popularidad en las pruebas comerciales de 
rendimiento, dicha popularidad está en descenso en lo que se refiere a las pruebas elaboradas por los maestros. 
Semejante procedimiento suele desagradar a los alumnos, muchos maestros difícilmente le encuentran justificación, y 
los hallazgos experimentales dejan en entredicho su verdadera utilidad (Rowley & Traub, 1979). De hecho, Lord 
(1964) sostiene que la calificación con uso de fórmulas debiera restringirse (utilizarse) a: (1) pruebas muy difíciles, (2) 
aquellos casos en que los alumnos presenten tasas diferenciales de adivinación y (3) pruebas de elección múltiple con 
menos de cinco opciones. Sin embargo, si un maestro no está de acuerdo e informó a los alumnos que les perjudica el 
tratar de adivinar las respuestas que no están seguros, debe aplicar una fórmula de corrección. 
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En una prueba de  falso-verdadero,  en donde  n = 2, la fórmula se convierte en P = C-I. En una prueba de 
elección múltiple con ítemes de tres opciones, la fórmula es: P= C-(I/2). 

 
Algunas investigaciones (Ebel, 1965a; Hambleton y cols., 1970; Hanna, 1975; Hopkins y cols., 1973 Koehler, 

1974) demostraron que mediante procedimientos más complejos de calificación (por ejemplo, la calificación basada en 
grados de confianza, la asignación empírica de pesos relativos, la calificación basada en probabilidades, y similares), 
seria posible reducir la adivinanza al azar. Sin embargo, inclusive con estas técnicas más perfeccionadas, debemos 
reconocer que el hecho de que un estudiante logre o no una calificación más elevada y/o más válida dependen en gran 
medida de su personalidad y patrón de respuesta (Hansen, 1971; Jacobs, 1971). Aún en el caso de que no fuera así, 
nuestra opinión es que, con el tiempo adicional necesario para contestar a los ítemes, el aumento de la confiabilidad de 
la prueba (Ahlgren, 1969; Pungh y Brunza, 1975) no seria proporcional con el tiempo y el esfuerzo invertidos (Koehler, 
1971). 

 
En realidad, el contrastar los efectos de la adivinanza sobre las pruebas objetivas de tipo selección es un 

problema persistente para el cual aún no se ha descubierto una solución satisfactoria, aunque parecen ser prometedoras 
las investigaciones realizadas por Traub y Hambleton (1972), según las cuales la práctica de recompensar "omisiones" 
es superior a la de castigar las respuestas "adivinadas" (Waters & Waters, 1971). Pero, se está de acuerdo con 
Thorndike (1971, Pag. 61) quien dijo, "La mejor solución al problema de la adivinanza no estriba en tratar de corregir 
el factor adivinatorio, sino en prevenirlo". 
 
 
ANÁLISIS DE ÍTEMES 
 

Proporciona información en relación a si el ítem fue demasiado fácil o demasiado difícil, que tan bien 
discriminó entre estudiantes con puntuaciones altas y los estudiantes con puntuaciones bajas en la prueba y si todas las 
opciones funcionaron de la manera deseada. Ayuda a percibir fallas técnicas especificas y con ello obtener mayor 
información para mejorarlo. Proporciona datos útiles para analizar el test en clase. Por ejemplo, los ítems fáciles, 
pueden pasarse por alto o tratarse superficialmente, las respuestas a ítems difíciles se pueden explicar con mayor detalle 
y se pueden señalar a los estudiantes los ítemes defectuosos en lugar de defenderlos como si no lo fueran. 

 
Proporciona datos para ayudar a los estudiantes a mejorar su aprendizaje. La frecuencia con que se elige cada 

respuesta incorrecta  revela errores y conceptos equivocados comunes que constituyen una ayuda para introducir 
correcciones en la enseñanza. También proporciona ideas y capacita la preparación de mejores pruebas en ocasiones 
futuras. 
 
 

GRADO DE DIFICULTAD 
 

Es el porcentaje de veces que se responde correctamente a un ítem. Un porcentaje menor indica mayor 
dificultad del ítem. La designación del nivel de dificultad depende de muchos factores, siendo los más importantes el 
propósito de la prueba, el nivel de capacidad de los estudiantes y  el tipo de ítems objetivos que se utilicen. Lo que 
interesa es tener una prueba en que una mayor proporción de los estudiantes más capacitados que los menos 
capacitados pueda contestar correctamente a cada ítem. 
 

Una regla de oro es la de preparar una prueba cuya puntuación media este a medio camino entre una 
puntuación obtenida al azar y la puntuación perfecta. 
 

Lord (1952) indicó que para las pruebas en que puede intervenir el factor adivinatorio, pueden obtenerse 
resultados más confiables si la prueba en su conjunto es un poco más fácil. Esto reduce el efecto de la adivinación 
aleatoria e incrementa la confiabilidad de la prueba. 
 
Formato de los ítemes Grado ideal de dificultad para una prueba con máximo poder de discriminación 
Opción Múltiple cinco opciones 70 
Opción Múltiple cuatro opciones 74 
Opción Múltiple tres opciones 77 
De Falso-Verdadero 85 
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Para motivar a los estudiantes, es necesario tener algunos ítemes muy fáciles y otros muy difíciles. Al tratar de 

elaborar ítems más difíciles, debe de tenerse el cuidado de no recurrir a (1) una formulación ambigua; (2) un énfasis 
sobre detalles triviales; y (3) trampas directas. El hecho de hacer énfasis sobre los aspectos triviales del contenido del 
curso, invariablemente se conduce a los estudiantes a memorizar detalles a expensas de resultados más importantes del 
aprendizaje, como lo son la comprensión y el análisis. Por lo tanto, al enfatizar lo menos importante, no solo 
contribuimos en la producción de resultados indeseables, sino también disminuimos la validez de contenido de la 
prueba -a no ser que el único objetivo del curso haya sido el de enseñar detalles más bien insignificantes. 
 

Si todos los estudiantes contestan mal a algunos ítemes, ello puede deberse a que el correspondiente contenido 
haya sido mal enseñado. Examinando detenidamente el contenido de los ítemes más difíciles, el profesor puede 
identificar las  reas no aprendidas por los estudiantes, de modo que en futuras clases, pueda desempeñar una labor más 
efectiva, insistiendo sobre los aspectos más relevantes del curso. Además, las respuestas equivocadas si brindan una 
valiosa información que no proporciona un simple vistazo a las respuestas correctas. 
 
 

PODER DE DISCRIMINACION 
 

Procedimiento mediante el cual se determina si un ítem discrimina entre estudiantes de alto y bajo 
rendimiento. 
 

Este valor suele expresarse en decimales y puede variar -1.00 hasta +1.00. Cuando su valor es positivo, el ítem 
tiene una discriminación positiva. 
 

Esto significa que una mayor proporción de alumnos preparados que de alumnos no preparados (como lo 
determina la puntuación total de la prueba) obtuvieron la respuesta correcta. Cuando el valor es de 0, el ítem tiene una 
discriminación nula. Esto puede deberse (1) a que el ítem es demasiado fácil o demasiado difícil (cuando todos los 
alumnos contestan correctamente, o al contrario, cuando todos se equivocan, la discriminación es nula) o (2) a que el 
ítem es ambiguo. Cuando un mayor número de estudiantes no preparados contesta correctamente al ítem, se tiene una 
discriminación negativa. Con un número reducido de estudiantes, este resultado podría deberse al azar, pero también 
podría indicar que el ítem es ambiguo o tiene una clave errónea. Por lo general, mientras más alto es el índice de 
discriminación, mejor es el ítem, reconociendo el hecho de que pueda haber situaciones en que se debe esperar una baja 
discriminación. 
 
 

EFECTIVIDAD DE LAS RESPUESTAS DE DISTRACCIÓN 
 

Una buena respuesta de distracción resultar  atractiva para más estudiantes de bajo rendimiento que para los de 
alto rendimiento. Un análisis de este tipo es útil para evaluar un ítem y, cuando se le combina con la inspección del 
mismo, proporciona información muy útil para mejorarlo. Para los distractores, deben esperarse valores negativos. Esto 
es, un mayor número de estudiantes de bajo rendimiento que de estudiantes brillantes deben elegir respuestas 
equivocadas. Un distractor se considera efectivo, cuando este atrae un mayor número de estudiantes de bajo 
rendimiento que de alto rendimiento. Un distractor se considera inefectivo, cuando no atrajo a nadie, siendo por lo 
tanto, inútil. Una alternativa, también es mala cuando atrae una mayor proporción de buenos que de malos estudiantes. 
 
 

CONFIABILIDAD 
 

Para que los datos obtenidos con un instrumento de medición puedan usarse en situaciones prácticas, estos 
deben satisfacer ciertas condiciones, una de estas, la Confiabilidad. En esta interesa saber si el instrumento dar  los 
mismos resultados en medidas repetidas, es decir que los resultados obtenidos con el instrumento en una determinada 
ocasión, bajo ciertas condiciones, deben ser los mismos, si se vuelve a medir el mismo rasgo en condiciones similares o 
parecidas. Este aspecto de la exactitud de un instrumento de medición es su Confiabilidad y es condición necesaria para 
mediciones válidas. 
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Observaciones: 
 

¿Cuál es el índice "ideal" de dificultad? Los maestros desean que sus pruebas de rendimiento escolar tengan un 
nivel apropiado de dificultad, ya que esta se relaciona con su poder de discriminación. Si un ítem es tan fácil que todo 
el mundo puede contestarlo correctamente, o tan difícil que nadie puede hacerlo, no tiene ningún poder de 
discriminación y no aporta nada a la Contabilidad o validez de la prueba. Por lo tanto, ¿Cuál es el índice "ideal" que se 
deberá tratar de conseguir? La designación de este nivel "ideal" de dificultad depende de muchos factores, siendo el 
más importante el propósito de la prueba y el tipo de ítemes objetivos que se utilicen. 
 

A la larga, más importante que el nivel de dificultad es el hecho de tener una prueba que tenga validez de 
contenido. Además, lo que interesa tener es una prueba en que una mayor proporción de los estudiantes más 
capacitados que los menos capacitados pueda contestar correctamente a cada ítem. 
 

Aunque una regla de oro general es la de preparar una prueba cuya puntuación media este‚ a medio camino 
entre una puntuación obtenida al azar y la puntuación perfecta, Lord (1952) indica que para las pruebas en que puede 
intervenir el factor adivinatorio, pueden obtenerse resultados más confiables si la prueba en su conjunto es un poco más 
fácil. Esto reduce el efecto de la adivinanza aleatoria e incrementa la Contabilidad de la prueba. Lord ofreció la 
siguiente guía para la elaboración de pruebas con diferentes formatos de ítems: 
 
Formato de los ítemes Grado ideal de dificultad para una prueba con máximo poder de 

discriminación 
Terminación y respuesta corta 50 
Opción múltiple con cinco 
opciones 

70 

Opción múltiple con cuatro 
opciones 

74 

Opción múltiple con tres 
opciones 

77 

Falso-verdadero 85 
 
 

Se debe recordará que los valores de este cuadro son valores "ideales", se trata de obtener una prueba que 
diferencie al máximo entre los alumnos. 
 

Una palabra de advertencia, como no hacer más difícil una prueba. Para motivar a los estudiantes, conviene 
tener algunos ítems muy fáciles y otros muy difíciles. 
 

Sin embargo, al elaborar una prueba con el fin de seleccionar al ganador de una beca, puede ser que uno 
prefiera tener una prueba bastante difícil. Sin embargo, al tratar de elaborar ítemes más difíciles, debe tenerse cuidado 
de no recurrir a (1) una formulación ambigua; (2) un énfasis sobre detalles triviales y (3) trampas directas. El hecho de 
hacer hincapié‚ sobre los aspectos triviales del contendido del curso, invariablemente conducirá a los estudiantes a 
memorizar detalles a expensas de resultados más importantes del aprendizaje, como lo son la comprensión y el análisis. 
 

Por lo tanto, al enfatizar lo menos importante, no solo contribuimos en la producción de resultados 
indeseables, sino también disminuimos la validez de contenido de la prueba no ser que el único objetivo del curso haya 
sido el de enseñar detalles más bien insignificantes. 

 
A igualdad de factores, el método más positivo y por lo general, más provechoso para incrementar la dificultad 

de una prueba, consiste en tener un mayor número de ítems que exijan la aplicación de los procesos mentales 
superiores, como lo son la aplicación de principios, la comprensión de conceptos, el análisis, la síntesis, y otros 
similares (Smith, 1970). 
 

Aunque el nivel de dificultad de los ítems, su poder de discriminación y la frecuencia de respuesta de los 
distractores son útiles para juzgar la adecuación de una prueba ya administrada, es probable que sean más útiles en la 
revisión de la prueba (o de los ítems) para futuras ocasiones. Los ítems muy malos pueden descartarse, o mejor, 
volverse a redactar. 
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Si todos los estudiantes contestan mal a algunos ítems, ello puede deberse a que el correspondiente contenido 

haya sido mal enseñado. Examinando detenidamente el contenido de los  ítems más difíciles, el maestro puede 
identificar las áreas no aprendidas por los estudiantes, de modo que en futuras clases, pueda desempeñar una labor más 
efectiva, insistiendo sobre los aspectos más relevantes del curso. Además, las respuestas equivocadas sí brindan una 
valiosa información que no proporciona un simple vistazo a las respuestas correctas (Powell & Isbister, 1974). 
 

Los resultados del análisis de ítemes deben interpretarse con cautela (Cronbah, 1970; Furst, 1958; Gronlund, 
1976; Helmstadter, 1974). El poder de discriminación de los ítems no es análogo a su validez; el índice de 
discriminación no siempre se correlaciona con la calidad del ítem; y por último, los resultados del análisis de ítems son 
muy aleatorios. 
 
1- Los resultados del análisis de ítems no son análogos a la validez de los ítemes. Para poder evaluar 

correctamente la validez de una prueba, debe utilizarse algún criterio externo. El método de análisis de ítems 
no utiliza ningún criterio externo. La puntuación total de la prueba es la que se utiliza para seleccionar los 
grupos superior e inferior. En otras palabras, se emplea una especie de razonamiento circular. Lo que en 
realidad se utiliza es un criterio interno. Por lo tanto, resulta que estudiamos la consistencia interna de los 
ítems y no su validez. 

 
2- El índice de discriminación no siempre es una medida de la calidad del ítem. En términos generales, el ¡índice 

de discriminación nos da cierta indicación de la calidad de un ítem. Un índice de discriminación de 0.40 suele 
considerarse como satisfactorio. Sin embargo, no se debe concluir automáticamente que por tener un ítem un 
bajo índice de discriminación, este ítem sea malo y deba descartarse. Los ítems con índices bajos o negativos 
de discriminación se deben identificar y examinar detenidamente. Deben conservarse los que tienen índices 
bajos, pero positivos de discriminación (sobre todo para pruebas de dominio). 

 
Siempre y cuando un ítem  discrimine positivamente, contribuye en cierta forma a una válida medición de las 

capacidades de los estudiantes. Mientras necesitemos algunos ítems fáciles para motivar a los examinandos, estos ítems 
serán valiosos. 
 

Existen varias razones por las que un ítem pude tener un bajo poder de discriminación pero, muchas veces 
necesitamos tener esta clase de ítems para poder muestrear en forma adecuada y representativa el contenido y los 
objetivos del curso; (b) la naturaleza (o el propósito) del ítem en relación con toda la prueba puede influir  sobre la 
magnitud de su poder de discriminación. 
 
3- Los resultados del análisis de ítems son aleatorios. Algunos maestros suponen que los índices de dificultad y 

de discriminación son fijos. Esto no es verdad. Los resultados del análisis de ítems están influidos por la 
naturaleza del grupo que se examine, el número de alumnos examinados, los m‚todos de enseñanza utilizados 
y por errores debidos al azar. La evaluación de la calidad de un ítem debe basarse más en el hecho de si mide o 
no un importante objetivo de enseñanza, que en la magnitud de sus índices de dificultad y de discriminación. 
Siempre y cuando el ítem discrimine positivamente, este‚ claro y sin ambigüedades y no presente errores 
técnicos, conviene conservarlo, aunque sea para futuros usos. Claro que de llegarse a elaborar otro mejor, este 
debe ser  el que se debe utilizar. 

 
4- Evite seleccionar ítems únicamente en base a sus propiedades estadísticas. Una de las mejores maneras de 

seleccionar ítems para una prueba es de seleccionar los que tengan el nivel de dificultad y el poder de 
discriminación apropiados para el propósito de la prueba. Esto no significa que su análisis estadístico deba ser 
el factor más importante, sobre todo tratándose de pruebas en donde los análisis estadísticos no suelen basarse 
en muestreos mayores de 30 alumnos, por lo que los datos pueden no ser muy confiables. Otra razón, incluso 
cuando se haya utilizado una muestra razonablemente amplia, es que su grado de dificultad pudo haber sido 
afectado por la adivinanza de las respuestas correctas, la ubicación de estas entre las diferentes alternativas y la 
posición seriada del ítem en la prueba (Huck & Bowers, 1975). Finalmente, justifica el ser cuidadoso con este 
tipo de datos el hecho de que, en algunos casos, la selección estadística de ítems resulta en una prueba espuria 
y no representativa. 
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