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INTRODUCCION
Dentro de la amplia gama de pruebas objetivas, los tests constituidos a base de items de
respuestas múltiples Constituyen una de las herramientas más valiosas en orden a valorar y medir
aspectos diversos del proceso enseñanza-aprendizaje. Por tal motivo la elaboración de modelos o
métodos de calificación de este tipo de tests de instrucción ha llamado la atención de los especialistas
en avaluación educativa en estos últimos añós. Así, sobre la base de los llamados métodos
convencionales, se han desarrollado modelos de calificación más elaborados que en ocasiones se
apoyan en bases estadísticas o probabilísticas.
Un problema que, a nuestro juicio, plantean una buena parte de los procedimientos de
calificación al uso, consiste en arrojar calificaciones negativas cuando el número de aciertos se hace
menor que una cierta función, no despreciable, del número total de items de que consta la prueba.
Por otra parte al valorar positivamente las omisiones, como consecuencia de los aciertos, que, de
ensayar una contestación al azar, se hubieran produtido, tales modelos hacen posible una califica
. ción
positiva por simple omisión en todos los items. Estos dos hechos, razonablemente combinados,
pueden dar lugar a calificaciones no representativas particularmente en la mitad inferior del .
espectro, en la medida en que niveles de instrucción análogos pueden traducirse en calificaciones
apreciablemente diferentes.
Con la intención de resolver esta situación hemos elaborado, sobre la base de los métodos
convencionales de calificación de este tipo de prueba, un modelo sencillo que reduce la dependencia
de la calificación a una sóla variable y elimina prácticamente las puntuaciones negativas.

Modelo propuesto
El modelo propuesto acepta la fórmula convencional:
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donde C representa la calificación, A, E y O los números de aciertos, errores y omisiones
respectivamente y n el número de opciones planteadas.
Notando por N el número total de items de que consta la prúeba, la relación A+ E+ O=N
reduce el número

de

variables que aparecen en la anterior expresión. En efecto, sustituyendo

O= N-A-E en la ecuación ( 1) resulta
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o lo que es lo mismo:
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La ecuación ( 1) admite la referencia a dos casos límites:
1) No hay omisiones sinó unícamente atiertos y errores con lo que resulta, tomando O igual a
cero en ( 1 ).
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2) No hay errores, sólamente aciertos y omisiones, de modo que, haciendo E igual a cero en (2),
se tiene
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El caso más general podría entonces considerarse como una combinaciún lineal de estas dos
situaciones extremas. Tomando la combinación lineal más sencilla

e=

(C1

2

+

G) resulta la expresión:
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Para un N dado la calificaciún resulta ser, según este modelo, una funciún exclusiva del número
de aciertos. Por tal motivo es posible elegir N de modo que se elimine prácticamente la posibilidad
de que C sea negativo. Tal y como se deduce de la expresiún( _)) la calificaciún será positiva, C�O,
-para:

A

N

�

(4)

2n(n-1)+1

Es decir, si elegimos N = 2n (n-1)+ 1, y aceptamos la restricción adicional impuesta por el
hecho de que A deba ser un número entero, resulta que el valor de A= 1 marca el cero de la escala de
calificaciones y por lo tanto, elimina prácticamente la posibilidad de calificaciones negatiYas. L.1
ecuación (3) queda entonces convertida en:
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mnde 'n es el número de opciones por item
Si se prefiere emplear una escala de puntuaciún decimal la anterior expresiún resulta ser:
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Tomando para n el valor 4, comúnmente aceptado como una cifra de compromiso entre la
eliminación del error por adivinación y la plausibilidad de los distractores, resulta;sustituyendo en la
expresión del número de items óptimo, el valor N = 25. En tal caso la ecuación (6) se convierte en:
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10

24
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•
Una generalización de ! modelo propuesto consistirá en aceptar para la calificación C una
combinación lineal del tipo
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C = ól1 O +Cl'.IG

donde a1 y a2 representan probabilidades estimadas de una y otra situación límite. Estas
probabilidades estarían relacionadas con el grado de plausibilidad de las opciones alternativas de
cada item, dado que cuanto mayor es éste tanto mayor debe ser la probabilidad de la situación 2 en la
que no hay errores sino sólamente omisiones.

e(} 11cl1t.rio ne.r
El modelo propuesto elimina el problema de las puntuaciones negativas y, a la veL., reduce la
calificaciói;i a una función de una sóla variable, el número de aciertos, en base a hipótesis plausibles
Asímismo atenúa la posible importancia que sobre la calificación pueden tener las omisioneo
valoradas positivamente con un peso que recoja exclusivamente la posibilidad de adivinación por
aL.ar. Esta atenuación parece deseable si se toma en cuenta el grado de plausibilidad de las opciones
alternativas.
La ecuación que se deduce de las hipótesis empleadas viene a resultar una modificación al método
convencional C =A. Su grado de desviación respecto de éste disminuye con el número de aciertos de
modo que para A = N ambos coinciden. Ello traduce el criterio rawnable de que el número de
aciertos será tanto más fiable como indicador de rendimientos, cuanto más se aproxime al número
total de intems.

Dirección del autor: Francisco López Rupére:t. y M." Isabel Brincones Calrn,
Oria, Ciudad de los Periodistas s/ n, Madrid-34.
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SUMARIO: Se presenta un modelo elaborado sobre la base dé
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la fórmul.1 de cilific1Ción(C) de items de n

O, como un.1 rnmb1n.1uón lineal de dos situaciones extremas: sólo

aciertos (Al

y errores (El y s«ilo ,1ciertos y omisiones (Ü). Eligiendo el número de items N que elimina,
(N = 2n (n-1) + 1) resulta, par.1 el c.iso
nüs general, la expresión

pr.ícticamenre, la posibilidad de existencia de calificaciones neg.1tivas

C=
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