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Para los profesores universitarios no

chamiento académico; en otras palabras,

gundos activo sumaron un total de 744

siempre es fácil estar al día en cuanto a

las calificaciones de los estudiantes mejo-

estudiantes que tomaron clases durante

las mejores prácticas docentes; se pro-

ran al aplicar dicha estrategia, por lo tanto,

los años 2012 (178), 2013 (201), 2014

fundiza en el dominio del campo aca-

uno podría comparar las calificaciones

(105), 2015 (126) y 2016 (134). En los

démico, pero se dedica menos tiempo

obtenidas por diferentes grupos, asu-

paréntesis se incluye el número de es-

a evaluar los métodos de enseñanza uti-

miendo que la única variable de cambio

tudiantes inscritos en cada año escolar.

lizados. A partir de 2010, bajo la tutoría

es el método de enseñanza empleado.

En la figura 1 se comparan las calificaciones promedio obtenidas por los cin-

de una colega de la Universidad de West
Chester (West Chester, PA, USA), intro-

Un breve análisis comparativo

co grupos de aprendizaje pasivo (barras

duje cambios en mi práctica docente. A

Para investigar si el método de enseñan-

negras) contra las calificaciones de otros

partir de entonces he asistido a congre-

za basado en casos de estudio era mejor

cinco grupos de aprendizaje activo (ba-

sos sobre educación donde he aprendi-

que las clases frente a grupo, realicé un

rras grises).

do sobre nuevos métodos de enseñanza

análisis retrospectivo que incluyó datos

y en los últimos meses me he interesado

obtenidos durante 10 años dando clases

Como puede observarse, no hay una

por el tema de los exámenes.

a estudiantes de segundo año, en la Fa-

mejora sustancial en cuanto a calificacio-

cultad de Medicina, inscritos en el curso

nes en los grupos de aprendizaje activo,

En la Facultad de Medicina de la Univer-

de Fisiología. En el análisis sólo se inclu-

pero, ¿podemos concluir que el nuevo

sidad Autónoma de San Luis Potosí se

yeron las calificaciones obtenidas en el

método de enseñanza no beneficia a los

evalúa a los estudiantes de la Licenciatu-

examen de la sección de Fisiología En-

estudiantes? Tal vez, pero esto contradice

ra de Médico Cirujano mediante exáme-

docrina; la sección consta de 12 clases

lo reportado en la literatura (Freeman et

nes de opción múltiple, que presentan

y una práctica de laboratorio. Los datos

al., 2014). Al analizar los exámenes apli-

ventajas cuando se trabaja con grupos

colectados se dividieron en dos mitades:

cados en cada uno de esos años, me

grandes, de 100 a 150 personas, ya que

grupos de aprendizaje pasivo (recibieron

di cuenta de que los exámenes tenían

permite calificar con rapidez (algo que los

clases tradicionales frente a grupo) y gru-

distintos grados de dificultad. ¿Es esto

alumnos siempre agradecen) y de ma-

pos de aprendizaje activo (recibieron cla-

relevante? Benjamin Wright y Mark Sto-

nera automática mediante el uso de un

se y además participaron durante ellas

ne comentan en su libro Diseño óptimo

lector óptico, que evita ambigüedades

contestando preguntas y discutiendo

de pruebas: “Casi todo el mundo se da

en la manera de calificar y permite hacer

en grupo diferentes casos de estudio).

cuenta de que el cincuenta por ciento de

un análisis estadístico de los resultados.

Los primeros sumaron un total de 615

respuestas correctas en una prueba fácil

Además, el uso de guías para la elabo-

estudiantes que tomaron clases durante

no significa lo mismo que cincuenta por

ración de preguntas adecuadas permite

los años 2005 (124), 2006 (108), 2007

ciento de respuestas correctas en una

construir un examen bien redactado que

(107), 2008 (137) y 2009 (139). Los se-

prueba difícil” (1979, p. 7).

puede usarse para la evaluación de los
estudiantes.

10

Las calificaciones obtenidas de las evalua-

8

ciones pueden usarse como un indicador
del aprovechamiento académico. En con-

6

ñanza; éste es el aspecto que me interesa. Por ejemplo, para mejorar mi práctica
docente he probado diferentes estrategias de enseñanza, pero cómo saber si
la que escogí es efectiva. Lo más sencillo
es suponer que una estrategia efectiva
dará como resultado un mayor aproveCONTROL DE EXÁMENES

Calificación promedio

secuencia, un examen puede evaluar la
eficacia de distintas estrategias de ense-

Figura 1.
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1

2

3

4

5

6

7

8

Grado de dificultad

0.46

0.33

0.62

0.38

0.10

0.75

0.71

0.33

Índice de discriminación

0.40

0.40

0.46

0.66

0.26

0.2

0.33

0.26

Tabla 1.

Reactivo

El método de Rash usa una escala li-

10

Figura 2.

neal para medir tanto las habilidades de

9

los estudiantes como la dificultad de las

8

preguntas. Con esos datos se constru-

7

ye un modelo matemático que permite

6

determinar la calidad de cada una de las
preguntas (Tristán, 1998). Por ejemplo,

Calificación media

5

Martín y colaboradores (2011) lo aplica-

4

ron para calibrar un examen diagnóstico

3

de química compuesto por 12 reactivos

2

(o preguntas). Un examen calibrado de

1

química es uno que puede aplicarse a

0

distintas poblaciones para hacer una me0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Grado de dificultad en el examen

1.0

dición con propiedades invariantes (Martín et al., 2011).
Análisis del examen

Figura 3.

No siempre es posible calibrar los exá-

0.8

menes que aplicamos; sin embargo es
importante tener presente que su calidad
está dada por la excelencia de cada uno

0.6

de los reactivos. Un examen de calidad

Probabilidad

0.4

Reactivo 6
Reactivo 4

0.2
0

Ajuste

mente el nivel de aprendizaje) y válido
(medir realmente lo que intenta medirse) de manera que sirva para evaluar el
aprendizaje de los jóvenes. La confiabi-

-3

-2

-1

0

1

2

3

lidad de un examen se ve afectada por
dos factores importantes: el grado de

Habilidad

dificultad (indica que tan difícil es la pre-

La figura 2 muestra que en los grupos

ne de manera adecuada. Lo recomenda-

gunta para los alumnos) y la capacidad

comparados la calificación promedio

ble sería aplicar exámenes equivalentes

de discriminación de cada reactivo (indi-

(media ± desviación estándar) disminu-

en los grupos a comparar. Pero, ¿cómo

ca si la pregunta es capaz de diferenciar

yó conforme aumentó la dificultad del

saber si mis exámenes son adecuados?

entre estudiantes con mayor o menor
conocimiento) (Engelhardt, 2009).

examen, lo que nos indica que la varia-

28

debe ser confiable (medir consistente-

ción observada en las calificaciones se

El método de Rasch

debe a la dificultad del examen y no al

En el campo de la psicología se desarro-

Entonces, ¿puedo usar estos parámetros

método de enseñanza utilizado (clases

lló el método de Rasch, usado por psi-

para hacer un análisis rápido de mi exa-

frente a grupo versus el método de ca-

cólogos educativos en la aplicación de

men? A continuación se muestra como

sos donde participaron los estudiantes).

pruebas estandarizadas, las cuales son

ejemplo el análisis de ocho reactivos

Esto sugiere que al hacer comparaciones

evaluaciones a gran escala que permi-

incluidos en el examen ordinario de la

debemos asegurarnos de que el instru-

ten comparar distintas poblaciones de

materia de Fisiología, impartida en 2018,

mento de medición (el examen) funcio-

estudiantes.

conformado en total por 50 preguntas
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de opción múltiple, de las cuales las

se considera discriminan de manera ade-

ocho de las analizadas correspondían a

cuada (Engelhardt, 2009). Como puede

la sección de Fisiología endocrina. El exa-

observarse en la tabla 1, los reactivos 5, 6

men fue presentado por 52 estudiantes.

y 8 no discriminan de manera adecuada
porque tienen un índice menor a 0.3.

PATRICIA PÉREZ
CORNEJO

dificultad al dividir el número de acier-

De acuerdo con la teoría de respuesta

tos entre el número de estudiantes que

al ítem (TRI), la cual utiliza el método de

presentaron el examen. El rango de va-

Rasch, se establece que la probabilidad

lores para este indicador va de 0 (nadie

de que un estudiante responda correc-

contestó correctamente la pregunta) a

tamente a un reactivo depende de su

1 (todos contestaron bien la pregunta),

habilidad (conocimiento) y de las carac-

de manera que mientras mayor sea el

terísticas del reactivo (dificultad y poder

índice de dificultad más fácil será la pre-

de discriminación). Esta relación entre la

Es doctora en ciencias por la
Universidad de Rochester en
Nueva York, Estados Unidos
de América. Es profesora
investigadora de tiempo
completo nivel VI en la Facultad
de Medicina de la UASLP. Trabaja
en el proyecto “Interacciones
entre canales iónicos y lípidos en
la membrana plasmática”.

gunta (Engelhardt, 2009). Asimismo, se

probabilidad y la habilidad se ajusta a una

calculó el índice de discriminación para

función logística, lo que da lugar a la cur-

cada reactivo. Para ello se ordenaron las

va característica del reactivo (CCR).

Para cada reactivo se calculó el índice de

calificaciones de mayor a menor, luego la

de exámenes de opción múltiple con el
fin de garantizar la calidad de los reacti-

lista se dividió en tres partes. Estudiantes

La figura 3 muestra la CCR para los reacti-

vos. Mi motivación inicial fue comparar

con mayor conocimiento (27 por ciento)

vos 4 y 6. En esta representación gráfica

las calificaciones obtenidas con distintos

localizados en el tercio superior (S) y es-

(que incluye los parámetros de dificultad

métodos de enseñanza para saber si usar

tudiantes con menor conocimiento (27

y poder de discriminación calculados)

uno nuevo da como resultado un mayor

por ciento) localizados en el tercio infe-

puede observarse que el reactivo 4 es

aprovechamiento académico. Con este

rior (I). Luego se sumaron los aciertos en

muy diferente al 6. El índice de dificul-

análisis puedo decir que si elaboro pre-

cada grupo y se aplicó la formula D= (S-

tad y discriminación se muestran como

guntas con grados de dificultad similar,

I)/(N/2). Donde N es el número total de

el punto de inflexión y la pendiente de

podré aplicarlas para comparar califica-

estudiantes que presentaron el examen

la curva (Tristán, 1998). Aquí puede

ciones obtenidas por diferentes grupos.

(Engelhardt, 2009).

verse que el reactivo 6 tiene un grado
de discriminación no óptimo (discrimi-

En resumen, al asegurar que los exáme-

La tabla 1 resume los índices de dificul-

nación=0.2), ya que la pendiente de su

nes aplicados son adecuados, puede

tad y discriminación que se calcularon

curva es poco profunda. El caso del reac-

evaluarse con mayor confianza el apren-

para cada reactivo. En la primera fila se

tivo 4 muestra una curva con un punto

dizaje de nuestros estudiantes.

muestra el grado de dificultad calculado.

de inflexión y una pendiente adecuadas

Para este parámetro un valor de 0.5 se

(dificultad=0.38 y discriminación=0.66).

considera óptimo por tener una dificul-

Así, la CCR nos permite inspeccionar de

tad media (Engelhardt, 2009). Un reac-

manera visual la calidad de cada reactivo.

tivo fácil tiene valores mayores a 0.7 y
uno difícil menores a 0.3. Los reactivos 1,

Conclusiones

2, 3, 4 y 8 tienen un grado de dificultad

El análisis de los exámenes puede llevar-

adecuado (0.3 a 0.6), mientras que los

se a cabo utilizando la teoría de respuesta

6 y 7 son fáciles (>0.7) y el 5 es difícil

al ítem, la cual permite ubicar la habilidad

(0.1). Como ya se explicó, el índice de

de los estudiantes y la dificultad de las

discriminación se calculó con base en el

preguntas en una sola escala. Al calcular

patrón de respuesta de los estudiantes

los índices de dificultad y de discrimina-

con mayor y menor conocimiento. El ran-

ción de cada pregunta incluida en el exa-

go de valores para este parámetro va de

men, se aplica esta teoría. De esta ma-

-1 a +1. Reactivos con valores de 0.3-1.0

nera es posible hacer un análisis rutinario

CONTROL DE EXÁMENES
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