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Resumen 

 

            El presente estudio evalúa la validez y confiabilidad del segundo y tercer examen 

parcial del curso de Biología General de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. La validez es una 

característica que se refiere a lo apropiado de las inferencias, usos y consecuencias que resultan 

de una evaluación, mientras que la confiabilidad se preocupa por el grado de consistencia, 

estabilidad y fiabilidad de los resultados. Ambos aspectos son fundamentales para garantizar 

que una evaluación refleja de la manera más precisa lo que los estudiantes saben y pueden 

hacer. 

 

            La validez y confiabilidad de los exámenes se evaluó a partir de la obtención de 

evidencias basadas en el contenido de las pruebas por medio de una revisión por expertos, 

evidencias basadas en los procesos de respuesta a partir de sesiones de pensamiento en voz alta 

con estudiantes graduados, y evidencias basadas en la consistencia interna por medio del cálculo 

del alpha de Cronbrach usando los resultados de 34 estudiantes de la asignatura. 

Adicionalmente se realizó un análisis de ítems con los resultados de los alumnos, con el fin de 

obtener información que permita hacer ajustes a las preguntas de los dos exámenes parciales 

para futuras aplicaciones.   

 

           Los resultados de este estudio indican que el segundo y el tercer examen parcial tienen un 

problema de validez por cuanto no permiten medir todos los proceso cognitivos propuestos en 

las tablas de especificaciones diseñadas. Con relación a la confiabilidad de las pruebas, puede 

afirmarse que al presentar valores de confiabilidad cercanos o mayores al criterio descrito por 

Oviedo y Campo-Arias (2005) de 0,7 para el coeficiente alpha de Cronbach, el segundo y el 

tercer examen parcial (valores de 0,67 y 0,78 respectivamente) presentan una coherencia interna 

de sus ítems correspondientes que permite hacer mediciones confiables de cada uno de sus 

constructos. Sin embargo, se recomienda hacer los ajustes que en este trabajo se indican con el 

fin de mejorar la confiabilidad, sobre todo del segundo examen parcial. 

 

            Las recomendaciones que se hacen con base en los resultados, giran en torno al diseño 

de preguntas que evalúen procesos cognitivos más complejos, a la revisión y modificación de 

gran parte de los ítems y al reemplazo de aquellos que se sugiere eliminar con base en el análisis 

de ítems que en este trabajo se presenta.      

 

1. Introducción 

 

            Como lo expone Mcmillan (2001), diferentes investigaciones han permitido 

evidenciar la importancia de las evaluaciones para que los procesos de enseñanza sean 

efectivos. De acuerdo con el mismo autor, se ha podido establecer por una parte que los 

buenos docentes ajustan los procesos de instrucción con base en la información que 

obtienen de sus evaluaciones, y por otra, que las evaluaciones además de documentar lo 
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que los estudiantes saben y pueden hacer, tienen un efecto directo sobre sus procesos de 

aprendizaje.   

 

            De igual manera Brady y Kennedy (2009) plantean que los resultados de las 

evaluaciones que promueven la enseñanza deben reflejar de la manera más precisa lo 

que los estudiantes saben y pueden hacer, pero adicionalmente plantean que la 

comunidad en general deben tener la seguridad de que los resultados de las pruebas no 

son producto de ningún tipo de error sistemático o aleatorio. Por esta razón, las 

evaluaciones deben ser válidas y confiables. Según Mcmillan (2001), la validez “se 

refiere a lo apropiado de las inferencias, usos y consecuencias que resultan de una 

evaluación” (p. 59), mientras que la confiabilidad está relacionada con “el grado de 

consistencia, estabilidad y fiabilidad de los resultados” (p. 65) 

 

            El departamento de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano, está a cargo de un curso de Biología General  dirigido  a estudiantes de 

primer semestre de diferentes programas de pregrado. El curso presenta varios grupos 

de estudiantes con diferentes docentes a cargo debido al alto número de alumnos que 

debe tomar la asignatura semestralmente. Por esta razón, y con el fin de unificar lo visto 

por los diferentes grupos, las directivas decidieron hace 7 años que todos los estudiantes 

inscritos presentarán exámenes parciales similares con base en un banco de preguntas de 

selección múltiple que ha sido diseñado por los profesores que han estado vinculados a 

la asignatura.  

 

            Sin embargo, en los últimos semestres varios de los docentes han dejado de usar 

el banco debido a que consideran que muchas de las preguntas no evalúan lo que 
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deberían evaluar, presentan más de una respuesta correcta o porque no son lo 

suficientemente claras para los estudiantes. Por esta razón, dentro del grupo de 

profesores (del cual hice parte hasta junio del 2014) se planteó la necesidad de revisar 

las pruebas para definir si efectivamente debían o no corregirse. 

 

            Acorde con esta necesidad, el presente estudio evalúa la validez, confiabilidad y 

calidad de los ítems de dos de los tres exámenes parciales de la asignatura, y establece, 

con base en los resultados, aquellos aspectos que se deben corregir con el fin de mejorar 

el proceso de evaluación del curso. De esta manera los docentes podrían, después de 

hacer las correcciones pertinentes, contar con pruebas válidas y confiables que midan el 

nivel de desempeño de los estudiantes. 

 

            Desde una perspectiva personal, el problema de investigación descrito es de gran 

importancia debido al interés que tengo en los temas de calidad educativa y a mi 

relación con la asignatura como parte del grupo de profesores que diseñaron el banco de 

preguntas. Considero que la posibilidad de mejorar los procesos de evaluación del curso 

de Biología General de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es una oportunidad de 

afianzar mis conocimientos y experiencia investigativa en el área de la evaluación del 

aprendizaje.  

 

            El presente documento se encuentra estructurado de tal manera que el lector 

encontrará inicialmente un marco teórico sobre los aspectos que hay que tener en cuenta 

en el momento de elaborar una prueba de aprendizaje, la importancia de la validez y de 

la confiabilidad, la utilidad de los análisis de ítems para el mejoramiento de las 

evaluaciones, y una descripción del problema y las preguntas de investigación que 
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abarca el presente estudio. Luego el lector encontrará una sección dedicada a la 

metodología usada para responder a las preguntas de investigación, seguida por una 

sección de resultados y análisis en la que se encontrará una descripción detallada de la 

información obtenida y su interpretación a la luz de las preguntas de investigación. Al 

final se encuentra una sección con las conclusiones de la investigación y las 

recomendaciones a tener en cuenta para mejorar el proceso de evaluación del curso.  

 

2. Marco Teórico 

 

            La evaluación en el aula, sea esta formal o informal, se desarrolla con el fin de 

medir el progreso de los estudiantes con respecto a un tema o área en particular, mejorar 

los procesos de aprendizaje de los alumnos o suministrar información que pueda ser 

usada para el mejoramiento y desarrollo de actividades de aprendizaje posteriores 

(Brady & Kennedy, 2009). 

 

            Para este tipo de evaluación existen distintas pruebas que evalúan diferentes 

tipos de conocimientos y habilidades. Por lo  tanto, al usarlas se debe tener claro desde 

antes de su aplicación, sus propósitos y el contexto en el cual se quieren implementar 

(Brady & Kennedy, 2009). A continuación se hará descripción de aquellos aspectos que 

hay que tener en cuenta antes de la elaboración de una prueba. 

 

2.1. Constructos, objetivos de desempeño y tablas de especificaciones: 

 

            Las evaluaciones del aprendizaje tienen la finalidad de medir un constructo, por 

ejemplo aprendizaje o conocimiento (Shavelson, Ruiz-Primo, Li & Ayala, 2003). De 
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acuerdo con Crooker y Algina (1986), los constructos son conceptos hipotéticos que no 

pueden ser medidos de manera directa y que proveen a los psicólogos y educadores de 

un método para etiquetar un número determinado de comportamientos similares. Por lo 

tanto, al construir una prueba se debe tener claro el constructo que se quiere medir con 

ella, y conceptualizar aquellos comportamientos que manifiestan el constructo (Crooker 

y Algina, 1986).  

 

            Según Oosterhof (1999), estos comportamientos que indican que un estudiante 

ha aprendido un conocimiento en particular son llamados objetivos de desempeño u 

objetivos educativos, y deben poder ser descritos como eventos observables que 

cumplen con dicha función. Estos objetivos de desempeño presentan varios niveles de 

complejidad debido a que se relacionan con diferentes tipos de conocimiento o procesos 

cognitivos, los cuales han sido categorizados por varios autores en diferentes sistemas 

jerárquicos o taxonomías (Crooker y Algina, 1986; López, 2013).  

 

            Para el área particular de las Ciencias, Li y Shavelson (2003) conceptualizaron 

los objetivos educativos en cuatro tipos de conocimientos interdependientes: 

declarativo, procedimental, esquemático y estratégico. El conocimiento declarativo se 

refiere al “saber qué”, el cual incluye hechos y definiciones científicas en la forma de 

términos, declaraciones, descripciones o datos; el conocimiento procedimental se 

relaciona con el “saber cómo”,  e incluye secuencias de pasos para llevar a cabo una 

tarea en particular; el conocimiento esquemático es el “saber por qué”, el cual abarca 

esquemas y modelos mentales que pueden ser usados para interpretar problemas, 

descubrir errores en sistemas, explicar un fenómeno, o predecir el efecto que pueden 

tener los cambios en un concepto sobre otro; por último, el conocimiento estratégico es 
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saber “cuándo”, “dónde” y “cómo” usar los otros tres tipos de conocimiento en una 

nueva situación, e incluye estrategias de monitoreo y planeación en un dominio en 

particular para planear, resolver problemas y monitorear los progresos hacia una meta 

(Li y Shavelson, 2003; Shavelson et. al., 2003).  

 

            Una vez se tienen claros los objetivos de desempeño y los tipos de conocimiento 

o procesos cognitivos con los que estos se relacionan, es importante contar con una 

tabla de especificaciones que pueda ser usada como una guía por quienes van a diseñar 

la prueba con el fin de que tengan presentes los contenidos y operaciones cognitivas que 

deben ser cubiertas en la evaluación (Crooker y Algina, 1986; Oosterhof, 1999). 

Generalmente estas tablas de especificaciones, son cuadriculas de doble vía en las 

cuales las áreas de contenido van en un margen y los tipos de conocimiento o procesos 

cognitivos van en el otro, mientras que en el cuerpo de la tabla deben ir los porcentajes 

o el número de ítems o preguntas a usar en cada área de contenido para cada uno de los 

tipos de conocimiento (Crooker y Algina, 1986; Oosterhof, 1999; Reynolds, Livingston 

& Willson, 2006). Como lo menciona Oosterhof (1999), las tablas de especificaciones 

son un apoyo para que los docentes puedan incluir en las evaluaciones una muestra 

apropiada de los contenidos tratados en el curso cuando estos no pueden ser abarcados 

en su totalidad. 

   

            Después de definir con ayuda de la tabla de especificaciones los tipos de ítems 

que deben ir en el examen, se puede dar inicio a la construcción de los mismos. Existen 

varios tipos de ítems, como los de respuesta corta, falso y verdadero, selección múltiple 

con única respuesta, de relación o de construcción, entre otros (Brookhart y Nitko, 

2007; López, 2013; Reynolds et. al., 2006). En el caso particular del curso de Biología 
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general de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, los exámenes parciales están 

constituidos por ítems de selección múltiple, razón por la cual haré énfasis en este tipo 

de preguntas a continuación. 

 

2.2. Pruebas de Selección Múltiple 

             

            Como su nombre lo indica, este tipo de pruebas están constituidas por ítems o 

preguntas de selección múltiple, los cuales se caracterizan, según la definición dada por 

Brookhart y Nitko (2007), por presentar una o más oraciones introductorias seguidas de 

una lista de 2 o más respuestas posibles a partir de las cuales los estudiantes deben 

escoger la correcta. La alternativa correcta es llamada la respuesta clave, la alternativa 

clave o simplemente la clave, mientras que las demás son llamadas distractores 

(Brookhart & Nitko, 2007). 

 

            A continuación se presenta un listado de algunas ventajas y desventajas 

atribuidas a las pruebas de selección múltiple descritas en los trabajos de Arocena 

(2010), Brady & Kennedy (2009),  Brookhart y Nitko (2007),  López (2013) y Reynolds 

et. al. (2006): 

 

Ventajas: 

 

 Permiten evaluar objetivos de aprendizaje simples y complejos en una alta 

variedad de contenidos. 

 Su calificación es rápida y objetiva en comparación con otro tipo de pruebas.   
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 No requiere que los estudiantes escriban y elaboren sus respuestas, por lo que 

minimiza la posibilidad de que los estudiantes pueden “maquillarlas” o 

“disfrazarlas”. 

 Pueden dar un diagnóstico de las dificultades que los estudiantes están teniendo 

a partir de los distractores que han escogido en el desarrollo de la prueba. 

 Permiten hacer un muestreo amplio de los contenidos del dominio ha evaluar de 

una manera eficiente. Esto es debido a que los estudiantes pueden contestar de 

manera rápida los ítems, lo que permite que los docentes puedan realizar un 

muestreo adecuado de los contenidos.   

 

Desventajas: 

 

 No les da la posibilidad a los estudiantes de crear o expresar sus propias ideas o 

soluciones. 

 No es efectiva para medir todos los objetivos educativos, por ejemplo llevar a 

cabo un experimento o entablar un debate. 

  No son sencillas de diseñar apropiadamente, ya que toma tiempo escribir ítems 

con distractores verosímiles. 

 Pueden generar en los estudiantes la idea de que todos los problemas 

relacionados con un tema en particular presentan una respuesta única, lo que a su 

vez  podría fomentar en los alumnos darle  mucha importancia a las correcciones 

hechas por una figura de autoridad. 

 Se puede llegar a la respuesta correcta sin necesidad de tener el conocimiento o 

habilidad requerida. 
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            El banco de preguntas de los exámenes parciales de curso de Biología General 

que hacen parte de este estudio está constituido por ítems de este tipo. Esto es debido a 

que el curso abarca un alto número de contenidos (que serán descritos en la 

metodología) y que como ya se mencionó, serían difíciles de abarcar con otro tipo de 

pruebas. Por otra parte, si bien el curso busca cumplir con objetivos que no pueden ser 

evaluados con ítems de selección múltiple (como la elaboración de informes de 

laboratorio o de ensayos sobre un tema en particular), estos son evaluados en otros 

momentos del curso como en las secciones de laboratorio o por medio de proyectos 

finales en los que los estudiantes deben responder a una pregunta específica de 

investigación, por lo cual la evaluación general del curso puede superar las limitaciones 

impuestas por los exámenes de selección múltiple. 

 

2.3. Validez y Confiabilidad: 

 

Independientemente del tipo de prueba escogida, los procesos de evaluación deben ser 

confiables y válidos para mantener altos niveles de calidad (Mcmillan, 2001).  

 

            La confiabilidad de una evaluación, como lo expresa Mcmillan (2001) “se 

preocupa por el grado de consistencia, estabilidad y fiabilidad de los resultados. En 

otras palabras, un resultado confiable es aquel que muestra un desempeño similar en 

diferentes momentos o bajo condiciones diferentes” (p. 65). 

 

            Como lo describen Crooker y Algina  (1986), existen dos formas de establecer la 

confiabilidad de una prueba con preguntas de selección múltiple, que requieren de más 

de una aplicación a un mismo grupo de alumnos: aplicación de pruebas distintas 
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diseñadas para medir el mismo constructo (parallel-forms), y aplicaciones múltiples de 

la misma prueba en momentos diferentes (tes-retest).   

 

            Sin embargo hay muchas situaciones en las que las pruebas sólo pueden ser 

aplicadas una sola vez, razón por la cual se deben usar procedimientos distintos para 

medir su confiabilidad. Como lo mencionan Crocker y Algina (1986), estos 

procedimientos son llamados métodos de consistencia interna, y dan un valor que es 

función de la correlación entre partes de una prueba calificadas separadamente. Los 

mismos autores plantean que en estos casos, el evaluador no está interesado 

propiamente en conocer si el desempeño de los estudiantes en una prueba es consistente 

a través del tiempo; está interesado en el grado con el que puede hacer generalizaciones, 

a partir de los ítems de la prueba, sobre un dominio de contenido mayor de posibles 

ítems que pudieron haber sido aplicados. Si el desempeño de los examinandos es 

consistente a través de diferentes subgrupos de ítems, el examinador puede tener cierto 

grado de seguridad de que este desempeño puede ser generalizado a otros ítems posibles 

del mismo dominio de contenido (Crocker y Algina, 1986). Es importante tener en 

cuenta que este tipo de confiabilidad es útil también para establecer si los ítems de una 

prueba miden el mismo atributo o constructo, ya que los puntajes de ítems diseñados 

para medir un mismo constructo deben estar altamente correlacionados (Thanasegaran, 

2009; Miller, 2003). 

 

            De los métodos usados para establecer la consistencia interna, el más común es 

el coeficiente alpha de Cronbach (α) (Thanasegaran, 2009), el cual permite estimar la 

consistencia interna de ítems calificados dicotómicamente. El alpha de Cronbrach 

evalúa la magnitud en que los ítems de un instrumento están correlacionados. (Oviedo y 
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Campo-Arias, 2005). Se calcula, de acuerdo con Crocker y Algina (1986), de la 

siguiente manera: 

  
 

   
   

   
 

   
  

 

            Donde   es el número de ítems de la prueba,   
 es la varianza del ítem  , y   

  es 

la varianza total de la prueba.  

Siempre es apropiado establecer la consistencia interna, ya que es una forma de medir la 

homogeneidad y calidad de los ítems (Crocker y Algina, 1986).  

 

            Reynolds et. al. (2006), menciona que la confiabilidad de una prueba es 

necesaria para que esta sea válida, pero no es garantía de que lo sea. Una prueba que no 

sea confiable no puede generar interpretaciones válidas, sin embargo, por más 

confiables que sean los resultados de la evaluación, no hay garantía de que esta sea 

válida (Reynolds et. al., 2006). Para tener claridad de este aspecto, se explicará a 

continuación el concepto de validez. 

 

            Una definición adecuada de validez es la que expone Mcmillan (2001):  

 

            La validez es una característica que se refiere a lo apropiado de las inferencias,                

 usos y consecuencias que resultan de una evaluación. La validez se preocupa 

por  la solidez, fiabilidad o legitimidad de las afirmaciones e inferencias que son 

hechas con base en los puntajes obtenidos. (p. 59)      

 

            Sin embargo, es importante tener en cuenta que el concepto de validez no ha 

sido el mismo a través de los años. Inicialmente la validez se refería al alcance que tenía 
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una prueba para medir lo que se suponía que debía medir (Brady & Kennedy, 2009).  

Posteriormente la validez se dividió en tres tipos distintos: validez de contenido, validez 

de constructo y validez de criterio (Bachman, 1990; citado por López, Ropero & 

Peralta, 2011). La validez  de contenido se relaciona con el grado con el que una prueba 

representa el dominio de contenido que se quiere medir; la validez de constructo se 

refiere al grado con el que una prueba mide un rasgo psicológico o concepto teórico, y 

la validez de criterio se relaciona con la medida con la que una prueba permite sacar 

conclusiones con respecto a un criterio (Bachman, 1990; citado por López, Ropero & 

Peralta, 2011). La validez de criterio, como lo expone de manera más específica 

Crocker y Algina (1986), se evalúa cuando el usuario de la prueba desea hacer 

inferencias, a partir de los puntajes de la misma, del comportamiento de un examinando 

en algún criterio de desempeño.  

 

            Finalmente, y como lo expone Reynolds et. al. (2006), la validez se empezó a 

conceptualizar como un concepto único, en el cual en lugar de hablarse de tipos de 

validez, se habla de diferentes tipos de evidencia que se basan en distintos aspectos: el 

contenido de la prueba, las relaciones con otras variables, la estructura interna, los 

procesos de respuesta y las consecuencias de la prueba. En su trabajo Reynolds y su 

equipo (2006), proponen las siguientes definiciones: En primer lugar, las evidencias 

basadas en el contenido de la prueba derivan de la evaluación hecha por expertos sobre 

la correlación entre el contenido de la prueba y su constructo. En segundo lugar, las 

evidencias basadas en las relaciones con otras variables se obtienen del análisis y la 

comparación de los resultados de la prueba con criterios o variables externos, como por 

ejemplo, los resultados de pruebas diferentes que midan constructos similares. Un tercer 

tipo de evidencias son las basadas en la estructura interna que se refieren a las 
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relaciones entre los componentes e ítems de la prueba (aspecto que se relaciona con su 

confiabilidad como se explicó anteriormente). En cuarto lugar, están las evidencias 

basadas en los procesos de respuesta que derivan de análisis que permitan verificar que 

los procesos cognitivos usados por las personas que están siendo evaluadas, 

corresponden a los procesos que deberían estar usando. Y por último, las evidencias 

basadas en las consecuencias de la prueba se relacionan con las consecuencias que una 

evaluación tiene para las personas que están siendo evaluadas, evidencias útiles sobre 

todo en pruebas que han sido diseñadas para procesos de selección y promoción.    

            

             Por lo tanto, y como lo describe López et. al. (2011), el proceso de validación 

involucra actualmente la acumulación de evidencias que proporcionan una base 

científica para la interpretación de los resultados. Es esta última perspectiva del 

concepto de validez (que involucra a la confiabilidad desde la consistencia interna), la 

que se usó para el desarrollo del presente trabajo. 

 

2.4. Análisis de Ítems 

 

            Al analizar un test es fundamental evaluar la calidad de los ítems. Por esta razón, 

desde las dos principales teorías de la medición que son la Teoría Clásica de los Test 

(TCT) y la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) (Avendaño, 2003), existen 

procedimientos que permiten un análisis detallado de cada pregunta permitiendo evaluar 

diferentes características. Estos tipos de análisis ofrecen información de la calidad y 

pertinencia de los ítems, a partir de la cual se debe tomar una decisión con respecto a 

mantener, modificar o eliminar el ítem de la prueba (Muñiz, Fidalgo, García-Cueto, 

Martinez, & Moreno, 2005).  
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            Tanto la TCT como la TRI presentan ventajas y desventajas en su aplicación, así 

la TCT al ajustarse a un modelo lineal, es un modelo mucho más simple de implementar 

y que permite trabajar con muestras pequeñas (Abad, Olea, Ponsoda, & García, 2011). 

Sin embargo, la información que brinda de un test y de los ítems puede variar 

significativamente cuando se aplica a poblaciones o muestras diferentes, dadas las 

características propias de cada grupo de personas (Muñiz, 2010).  

 

            Por su lado la TRI, basada en modelos logísticos, brinda información sobre los 

ítems mucho más detallada que en la TCT. Los valores estimados tanto de la habilidad 

de los sujetos como de los índices de los ítems, son valores que cuentan con mayor 

estabilidad y no se ven tan influenciados por las características de la muestra (Abad et. 

al., 2011). A pesar de esto, suele ser difícil su aplicación ya que cuenta con modelos 

matemáticos muy complejos, presenta supuestos restrictivos y no es recomendable su 

implementación con muestras menores de 500 personas (Muñiz, 2010). 

 

            Con el fin de obtener información que permita hacer ajustes a los ítems de los 

exámenes parciales, el presente estudió implementó los procedimientos de la TCT por el 

tamaño de la muestra que se dispone (34 estudiantes), teniendo en cuenta para cada ítem 

el flujo de opciones, la dificultad, la discriminación y el alpha de Cronbach cuando se 

elimina el ítem, aspectos que serán descritos a continuación: 

 

2.4.1. Flujo de Opciones 

            De acuerdo con Abad et al. (2011), el flujo de opciones o análisis de las 

opciones de respuesta, indica el porcentaje con la que fue seleccionada cada una ellas. 
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El flujo de opciones permite observar la utilidad que tienen los distractores. Se suele 

esperar que la respuesta clave sea la respuesta más seleccionada, y que las demás 

opciones sean seleccionadas en porcentajes similares (Muñiz et. al., 2005). Aunque el 

flujo de opciones no es suficiente para determinar si un ítem se elimina, si informa 

acerca de la necesidad de revisar y/o modificar las opciones de respuesta del ítem. En 

general si una opción de respuesta no fue seleccionada por ningún sujeto o fue 

seleccionada por menos de un 5%, significa que no tiene poca utilidad (Rodríguez, 

Casas, & Medina, 2005). En la tabla 1 se presentan algunos ejemplos del flujo de 

opciones deseable para los ítems. En la tabla, los porcentajes corresponden al porcentaje 

de estudiantes que escogió cada una de las opciones de respuesta de cada ítem (opción 

A, B, C, o D), siendo el que se encuentra en negrilla el correspondiente a la respuesta 

correcta o respuesta clave. 

 

                                                     Tabla 1: Ejemplo de Flujo de Opciones 

  A B C D 

Ítem I 15% 12% 62% 12% 

Ítem II 3% 87% 7% 3% 

Ítem III 20% 53% 10% 17% 

 

2.4.2. Dificultad 

            Como lo expresan Crocker y Algina (1986), el grado de dificultad (P) de un ítem 

está definido por la proporción de personas que lo contestan correctamente. Por lo tanto, 

y como lo expone Barbosa (2013), su valor puede variar entre 0 y 1. Si P=0 ninguno de 

los examinandos contestó de manera correcta al ítem, pero si P=1 todos los contestaron 

de manera correcta, extremos que deben ser evitados en una prueba porque querría decir 

que el ítem no tiene la posibilidad de discriminar a los estudiantes que saben de los que 

no saben sobre el tema, y por lo tanto no estaría cumpliendo con ninguna función.    
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Si se quiere tener en cuenta la posibilidad que tienen los examinandos de 

responder correctamente al azar, se usa el índice de dificultad corregido (Pc) (Muñiz et. 

al., 2005). Este índice se calcula de la siguiente manera de acuerdo con el mismo autor: 

   
 
 
   

   
 

Donde A es el número de personas que aciertan el ítem, N el número total de 

personas que contestan el ítem, y k el número de opciones de respuesta. En este caso  la 

dificultad puede tomar valores negativos cuando la proporción de acierto es muy baja 

(Herrera, 2002). En el caso que se tengan cuatro opciones, por ejemplo,  con base en su 

formula la dificultad corregida podría variar entre -0,33 y 1 dependiendo de cuantas 

personas aciertan el ítem con relación al número total de personas que lo contestaron. 

Los valores aceptables de este índice de acuerdo con Florián (2007) se consideran entre 

0,1 y 0,9. 

 

La dificultad corregida fue la que se usó en el presente estudio, ya que como 

plantea Herrera (2002) resulta ser un estimador aproximado a la proporción real de las 

personas que aciertan porque realmente conocen la respuesta, disminuyendo la varianza 

de error comparada con la proporción no corregida.  

 

2.4.3. Discriminación 

            La discriminación es la capacidad que tiene el ítem para diferenciar a las 

personas con un alto desempeño de las que tienen un bajo desempeño (Crocker y 

Algina, 1986), y puede calcularse de diversas maneras. El índice D, por ejemplo,  separa 

la muestra en dos grupos, los que tuvieron un alto desempeño y los que tuvieron un bajo 

desempeño. Como lo expone Muñiz et. al. (2005), este índice calcula la diferencia que 
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existe en la proporción de aciertos de cada grupo, los cuales se pueden definir de 

diferentes maneras, aunque normalmente en muestras pequeñas se toma el 33% más alto 

y el 33% más bajo. De acuerdo con el mismo autor, para calcularlo se usa la siguiente 

ecuación: 

  
  
  

 
  
  

 

Donde    es la cantidad de personas que acertaron el ítem en el grupo con 

mejor desempeño,    es el total de personas que conforman el grupo con mejor 

desempeño, y    y    son equivalentes pero con las personas que conforman el grupo 

con más bajo desempeño. 

 

El valor de la discriminación varía de -1 a 1 y para su interpretación, Ebel 

(1965; citado por Muñiz et. al., 2005) plantea que si es mayor a 0,4 puede considerarse 

muy buena, entre 0,3 y 0,39 buena, entre 0,2 y 0,29 poca, entre 0,1 y 0,19 el ítem debe 

mejorarse y si es negativo o menor a 0,1 el ítem carece de utilidad.  

 

2.4.4. Alpha de Cronbach cuando se elimina el ítem 

            Finalmente se obtendrá el alpha de Cronbach en caso de que el ítem sea 

eliminado de la prueba. Si este α es considerablemente mayor al α cuando no se había 

eliminado el ítem, quiere decir que el ítem no es apropiado para evaluar el constructo 

que se desea medir, por lo cual sería necesario modificarlo o eliminarlo de la prueba. 

 

2.5. Los exámenes parciales del curso de Biología General de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano: 
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            A pesar de la importancia que tiene la evaluación en todos los procesos de 

formación académica, no son muchos los docentes con conocimientos teóricos y 

prácticos en el campo de la evaluación del aprendizaje. En el ambiente educativo, 

específicamente el nivel de educación básica formal, los docentes construyen sus 

propias pruebas de evaluación de forma un tanto empírica, pero nunca son sometidas a 

procesos de validación y estandarización que permitan hacer inferencias de carácter 

sólido y científico (López, 2009). Como profesor universitario pude evidenciar que en 

varias universidades ocurre algo similar. Pocos son los docentes en las instituciones de 

educación superior que tienen formación en evaluación del aprendizaje, razón por la 

cual, rara vez las pruebas son sometidas a procesos que permitan establecer su nivel de 

calidad.  

 

            Como se mencionó en la introducción, el presente estudio evalúa la validez y 

confiabilidad de dos de los tres exámenes parciales del componente teórico del curso de 

Biología General. Evalúa la validez y confiabilidad del segundo y tercer parcial, más no 

del primero, debido a que para este último no se tuvo acceso a las preguntas con la 

anticipación suficiente que permitiera una revisión por expertos antes de su 

implementación, aspecto que se tratará en mayor detalle en la metodología.  

 

            El curso de biología general busca en su componente teórico, con base en lo 

descrito en el programa, introducir los fenómenos biológicos desde una perspectiva 

evolutiva y de sistemas autónomos autoorganizados e interdependientes, ofreciendo las 

bases conceptuales para la comprensión de los sistemas y acontecimientos biológicos. 
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            Debido al alto número de estudiantes que tienen que ver la asignatura, el curso 

está constituido por varias secciones con diferentes docentes a cargo, razón por la cual, 

y en aras de unificar lo visto por los diferentes grupos, las directivas de la universidad 

decidieron hace 7 años que todos los estudiantes inscritos en el curso, presentaran 

exámenes parciales similares con base en un banco de preguntas de selección múltiple 

con única respuesta diseñada por los profesores que han estado vinculados a la 

asignatura.  

 

            Sin embargo, y como se mencionó en la introducción, varios de los docentes han 

dejado de usar el banco de preguntas para desarrollar sus exámenes, debido a que 

consideran que muchas de las preguntas no evalúan lo que deberían evaluar, presentan 

más de una respuesta correcta o porque no son lo suficientemente claras con respecto a 

lo que están preguntando. 

 

            Por lo tanto, surgió la necesidad de revisar la validez y confiabilidad de las 

pruebas para corregirlas en aquellos aspectos que sean necesarios y así mejorar el 

proceso de evaluación de la asignatura. Para cubrir esta necesidad, el presente estudio 

busca responder a las siguientes preguntas de investigación: 

 

 ¿Son válidos dos de los tres exámenes parciales del curso de Biología General 

de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano? 

 ¿Cuál es el grado de confiabilidad de dichos exámenes? 

 ¿Qué modificaciones deben hacerse en los exámenes parciales para mejorar el 

proceso de evaluación del curso? 
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3. Metodología 

 

3.1. Contexto y características específicas de los exámenes 

 

            El curso de Biología General está a cargo del Departamento de Ciencias 

Biológicas y Ambientales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y va dirigido a 

estudiantes de primer semestre de los programas de Biología Marina, Biología 

Ambiental, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Química e Ingeniería de Sistemas de la 

universidad. Dado el alto número de estudiantes inscritos en cada período académico, el 

departamento abre entre 10 y 13 secciones de la asignatura asignadas a seis profesores 

diferentes, y cada grupo o sección  presenta entre 15 y 22 estudiantes.  

 

            Los estudiantes deben presentar tres exámenes parciales en el transcurso del 

semestre, con los cuales se evalúan 12 temas distintos establecidos en el programa del 

curso. El banco de preguntas, del cual pueden hacer uso los profesores para construir 

estos exámenes, cuenta con un número importante de ítems de selección múltiple con 

única respuesta para cada uno de los temas. La Tabla 2 indica el número de ítems por 

tema para cada uno de los exámenes parciales que se encuentran en el banco de 

preguntas. 

 

Tabla 2: Número de ítems por tema de cada uno los 

exámenes parciales del curso de Biología General 

PARCIALES TEMAS # DE ITEMS 

Primer 
Parcial 

Introducción a la Biología. 17 

Bases químicas: Estructuras. 152 

Bases químicas: Flujos de 
energía y metabolismo. 

48 

Del origen de la vida a los 
eucariotas pluricelulares. 

28 
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Segundo 
Parcial 

Membrana y pared celular. 44 

Producción de ATP a partir de 
compuestos químicos. 

48 

Fotosíntesis: Producción de ATP 
a partir de energía solar. 

52 

Ciclo celular y reproducción en 
eucariontes.  

51 

Tercer 
parcial 

ADN: Estructura y replicación. 41 

Síntesis de proteínas.  34 

Patrones de herencia. 21 

Evolución. 24 

  560 

 

 

            El banco de preguntas se encuentra en la plataforma TestInWeb de la 

universidad, la cual permite escoger los ítems para cada uno de los exámenes parciales y 

aplicarlos de manera virtual por internet o intranet, aunque también le da la opción a los 

docentes de descargar las preguntas en caso de que prefieran aplicarlos en papel.    

 

            Como se mencionó en la introducción y en el marco teórico, el presente estudio 

evalúa la validez y confiabilidad del segundo y del tercer parcial. No se tuvo en cuenta 

el primero debido a que por razones administrativas, sólo se logró tener acceso a la 

plataforma faltando tan sólo una semana para su implementación. Lo anterior no 

permitió contar con el tiempo suficiente para hacer una revisión por expertos de los 

ítems escogidos antes de aplicar el examen, revisión de la que se tratará en mayor 

detalle a continuación.  

   

3.2. Diseño 

 

            El presente estudio sigue un enfoque mixto de investigación, el cual implica 

según Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2010), un proceso de recolección, 
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análisis y vinculación de datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio para 

responder al planteamiento de un problema. De acuerdo con los mismos autores, 

filosófica y metodológicamente hablando, los métodos mixtos se fundamentan en el 

Pragmatismo, en el cual todos los estudios cuantitativos o cualitativos tienen cabida, y 

sugiere, por lo tanto, usar los métodos más apropiados para un estudio en particular.        

 

            En el caso de este estudio, antes de evaluar la validez y confiabilidad de los 

exámenes parciales, se definió para cada uno de los exámenes un constructo general y 

para cada uno de los temas de cada parcial se elaboró una tabla de especificaciones que 

incluye un sub-constructo y los objetivos de desempeño que manifiestan dicho sub-

constructo.  

 

            La validez y confiabilidad de los exámenes se evaluó luego a partir de los 

siguientes tipos de evidencias descritas en el marco teórico: evidencias basadas en el 

contenido de la prueba, evidencias basadas en la consistencia interna, y evidencias 

basadas en los procesos de respuesta. Para evaluar la validez se utilizaron los tres tipos 

de evidencias, para evaluar la confiabilidad se usaron las evidencias basadas en la 

consistencia interna. No fueron tenidas en cuenta para este estudio las evidencias 

basadas en las relaciones con otras variables por la dificultad de aplicar, a un mismo 

grupo de estudiantes, exámenes o pruebas adicionales que dieran cuenta exactamente de 

los mismos constructos. Tampoco se tomaron en cuenta las evidencias basadas en las 

consecuencias de la prueba considerando que de acuerdo con Miller (2003), estas son 

útiles en pruebas en las que las consecuencias constituyen un aspecto a validar 

realmente relevante para el evaluador, como en el caso de los exámenes de admisión de 

algunas instituciones de educación superior.  
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            Por último, se realizó un análisis de ítems, con el fin de obtener información que 

permita hacer ajustes en los exámenes parciales a partir del análisis de las propiedades 

estadísticas de las respuestas obtenidas por los estudiantes en cada uno de los ítems, tal 

y como lo plantean Crocker y Algina (1986).   

 

            A continuación se describirá en mayor detalle las personas que hicieron parte del 

estudio y cada uno de los procedimientos realizados: 

 

3.2.1. Participantes: 

            En este estudio participaron tres grupos de personas: tres docentes que llevaron a 

cabo el proceso de validación del contenido de las pruebas, tres estudiantes graduados 

que participaron de las sesiones de pensamiento en voz alta (con el fin de validar los 

procesos de respuesta) y 34 estudiantes de la asignatura que tomaron las pruebas. 

 

            Los docentes que realizaron el proceso de validación de contenido, son parte del 

grupo de profesores a cargo de la asignatura que diseñaron el banco de preguntas, y 

fueron escogidos con base en su disponibilidad para participar en el proyecto. Los 

estudiantes graduados que participaron de las sesiones de pensamiento en voz alta, son 

estudiantes de la Universidad de los Andes que han estado a cargo de diferentes 

secciones de tutoría del curso de Biología General de la misma universidad, y al igual 

que los profesores fueron escogidos con base en su disponibilidad de participar del 

estudio. Por su parte, el grupo de estudiantes que tomaron las pruebas estaba 

conformado por 34 alumnos (19 mujeres y 15 hombres, cuyas edades oscilaban entre 

los 17 y 23 años) distribuidos en dos secciones de la asignatura que estuvieron a mi 
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cargo mientras fui docente de la universidad Jorge Tadeo Lozano. El grupo se 

caracterizaba por presentar alumnos de estrato 3 a estrato 5 de los programas de 

Biología Marina, Biología Ambiental, Ingeniería de Alimentos e Ingeniería Química.   

 

             Es importante aclarar que para garantizar que el estudio fuera realizado de 

manera ética, se les informó a los estudiantes sobre los objetivos del estudio y se les 

hizo saber, por medio de un consentimiento informado (anexo 1 y anexo 2), que su 

participación era totalmente voluntaria y que la decisión de no participar o de retirarse 

del estudio no les traería consecuencias negativas dentro de su proceso como 

estudiantes. Los 34 estudiantes decidieron ser parte del estudio y participaron del 

segundo parcial, sin embargo 4 de ellos decidieron retirarse de la asignatura antes de 

finalizar el semestre, por lo que sólo 30 participaron de tercer examen.  

 

3.2.2. Elaboración de las tablas de especificaciones y escogencia de los ítems: 

            Para cada uno de los temas incluidos en el segundo y tercer parcial (Tabla 1) se 

elaboró una tabla de especificaciones que incluyera el constructo a evaluar y los 

objetivos de desempeño que manifestaran dicho constructo, usando la taxonomía 

propuesta para el área de las ciencias por Li y Shavelson (2003).  

 

            Teniendo en cuenta que el tiempo disponible era de 1.5 horas para que los 

estudiantes realizaran las pruebas, se decidió que cada parcial tuviera un total de 40 

ítems. Por lo tanto, para cada tema se escogieron los 10 ítems mejor diseñados del 

banco de preguntas de acuerdo a mi criterio, con base en su contenido, relación con el 

constructo, relación con los objetivos de desempeño, y claridad de las preguntas y tipos 

de respuesta. Los ítems fueron escogidos de tal manera que se cubriera la mayor 
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cantidad de objetivos de desempeño propuestos para cada uno de los temas en las tablas 

de especificaciones, y se les hicieron mejoras teniendo en cuenta las recomendaciones 

dadas por Reynolds et al. (2006) para la elaboración de preguntas de selección múltiple 

con única respuesta. Es importante aclarar que los ítems fueron escogidos únicamente 

con base en mi criterio, debido a que los docentes que llevaron a cabo el posterior 

proceso de validación de contenido, no tenían el tiempo suficiente, para revisar todos 

los ítems del banco de preguntas.  

 

            Al final los ítems fueron numerados e incluidos a las tablas de especificaciones 

para evidenciar el área de contenido, el tipo de conocimiento y objetivo de desempeño 

con los que se relacionan, información que se presentará en los resultados.  

 

3.2.3. Medición de la validez y de la confiabilidad 

3.2.3.1. Evidencias basadas en el contenido de la prueba 

            Las evidencias basadas en el contenido de la prueba se obtuvieron a partir de una 

revisión por expertos. Tres profesoras que han estado a cargo de diferentes secciones de 

la asignatura y que hicieron parte del equipo de docentes que diseñaron el banco de 

preguntas, revisaron las tablas de especificaciones elaboradas y las preguntas 

seleccionadas para cada uno de los temas con el fin de que nos dieran su opinión de 

manera escrita antes de aplicar las pruebas. 

 

            Para llevar a cabo lo anterior, a cada profesora se le informó en una reunión 

sobre los propósitos del estudio. También se les explicó las características generales de 

las tablas de especificaciones, la taxonomía usada para los tipos de conocimiento o 

procesos cognitivos (declarativo, procedimental, esquemático y estratégico) y la manera 
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en que se seleccionaron las preguntas. Luego se les hizo llegar las tablas de 

especificaciones elaboradas y los ítems seleccionados para cada uno de los temas, y se 

les solicitó que enviaran de manera escrita sus opiniones para hacer las respectivas 

modificaciones antes de aplicar las pruebas. Con relación a las tablas de 

especificaciones se les pidió específicamente que revisaran el constructo, los contenidos 

y los objetivos de desempeño. Con relación a los ítems seleccionados, se les pidió que 

tuvieran en cuenta su relación con los contenidos, los tipos de conocimiento y los 

objetivos de desempeño de las tablas de especificaciones, así como su claridad en las 

instrucciones y distractores.      

 

3.2.3.2. Evidencias basadas en los procesos de respuesta 

            Las evidencias basadas en los procesos de respuesta se obtuvieron a partir del 

análisis de sesiones de pensamiento en voz alta. De acuerdo con Ericsson y Simon 

(1993; citado por Li, 2002), las descripciones y reportes verbales de los participantes 

obtenidos en dichas sesiones, pueden expresar directamente lo que los participantes 

están pensando. Por lo tanto con este tipo de análisis se busca obtener evidencia 

empírica de que el proceso cognitivo que involucra cada ítem es realmente aquel con el 

que ha sido relacionado en las tablas de especificaciones.  

 

            Para tal fin, tres biólogos (dos hombres y una mujer) que son estudiantes 

graduados de la Universidad de Los Andes y que han estado a cargo de diferentes 

secciones de tutoría del curso de Biología General de la misma universidad, participaron 

de las sesiones de pensamiento en voz alta. Dos de ellos son estudiantes de la Maestría 

en Ciencias Biológicas y uno de la Maestría en Educación. La razón por la que se 

seleccionaron estudiantes graduados en lugar de estudiantes de pregrado que estuvieran 
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viendo la asignatura, es porque las interacciones que ocurren entre estudiantes novatos y 

las tareas que se les asigna son impredecibles y toman demasiado tiempo, tal y como lo 

mencionan Li y Shavelson (2003). Lo anterior, debido a su conocimiento parcial del 

tema y a que son proclives a fijar su atención a características irrelevantes de las tareas a 

desarrollar. Esto ha sido soportado por estudios cognitivos que muestran que 

participantes competentes se enfrentan a los problemas de manera consistente, mientras 

que participantes novatos lo hacen de manera errática (Li, 2002). Por lo tanto un análisis 

con participantes competentes permite confirmar de manera más precisa la relación 

entre los diferentes procesos cognitivos y los ítems de cada una de las pruebas.  

 

                       Los tres estudiantes graduados participaron por separado de dos sesiones 

de pensamiento en voz alta, una para que respondieran a los ítems del segundo parcial, y 

otra para que respondieran las del tercer parcial. El protocolo utilizado (anexo 3), fue 

una adaptación del protocolo usado por López et al. (2011). Durante las sesiones se les 

pidió a los participantes que respondieran a los ítems verbalizando todo lo que hacían 

para resolverlos. Cada sesión duró aproximadamente 45 minutos y fue grabada en su 

totalidad para luego ser transcrita. 

 

             Con el fin de analizar los reportes verbales de los estudiantes, se segmentaron 

los reportes individuales de los participantes en entradas de respuesta. Una entrada de 

respuesta es, de acuerdo con Li (2002), un reporte verbal completo que corresponde a 

un ítem, el cual se constituye en la unidad de análisis más adecuada para establecer el 

tipo de conocimiento o proceso cognitivo utilizado por los participantes al resolver cada 

uno de los ítems. Luego, cada entrada de respuesta fue clasificada de acuerdo a los 

procesos cognitivos con los que se relaciona (declarativo, procedimental, esquemático o 
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estratégico), con base en las definiciones dadas por Li y Shavelson (2003) de cada uno 

de los tipos de conocimiento (ejemplo en la Tabla 3).  

 

Tabla 3: Ejemplo de clasificación de una entrada de respuesta  

Tema 

Oración introductoria de la 

pregunta Entrada de respuesta 

Tipo de 

conocimiento 

Fotosíntesis 

P7. El oxígeno que se produce 

durante la fotosíntesis proviene de 

la descomposición por fotólisis de 

El oxígeno que se produce…ah ok. 

me acordé que es por la fotólisis del 

agua, entonces esa esta fácil.  

Declarativo 

 

            Hay que tener en cuenta que una entrada de respuesta puede estar relacionada 

con más de un proceso cognitivo, tal y como lo mencionan Li y Shavelson (2003). 

Además como fueron tres los participantes de las sesiones de pensamiento en voz alta, 

cada ítem presenta tres entradas de respuesta, así pues, un ítem podría estar relacionado 

con más de un tipo de proceso cognitivo dependiendo de los tipos de conocimiento que 

refleja cada entrada.  

 

3.2.3.3. Evidencias basadas en la consistencia interna 

            Las evidencias basadas en la consistencia interna o la confiabilidad de los 

exámenes, se obtuvo a partir de los resultados de los 34 estudiantes que tomaron el 

segundo y el tercer parcial. Con estos resultados se calculó el alpha de Croncrach para 

cada uno de los exámenes, por medio del software de distribución libre R con el paquete 

estadístico CTT (Willse, 2014). 

  

3.2.4. Análisis de ítems 

            Para el análisis de ítems se usaron los resultados de los 34 estudiantes que 

tomaron el segundo parcial y los 30 que tomaron el tercero, y se implementaron los 
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procedimientos de la TCT por el tamaño de la muestra que se disponía. El análisis está 

constituido por el flujo de opciones, el índice de dificultad corregido (Pc), el índice de 

discriminación (D) y el alpha de Cronbach cuando se elimina el ítem, aspectos 

discutidos en el marco teórico.  

 

El flujo de opciones, el índice de dificultad corregido y el alpha de Cronbrach cuando se 

elimina el ítem se obtuvieron por medio del paquete estadístico CTT del software de 

distribución libre R (Willse, 2014). El índice de discriminación se obtuvo mediante el 

programa Microsoft Office Excel (.xlsx). 

  

3.3. Limitaciones del estudio 

 

            En primer lugar, los estudiantes de la asignatura que hicieron parte de este 

estudio para el análisis de consistencia interna y el análisis de ítems, fueron escogidos 

porque hacían parte de las secciones que estaban a mi cargo en el momento en el que se 

realizó el estudio, secciones que tenían un horario diferente a las demás. Por lo tanto no 

se puede garantizar que la muestra haya sido representativa de toda la población de 

estudiantes inscritos en el curso de Biología General.  

 

            Segundo, el número de estudiantes que participó del proyecto no es el indicado 

para este tipo de análisis. Si bien Muñiz (2010) afirma que un análisis de ítems desde la 

TCT no requiere de una población tan grande como un análisis desde la TRI, también 

recomienda tener una muestra de mínimo 200 personas para realizar un análisis de ítems 

desde la TCT que funcione adecuadamente. Por lo tanto, no se puede garantizar que los 

resultados producto del análisis de consistencia interna y del análisis de ítems sean los 
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mismos si se vuelven a realizar con una muestra diferente o más representativa de la 

población de estudiantes inscritos en la asignatura.       

 

            Por estas razones es importante recalcar que los resultados de este estudio son 

exploratorios y de ninguna manera deben tomarse como concluyentes.        

 

 

4. Resultados y Discusión de Resultados 

 

4.1. Tablas de especificaciones e ítems seleccionados 

 

Como se mencionó en la metodología, los temas del segundo y tercer parcial que hacen 

parte de este estudio son los siguientes:  

 

Segundo parcial: 

 

- Membrana y pared celular (MPC). 

- Producción de ATP a partir de compuestos químicos (PATP). 

- Fotosíntesis: Producción de ATP a partir de energía solar (FATP). 

- Ciclo celular y reproducción eucariontes (CCR). 

 

Tercer parcial: 

 

- ADN: estructura y replicación (ADN). 

- Síntesis de proteínas (SdP). 
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- Patrones de Herencia (PdH). 

- Evolución (Ev).     

 

Para cada parcial se elaboró un constructo general y para cada uno de los temas de cada 

parcial se elaboró una tabla de especificaciones que incluyó un sub-constructo y los 

objetivos de desempeño que manifiestan dicho sub-constructo. Dentro de cada tabla, se 

encuentra el número asignado a cada uno de los ítems seleccionados del banco de 

preguntas que hacen parte de los exámenes parciales (para conocer los ítems 

seleccionados se debe hacer una solicitud formal al Departamento de Ciencias 

Biológicas y Ambientales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano). Estas tablas 

fueron elaboradas en su totalidad con base en mi criterio como profesor de la asignatura 

por más de 5 años teniendo en cuenta la información contenida en el programa.   

 

            Es importante aclarar que en las tablas de desempeño elaboradas, pueden 

encontrarse objetivos de desempeño de tipo declarativo, procedimental o esquemático 

dependiendo del tema que estén tratando con base en mi criterio, pero no objetivos de 

desempeño de tipo estratégico. La razón por la que no se encuentran objetivos de 

desempeño de este tipo es que difícilmente logran medirse con preguntas de selección 

múltiple, tal y como lo plantean Li & Shavelson (2003).     

 

            A continuación se hará una descripción del constructo general de cada parcial, a 

partir de los sub-constructos de cada uno de los temas y sus respectivas tablas de 

especificaciones. 
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Segundo examen parcial 

 

Constructo General: 

El estudiante comprende las características de la célula relacionadas con su ciclo de 

vida, la composición y función de la membrana y de la pared celular, y los procesos 

metabólicos que llevan a cabo para producir ATP y carbohidratos por medio de 

energía solar. 

 

De este constructo hacen parte 4 sub-constructos relacionados con los temas que hacen 

parte del segundo parcial: Membrana y pared celular, producción de ATP a partir de 

compuestos químicos, Fotosíntesis: producción de ATP a partir de energía solar, y Ciclo 

celular y reproducción en procariontes y eucariontes. 

 

 Membrana y Pared celular (MPC) 

 

Descripción del sub-constructo: 

Sub-constructo: El estudiante comprende las características químicas y estructurales de 

la pared y de la membrana celular, así como los procesos de transporte y de adhesión 

que en esta última se llevan a cabo. 

 

El sub-constructo está organizado en dos categorías de contenido: 

 

Composición y estructura de la membrana y de la pared celular: En esta categoría se 

evalúan los conocimientos de los estudiantes relacionados con las características y 

funciones de las moléculas y compuestos que hacen parte de la membrana y de la pared 
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celular. Los procesos cognitivos o conocimientos evaluados en esta categoría son de 

tipo declarativo y esquemático  

 

Funciones de la membrana celular: En esta categoría se evalúan los conocimientos de 

los estudiantes relacionados con los tipos de adhesión y los tipos de transporte que 

pueden encontrarse en la membrana celular.  Evalúa conocimientos de tipo declarativo y 

esquemático. 

 

Tabla de especificaciones: 

La tabla 4 corresponde a la tabla de especificaciones correspondiente al tema Membrana 

y Pared Celular. La tabla organiza los objetivos de desempeño en los tipos de 

conocimiento propuestos para la prueba, adicionalmente se encuentra el número 

asignado a cada uno de los ítems seleccionados del banco de preguntas. 

 

Tabla 4: Tabla de especificaciones MPC. 

Contenido DC PR ES ST 

A. 

Composición y 

estructura de la 

membrana y de la 

pared celular 

a) Reconoce los diferentes tipos de 

moléculas que hacen parte de la membrana 

con sus respectivas características y 

funciones. (1) (4) (3) 

 

b) Reconoce los compuestos que hacen parte 

de la pared celular y sus funciones en 

diferentes tipos de organismos.  

 

c) Reconoce los factores que afectan la 

fluidez de la membrana (2) 

  

a) Deduce las propiedades 

eléctricas de los componentes de la 

membrana por medio de la 

interpretación de información 

gráfica o escrita (3) 
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B. 

Funciones de la 

membrana celular 

(Adhesión y transporte 

de sustancias) 

a) Reconoce los diferentes tipos de adhesión 

celular que pueden encontrarse en las 

células de organismos multicelulares (6) 

b) Reconoce las características de  los 

diferentes tipos de transporte a través de la 

membrana (difusión simple, difusión 

facilitada, transporte activo, osmosis y 

transporte mediado por vesículas). (5) (10) 

(8) (7) 
 

c) Reconoce el efecto que tiene para el 

transporte de sustancias la relación entre el 

área superficial y el volumen de una célula. 

(9) 

  

a) Explica desde un punto de vista 

osmótico, lo que le ocurre a células 

animales y vegetales en medios 

con diferentes concentraciones de 

soluto.  

 

b) Predice desde un punto de vista 

osmótico, la concentración de una 

solución acuosa (8).   

 

c) Deduce el tipo de transporte que 

se está llevando en una célula, por 

medio de la interpretación de 

información gráfica o escrita. (7) 

  

Nota: MPC: Membrana y pared celular.  DC: Conocimiento declarativo.PR: Conocimiento procedimental. 

SE: conocimiento esquemático. ST: Conocimiento estratégico. Los números corresponden a los ítems 

seleccionados del banco de preguntas para que hagan parte del examen (mirar anexo 4).    

 

Como puede observarse en la tabla 4, gran parte de los objetivos de desempeño fueron 

cubiertos con las preguntas seleccionadas del banco de preguntas. Sin embargo no se 

encontraron ítems en el banco relacionados con la composición y función de la pared 

celular, aspecto fundamental del sub-constructo. Por lo tanto podría afirmarse que los 

ítems relacionados con este tema no evalúan la totalidad de los objetivos de desempeño 

propuestos.     

 

Producción de ATP a partir de compuestos químicos (PATP) 

 

Descripción del sub-constructo: 

Sub-constructo: El estudiante comprende los procesos bioquímicos de las vías 

metabólicas de producción de energía que ocurren en condiciones aeróbicas y 

anaeróbicas. 

 

El sub-constructo está organizado en seis categorías de contenido:  
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Reacciones de oxido-reducción: En esta categoría se evalúan los conocimientos de los 

estudiantes relacionados con las características de las reacciones de oxido-reducción que 

ocurren en las vías metabólicas de producción de energía. Evalúa conocimientos de tipo 

declarativo.   

 

Vías metabólicas de producción de energía: En esta categoría se evalúan los 

conocimientos de los estudiantes relacionados con las características generales de los 

procesos metabólicos en los cuales la glucosa es oxidada para producir energía útil en 

forma de ATP.  Evalúa conocimientos de tipo declarativo y esquemático. 

 

Integración de las vías metabólicas: En esta categoría se evalúan los conocimientos de 

los estudiantes relacionados con la integración de las vías metabólicas y su balance 

energético en condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Evalúa conocimientos de tipo 

declarativo, procedimental y esquemático. 

 

Tabla de especificaciones: 

La tabla 5 corresponde a la tabla de especificaciones correspondiente al tema 

Producción de ATP a partir de Compuestos Químicos.  

 

Tabla 5: Tabla de especificaciones PATP. 

Contenido DC PR ES ST 

A. 

Reacciones de oxido-

reducción 

a)  Reconoce lo qué ocurre en las 

reacciones de óxido-reducción (7) 

 

b) Reconoce los diferentes 

transportadores de electrones 

(NAD+ y FAD) que participan de 

las vías metabólicas de producción 

de energía en su forma oxidada y 

reducida. (4) 
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B. 

Vías metabólicas de 

producción de energía 

a) Reconoce las características 

generales de la glucólisis (donde 

ocurre, qué ocurre, cómo ocurre y 

sus productos). (1) (4) (9) 

 

b) Reconoce las características 

generales de la Fermentación 

láctica y alcohólica (donde ocurre, 

qué ocurre, cómo ocurre y sus 

productos).  (8) 

 

c) Reconoce las características 

generales de la Oxidación del 

Piruvato y del Ciclo de Krebs 

(donde ocurre, qué ocurre, cómo 

ocurre y sus productos). (2) 

 

d) Reconoce las características 

generales de la cadena 

transportadora de electrones 

(donde ocurre, qué ocurre, cómo 

ocurre y sus productos). (3) (5) 

  

a) Explica la importancia 

del bombeo de protones a 

través del espacio 

intermembrana de la 

mitocondria, para la 

síntesis de ATP por 

fosforilación oxidativa. 

  

C. 

Integración de las vías 

metabólicas 

a) Define el concepto de 

respiración celular y reconoce su 

formula general. (6) (7)  

 

b) Reconoce las vías metabólicas 

que ocurren en condiciones 

aeróbicas y anaeróbicas (1) (8) 

(10). 

a) Calcula el número de 

moléculas de ATP que se 

producen por molécula de 

glucosa en condiciones 

aeróbicas y anaeróbicas 

a) Explica la importancia 

del oxígeno en la síntesis 

de ATP  durante la 

respiración celular. 

 

b) Deduce qué procesos 

metabólicos están 

ocurriendo en una célula o 

en un organismo, a partir 

de la interpretación de 

información gráfica o 

escrita. 

  

Nota: PATP: Producción de ATP a partir de compuestos químicos. DC: Conocimiento declarativo.PR: 

Conocimiento procedimental. SE: conocimiento esquemático. ST: Conocimiento estratégico. Los números 

corresponden a los ítems seleccionados del banco de preguntas para que hagan parte del examen (mirar 

anexo 4). 

 

Como se observar en la tabla 5, los objetivos de desempeño de tipo declarativo fueron 

cubiertos con las preguntas seleccionadas del banco de preguntas. Sin embargo no se 

encontraron ítems en el banco relacionados con los objetivos de desempeño de tipo 

procedimental o esquemático especificados en la matriz de desempeños. Por lo tanto 

podría afirmarse que los ítems relacionados con este tema no evalúan la totalidad de los 

procesos cognitivos propuestos.     

 

Fotosíntesis: Producción de ATP a partir de energía solar (FATP) 

 

Descripción del sub-constructo: 
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Sub-constructo: El estudiante comprende los procesos bioquímicos que ocurren durante 

la fotosíntesis y las adaptaciones que algunas plantas utilizan para contrarrestar la 

fotorrespiración. 

 

El sub-constructo está organizado en cuatro categorías de contenido:  

 

Aspectos generales de la fotosíntesis y de los pigmentos: En esta categoría se evalúan 

los conocimientos de los estudiantes relacionados con los factores que afectan la 

fotosíntesis, así como las características y funciones de los pigmentos que participan en 

ella. Evalúa conocimientos de tipo declarativo y esquemático.   

 

Reacciones lumínicas: En esta categoría se evalúan los conocimientos relacionados con 

los procesos metabólicos involucrados en las reacciones dependientes de la luz que 

permiten convertir energía lumínica en energía química en forma de transportadores de 

electrones y ATP, y su relación con el ciclo de Calvin-Benson. Evalúa conocimientos de 

tipo declarativo y esquemático. 

 

Reacciones oscuras: En esta categoría se evalúan los conocimientos relacionados con 

los procesos metabólicos involucrados con el ciclo de Calvin-Benson que permiten la 

síntesis de carbohidratos a partir de los productos de las reacciones lumínicas y del CO2. 

Evalúa conocimientos de tipo declarativo y esquemático. 

 

Fotorrespiración: En esta categoría se evalúan los conocimientos relacionados con la 

fotorrespiración y las características fisiológicas de las plantas que tienen la capacidad 

de contrarrestarla. Evalúa conocimientos de tipo declarativo y esquemático. 
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Tabla de especificaciones: 

La tabla 6 corresponde a la tabla de especificaciones correspondiente al tema 

Fotosíntesis: Producción de ATP a partir de Energía Solar.  

 

Tabla 6: Tabla de especificaciones FATP. 

Contenido DC PR ES ST 

A. 

Características 

generales de la 

fotosíntesis y de los 

pigmentos 

a) Reconoce las características que 

definen a los organismos autótrofos y 

heterótrofos. (9) 

 

b) Reconoce los factores fundamentales 

que afectan la fotosíntesis (agua, luz y 

CO2).  

 

c) Reconoce los diferentes tipos de 

pigmentos que participan en la fotosíntesis 

y sus respectivas características. (6)  

  

a) Explica la función del CO2, 

el agua y la luz en la 

fotosíntesis. 

 
  

B. 

Reacciones 

Lumínicas 

a) Reconoce las características generales 

de las reacciones lumínicas (donde ocurre, 

qué ocurre, cómo ocurre y sus productos). 

(1) (7) (10) 
 

b) Diferencia entre el flujo de electrones 

cíclico y el no cíclico. (8) 

 

c) Reconoce los productos de las 

reacciones lumínicas usados en las 

reacciones oscuras. (1) 

  

a) Predice y explica lo que 

ocurriría con el proceso 

fotosintético de una planta al 

carecer luz.  

 

 

b) Explica cómo se lleva a 

cabo la síntesis de ATP en los 

flujos de electrones de las 

reacciones lumínicas.  

  

C.  

Reacciones Oscuras 

(Ciclo de Calvin-

Benson) 

a) Reconoce las características generales 

de las reacciones oscuras (donde ocurre, 

qué ocurre, cómo ocurre y sus productos). 

(4) 

 

b) Reconoce la función e importancia de 

la Rubisco en el proceso de fijación del 

CO2. (2) 

  

a) Predice y explica lo que 

ocurriría con el proceso 

fotosintético de una planta al 

carecer CO2. 

 

  

D.  

Fotorrespiración 

a) Define el concepto de fotorrespiración 

y reconoce sus causas. (2) (5) 

 

b) Reconoce las  adaptaciones que 

presentan las plantas CAM y C4 para 

contrarrestar la fotorrespiración.(3) 

  

a) Explica por qué se ve 

favorecida la fotorrespiración  

en condiciones cálidas y secas 

  

Nota: FATP: Fotosíntesis producción de ATP a partir de energía solar. Conocimiento declarativo.PR: 

Conocimiento procedimental. SE: conocimiento esquemático. ST: Conocimiento estratégico. Los números 

corresponden a los ítems seleccionados del banco de preguntas para que hagan parte del examen (mirar 

anexo 4). 
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Al observar la tabla 6, se puede evidenciar que los objetivos de desempeño de tipo 

declarativo fueron cubiertos con las preguntas seleccionadas del banco de preguntas casi 

en su totalidad. De manera similar al tema anterior, tampoco se encontraron ítems 

relacionados con los objetivos de desempeño de tipo esquemático especificados en la 

matriz de desempeños para ninguna de las categorías de contenido. Puede afirmarse, por 

lo tanto, que los ítems relacionados con este tema no evalúan la totalidad de los 

procesos cognitivos establecidos en la tabla de especificaciones. 

 

Ciclo celular y reproducción en procariontes y eucariontes (CCR) 

 

Descripción del sub-constructo: 

Sub-constructo: El estudiante comprende el ciclo celular, los procesos de división 

celular y la relación de estos dos aspectos con la reproducción y el intercambio 

genético en procariotas y eucariotas. 

 

El sub-constructo está organizado en tres categorías de contenido: 

 

Cromosomas y ciclo celular: En esta categoría se evalúan los conocimientos de los 

estudiantes relacionados con los componentes y estructura de los cromosomas, así como 

con las características de ciclo celular eucariota y las consecuencias de su mal 

funcionamiento. Los procesos cognitivos o conocimientos evaluados en esta categoría 

son de tipo declarativo y esquemático.  
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División celular: En esta categoría se evalúan los conocimientos relacionados con las 

características de los diferentes tipos de división celular que llevan a cabo distintos tipos 

de células.  Evalúa conocimientos de tipo declarativo y esquemático. 

 

Reproducción: En esta categoría se evalúan los conocimientos de los estudiantes 

relacionados con las características de la reproducción sexual y asexual de los seres 

vivos.  Evalúa conocimientos de tipo declarativo y esquemático. 

 

Tabla de especificaciones: 

La tabla 7 corresponde a la tabla de especificaciones correspondiente al tema Ciclo 

Celular y Reproducción en Procariontes y Eucariontes. 

  

Tabla 7: Tabla de especificaciones CCR.  

Contenido DC PR ES ST 

A. 

Cromosomas y Ciclo 

Celular 

a) Reconoce los componentes y estructuras 

de los cromosomas. (5) 

 

b) Reconoce las características de las fases 

del ciclo celular eucariota (G1, G0, S, G2 y 

M) y sus mecanismos enzimáticos de 

control. (2) 

  

a) Explica la relación entre el 

desarrollo del cáncer y los errores que 

se pueden presentar en los mecanismos 

de control del ciclo celular. 

  

B.  

División Celular 

a) Diferencia entre célula somática y célula 

sexual, y reconoce el proceso de división 

que les da origen. (4) (7) 

 

b) Reconoce las características de la mitosis 

y de la meiosis y de cada una de las fases. 

(1) (3) (6) 
 

c) Reconoce la relación entre la no 

disyunción de cromosomas durante la 

meiosis con el desarrollo de diferentes 

síndromes. (8) 

 

d) Define el concepto de entrecruzamiento 

(crossing over). (10) 

  

a) Establece el número de células hijas 

y el número de cromosomas de cada 

una de ellas, producto de la mitosis y 

meiosis de células haploides, 

diploides, somáticas y sexuales. (1) (6) 

(7) 
 

b) Explica la relación del 

entrecruzamiento en el aumento de la 

variabilidad genética de las células 

sexuales durante la meiosis. 

  

C. 

Reproducción 

a) Diferencia entre reproducción sexual y 

asexual, y reconoce sus principales 

características. (9) 

  

a) Explica desde un punto de vista 

adaptativo las ventajas de un aumento 

en la variabilidad genética de  una 

población y su relación  con la 

reproducción sexual. 
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Nota: CCR: Ciclo celular y reproducción en eucariontes.  DC: Conocimiento declarativo.PR: Conocimiento 

procedimental. SE: conocimiento esquemático. ST: Conocimiento estratégico. Los números corresponden a los 

ítems seleccionados del banco de preguntas para que hagan parte del examen (mirar anexo 4). 

 

En la tabla 7 se puede observar que de igual manera a varios de los temas descritos 

previamente, los objetivos de desempeño de tipo declarativo fueron cubiertos en su 

totalidad con las preguntas seleccionadas del banco de preguntas, pero no se 

encontraron ítems relacionados con gran parte de los objetivos de desempeño de tipo 

esquemático especificados en la matriz de desempeños. Por lo tanto podría afirmarse 

que los ítems relacionados con este tema tampoco evalúan la totalidad de los procesos 

cognitivos propuestos. 

 

Tercer examen parcial 

 

Constructo General: 

El estudiante comprende la estructura y el proceso de replicación del ADN, así como el 

proceso de síntesis de proteínas, los patrones de herencia y los principios de la 

evolución biológica en los seres vivos.   

De este constructo hacen parte 4 sub-constructos relacionados con los temas que hacen 

parte del tercer parcial: ADN: Estructura y Replicación, Síntesis de proteínas, patrones 

de herencia y evolución. 

 

ADN: Estructura y replicación (ADN) 

 

Descripción del constructo: 

Sub-constructo: El estudiante comprende la estructura y el proceso de replicación del 

ADN. 
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El sub-constructo está organizado en dos categorías de contenido: 

 

Estructura del ADN: En esta categoría se evalúan los conocimientos de los estudiantes 

relacionados con la composición y características estructurales de la molécula de ADN 

que determinan su función. Los procesos cognitivos o conocimientos evaluados en esta 

categoría son de tipo declarativo y procedimental.  

 

Replicación del ADN: En esta categoría se evalúan los conocimientos relacionados con 

las características del proceso, por medio del cual, el ADN se replica. Evalúa 

conocimientos de tipo declarativo. 

 

Tabla de especificaciones: 

La tabla 8 corresponde a la tabla de especificaciones correspondiente al tema 

Replicación del ADN.  

 

Tabla 8: Tabla de especificaciones ADN. 

Contenido DC PR ES ST 

A. 

Estructura del 

ADN 

a) Describe las características de 

los nucleótidos y bases que 

conforman el ADN (1) 

 

b) Reconoce las características 

estructurales de la molécula de 

ADN planteadas en el modelo de 

Watson y Crick (número y 

dirección de las cadenas, 

estructura helicoidal, 

complementariedad de bases, tipo 

de enlaces). (2) (3) (4) 

a) A partir del porcentaje de 

una de las bases nitrogenadas 

en una molécula de ADN, 

establece el porcentaje de las 

demás bases nitrogenadas. 

(4) 
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B.  

Replicación del 

ADN 

a) Reconoce las características de 

los tres modelos de replicación del 

ADN (dispersivo, conservativo y 

semiconservativo). (7) 

 

b) Reconoce las principales 

enzimas que participan del 

proceso de replicación del ADN 

(ADN helicasa, ARN primasa,  

ADN polimerasas y ADN ligasa) 

con sus respectivas funciones. (6) 

(9) 

 

a) Reconoce las diferencias en el 

proceso de síntesis de las cadenas 

líder y retrasada durante la 

replicación del ADN (8) 

 

c) Describe que son los primers o 

cebadores y la función que 

cumplen. (5) 

 

d) Define el concepto de mutación 

(10) 

  

a) Explica las 

razones por las 

cuales, la ADN 

polimerasa sintetiza 

una cadena de 

manera continua y 

otra de manera 

retrasada. 

  

Nota: ADN: ADN estructura y replicación. DC: Conocimiento declarativo.PR: Conocimiento 

procedimental. SE: conocimiento esquemático. ST: Conocimiento estratégico. Los números 

corresponden a los ítems seleccionados del banco de preguntas para que hagan parte del examen 

(mirar anexo 5). 

 

Como se evidencia en la tabla 8, todos los objetivos de desempeño de tipo declarativo y 

procedimental  propuestos en la tabla de especificaciones fueron cubiertos por los ítems 

seleccionados del banco de preguntas. Sin embargo no se encontraron ítems que 

evaluaran el objetivo de desempeño de tipo esquemático propuesto para la categoría de 

contenido Replicación del ADN.  

 

Síntesis de proteínas (SdP) 

 

Descripción del sub-constructo: 

Sub-Constructo: El estudiante comprende el proceso de síntesis de proteínas y cómo 

éste puede verse afectado por diferentes tipos de mutaciones. 

 

El sub-constructo está organizado por tres categorías de contenido: 
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Transcripción: En esta categoría se evalúan los conocimientos relacionados con el 

proceso a partir del cual la información contenida en secuencias de moléculas de ADN 

es copiada en secuencias de ARN. Los procesos cognitivos o conocimientos evaluados 

en esta categoría son de tipo declarativo. 

 

Traducción: Los conocimientos evaluados en esta categoría son aquellos relacionados 

con el proceso de síntesis de cadenas polipeptídicas con una secuencia específica de 

aminoácidos, a partir de moléculas de ARN. Los conocimientos evaluados en esta 

categoría son de tipo declarativo y procedimental. 

 

Mutaciones: En esta categoría se evalúan los conocimientos relacionados con los tipos 

de mutaciones y sus afectos a nivel molecular  durante el proceso de expresión génica. 

Evalúa conocimientos de tipo declarativo y esquemático. 

 

Tabla de especificaciones: 

La tabla 9 corresponde a la tabla de especificaciones correspondiente al tema de Síntesis 

de Proteínas.  

 

Tabla 9: Tabla de especificaciones SdP. 

Contenido DC PR ES ST 
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A. 

Transcripción 

a) Define el concepto de 

transcripción, y reconoce sus 

principales características (donde 

ocurre en las células y cómo se 

lleva a cabo). (2) (8) (9) 

 

b) Reconoce las características y 

funciones de cada uno de los tipos 

de ARN que se producen durante 

la transcripción (ARNm, ARNr y 

ARNt) 

 

a) Determina la secuencia de bases 

y los extremos 5' y 3' de una 

cadena de ARN, con base en la 

secuencia de la cadena de ADN 

que le dio origen. (5) (10) 

      

B. 

Traducción 

a) Define el concepto de 

traducción y reconoce sus 

principales características (donde 

ocurre en las células y cómo se 

lleva a cabo). (6) (8) 

 

b) Reconoce las características de 

los codones y anticodones y su 

respectivas funciones. (1) (3) 

 

c) Reconoce las características del 

código genético y su función. (4) 

(7) (10) 

a) Con ayuda del código 

genético, determina la 

secuencia de aminoácidos de 

una cadena polipeptídica 

producto de la expresión 

génica de la secuencia de ADN 

de un gen, así como el número 

de ARNt que participaron del 

proceso. (10) 

 a) Explica el proceso a 

partir del cual, los 

ribosomas permiten el 

acoplamiento de los 

aminoácidos indicados a 

las cadenas polipeptídicas 

que se están sintetizando.  

  

C. 

Mutaciones 

a) Reconoce las diferencias entre 

mutaciones cromosómicas y los 

diferentes tipos de  mutaciones 

puntuales. (10) 

  

a) Con ayuda del código 

genético, determina el tipo 

de mutación puntual 

(silenciosa, de cambio de 

sentido, sin sentido o de 

cambio de fase) que se 

estaría llevando a cabo al 

observar una modificación 

de la secuencia de bases de 

una molécula de ADN. 

(10) 

  

Nota: SdP: Síntesis de proteínas. DC: Conocimiento declarativo.PR: Conocimiento procedimental. SE: 

conocimiento esquemático. ST: Conocimiento estratégico. Los números corresponden a los ítems 

seleccionados del banco de preguntas para que hagan parte del examen (mirar anexo 5). 

 

Como se evidencia en la tabla 9, gran parte de los objetivos de desempeño de tipo 

declarativo propuestos en la tabla de especificaciones fueron cubiertos por los ítems 

seleccionados del banco de preguntas. No se encontraron ítems que cubrieran dos 

objetivos de tipo declarativo (uno en la categoría de contenido de Transcripción y otro 

en la categoría de contenido de Mutaciones), uno de tipo procedimental (en la categoría 

de contenido de Traducción) y otro de tipo esquemático (también en la categoría de 

contenido de Traducción). Puede afirmarse, por lo tanto, que los ítems relacionados con 
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este tema no evalúan la totalidad de los objetivos de desempeño propuestos en la tabla 

de especificaciones.     

 

Patrones de Herencia (PdH) 

 

Descripción del sub-constructo: 

Sub-constructo: El estudiante comprende los principios de la genética y los diferentes 

patrones de herencia que pueden presentarse en los seres vivos. 

 

El constructo está organizado en dos categorías de contenido: 

 

Genética Mendeliana: En esta categoría se evalúan los conocimientos de los estudiantes 

relacionados con los patrones de herencia generados por la interacción de alelos 

dominantes y recesivos. Los procesos cognitivos o conocimientos evaluados en esta 

categoría son de tipo declarativo y esquemático  

 

Excepciones a la Genética Mendelina: Esta categoría evalúa los conocimientos 

relacionados con patrones de herencia que no dependen las relaciones de dominancia y 

recesividad descritos por la genética mendeliana. Evalúa conocimientos de tipo 

declarativo y esquemático. 

 

Tabla de especificaciones: 

La tabla 10 corresponde a la tabla de especificaciones correspondiente al tema Patrones 

de Herencia.  

 



51 
 

Tabla 10: Tabla de especificaciones PdH. 

Contenido DC PR ES ST 

A. 

Genética 

Mendeliana 

a) Define los conceptos básicos de la genética 

Mendeliana (Alelo, genotipo, fenotipo, 

homocigoto dominante, homocigoto recesivo 

y heterocigoto). (10) 

 

b) Reconoce las características de los 

cruzamientos monohíbridos y dihíbridos, y 

cuándo estos son o no de línea pura. (3) (4) 

(5) (6) (7) 
 

c) Reconoce las características de un 

cruzamiento de prueba y su función. (2) 

  

a) Predice los genotipos y fenotipos 

producto de cruzamientos monohíbridos 

con sus respectivos porcentajes y 

proporciones. (6) (7) 

 

b) Predice los genotipos y fenotipos 

producto de cruzamientos dihíbridos 

con sus respectivos porcentajes y 

proporciones. (4) (5) 

 

c) Explica la ley de la segregación y la 

ley de la segregación independiente 

planteadas por Mendel. 

  

B. 

Excepciones a la 

genética 

Mendeliana 

a) Reconoce las características generales de la 

dominancia incompleta. (8)  

 

b) Reconoce las características generales de la 

codominancia y su relación con el sistema 

ABO. (7) 

 

c) Reconoce las características generales de la 

epístasis. (9) 

 

d) Reconoce las características generales de la 

herencia ligada al sexo y su relación con 

algunas enfermedades como el daltonismo y 

la hemofilia. (1) 

  

Predice los porcentajes y proporciones 

genotípicas y fenotípicas que involucran 

casos de: 

a) Dominancia incompleta.  

 

b) Codominancia. (7) 

 

c) Epístasis.  

 

d) Herencia ligada al sexo. 

 

  

Nota: PdH: Patrones de herencia. DC: Conocimiento declarativo.PR: Conocimiento procedimental. SE: 

conocimiento esquemático. ST: Conocimiento estratégico. Los números corresponden a los ítems seleccionados 

del banco de preguntas para que hagan parte del examen (mirar anexo 5). 

 

De acuerdo con la tabla 10, los objetivos de desempeño de tipo declarativo propuestos 

en la tabla de especificaciones fueron cubiertos por los ítems seleccionados del banco de 

preguntas. Sin embargo no se encontraron ítems que cubrieran tres de los cuatro 

objetivos de desempeño de tipo esquemático de la categoría de contenido Excepciones a 

la Genética Mendeliana.  

 

Evolución (Ev) 

 

Descripción del sub-constructo: 
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Sub-constructo: El estudiante reconoce los principios fundamentales de la evolución 

biológica y las diferentes evidencias que la soportan. 

 

El sub-constructo está organizado en tres categorías de contenido: 

 

Teorías evolutivas: En esta categoría se evalúan los conocimientos relacionados con la 

teoría evolutiva de la herencia de caracteres adquiridos y la teoría evolutiva por 

selección natural. Los procesos cognitivos o conocimientos evaluados en esta categoría 

son de tipo declarativo y esquemático  

 

Aspectos Genéticos: En esta categoría se evalúan los conocimientos de los estudiantes 

relacionados con el cambio de las frecuencias alélicas de una población producto desde 

el punto de vista evolutivo.  Evalúa conocimientos de tipo declarativo y esquemático. 

 

Tabla de especificaciones: 

La tabla 11 corresponde a la tabla de especificaciones correspondiente al tema de 

Evolución.  

 

Tabla 11: Tabla de especificaciones Ev. 

Contenido DC PR ES ST 

A. 

Teorías 

evolutivas 

a) Reconoce los aportes de William Smith, Charles Lyell y 

Thomas Malthus para el desarrollo del pensamiento 

evolutivo actual. (2) 

 

b) Reconoce los principios básicos de la teoría evolutiva de 

la herencia de caracteres adquiridos planteada por Lamarck. 

(3) 
 

c) Reconoce los principios básicos de la teoría evolutiva por 

selección natural planteada por Darwin (8) 

  

a) Plantea posibles 

explicaciones al proceso 

evolutivo de estructuras en 

diferentes seres vivos, a 

partir de los principios de 

la teoría evolutiva por 

selección natural. 
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B. 

Aspectos 

genéticos  

a) Define la evolución en términos de las frecuencias alélicas 

de una población. 

 

b) Reconoce los planteamientos generales del principio de 

Hardy-Weinberg. (9) 

 

c) Reconoce y define los mecanismos que generan cambios 

en las frecuencias alélicas de una población: mutaciones, 

migraciones, deriva genética, apareamiento no aleatorio y 

selección natural. (6) 

 

d) Reconoce la importancia de la variabilidad genética en el 

proceso evolutivo de los seres vivos (10) 

  

 

a) Con respecto a una 

población, deduce las 

causas del cambio de sus  

frecuencias alélicas, a 

partir de la interpretación 

de  información gráfica o 

escrita.  

  

C.  

Evidencias de 

la evolución 

a) Define y reconoce ejemplos de la selección artificial. (1) 

(7) 
 

b) Reconoce la importancia del registro fósil como evidencia 

de la evolución de los seres vivos. 

 

c) Reconoce la importancia y las características de la 

comparación anatómica (estructuras vestigiales, analogías y 

homologías) como evidencia de la evolución de los seres 

vivos. (4) (5) (7) 

      

Nota: Ev: Evolución. DC: Conocimiento declarativo.PR: Conocimiento procedimental. SE: conocimiento 

esquemático. ST: Conocimiento estratégico. Los números corresponden a los ítems seleccionados del banco de 

preguntas para que hagan parte del examen (mirar anexo 5). 

 

Como se puede observar en la tabla 11, los objetivos de desempeño de tipo declarativo 

fueron cubiertos con las preguntas seleccionadas del banco de preguntas, pero de nuevo, 

no se encontraron ítems relacionados con los objetivos de desempeño de tipo 

esquemático especificados en la matriz de desempeños. Por lo tanto los ítems 

relacionados con este tema no evalúan la totalidad de los procesos cognitivos 

propuestos. 

 

            Habiendo concluido la descripción de las tablas de especificaciones, es 

importante resaltar que si bien el banco de preguntas cuenta con ítems que evalúan todas 

las categorías de contenido de todos los temas en ambos parciales, no cuenta con ítems 

que evalúen todos los objetivos de desempeño propuestos en las tablas de 

especificaciones, sobre todo aquellos objetivos de tipo esquemático. Los casos más 

evidentes son los temas PATP y FATP del segundo parcial, y ADN y Ev del tercer 
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parcial, en los cuales ninguno de los objetivos de desempeño propuestos de este tipo fue 

cubierto por algún ítem.      

 

4.2. Validez y confiabilidad 

 

4.2.1. Evidencias basadas en el contenido de la prueba 

            Como se mencionó en la metodología, las tablas de especificaciones elaboradas 

y las preguntas seleccionadas para cada uno de los temas, fueron revisadas por tres 

profesoras que han estado a cargo de diferentes secciones del curso de Biología General, 

y que hicieron parte del equipo de docentes que diseñaron el banco de preguntas de los 

exámenes parciales. Una de ellas es bióloga marina de Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, otra es bióloga de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en 

Ciencias Agrarias de la misma universidad, y la tercera es licenciada en química y 

biología de la Universidad de la Salle, con maestría en Biología de la Universidad 

Javeriana y maestría en Docencia Universitaria de la Universidad de la Salle. A 

continuación se describirán los resultados producto de la revisión realizada por las tres 

profesoras.  

 

            Con respecto a las tablas de especificaciones de cada uno de los temas, las tres 

profesoras manifestaron estar de acuerdo con el constructo, los contenidos y los 

objetivos de desempeño incluidos en cada uno de ellas. Con respecto a los ítems 

seleccionados, gran parte de los comentarios y sugerencias se relacionaron con la forma 

y redacción de los ítems. Por ejemplo una de las profesoras sugirió modificar la oración 

introductoria de la pregunta 2 del tema “Producción de ATP a partir de compuestos 

químicos” del segundo parcial (PATP2): 
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Versión inicial:  

Por cada acetil-coenzima A que ingresa al ciclo de Krebs y da una vuelta 

completa, se producen 

 

Versión modificada con base en la sugerencia:  

Por cada acetil-coenzima A proveniente de las moléculas combustibles que 

ingresan al ciclo de Krebs y da una vuelta completa, se producen 

 

Otro ejemplo es el cambio sugerido por otra de las profesoras para la pregunta 6 del 

tema “Síntesis de proteínas” del tercer parcial (SdP6): 

 

Versión inicial:  

¿En qué lugar el ARNm se traduce durante la expresión génica? 

a. en el núcleo 

b. en las histonas 

c. en los ribosomas 

d. en las mitocondrias 

 

Versión modificada con base en la sugerencia: 

El organelo en donde el ARNm se traduce durante la expresión génica es 

a. el núcleo 

b. el lisosoma 

c. el ribosoma 

d. la mitocondria 
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            Por otra parte, es importante resaltar que dos de las tres profesoras, manifestaron 

la necesidad de incluir preguntas que midan los objetivos de desempeño que se 

encuentran relacionados con los procesos cognitivos más complejos de las tablas de 

especificaciones, ya que a su juicio, la mayoría de ítems solo le apuntan a medir 

objetivos de desempeño de tipo declarativo. Por ejemplo, una de ellas manifestó lo 

siguiente al respecto: 

 

“Encuentro que hay demasiadas preguntas correspondientes a lo declarativo, 

que se quedan en la simple mención de un término que podría no tener 

significado para el estudiante si lo ha aprendido de memoria. Deberíamos 

contar con preguntas que permitan que el estudiante, además de manejar los 

conceptos, los pueda utilizar”  

              

            Con base en lo manifestado por las profesoras después de su revisión a las tablas 

de especificaciones, puede afirmarse que las tres estuvieron de acuerdo con el 

constructo, los contenidos y los objetivos de desempeño propuestos en cada una de 

ellas. Con respecto a los ítems seleccionados del banco de preguntas, sus 

recomendaciones confirman lo planteado anteriormente con relación a que los exámenes 

parciales cuentan con ítems que cubren las categorías de contenidos propuestos en las 

tablas, pero no cuentan con ítems que evalúen todos los objetivos de desempeño, 

especialmente aquellos de tipo esquemático.  
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4.2.2. Evidencias basadas en los procesos de respuesta 

            Como se mencionó anteriormente, este tipo de análisis busca obtener evidencia 

empírica de que el proceso cognitivo que involucra cada ítem de los exámenes parciales, 

es realmente aquel con el que ha sido relacionado en las tablas de especificaciones. La 

Tabla 12  presenta un ejemplo de la clasificación realizada al ítem PATP2 con base en 

sus tres entradas de respuesta: 

 

Tabla 12: Clasificación del ítem PATP2 

Tema 

Oración 

introductoria 

de la pregunta 

Entradas de respuesta 
Tipo de 

conocimiento 

 PATP 

P2. Por cada 

acetil-

coenzima A 

proveniente de 

las moléculas 

combustibles 

que ingresan al 

ciclo de Krebs 

y da una vuelta 

completa, se 

producen 

1. Jum, esta si es pura memoria, y eso si no 

lo tengo tan claro…mmm..... creo que me 

acuerdo que es un CO2 y un GTP, entonces 

así ya. Me suena que sí  son dos NADHs y 

un FADH2. Estoy entre la A y la C pero 

creo que es una molécula de CO2  no 

más…un momento, no es la C. es la A.  

Declarativo 

2. mmmm…Si no estoy mal eran  dos 

NADH y un FADH2…..si….mmm no me 

acuerdo….no estoy seguro, creo que sí y dos 

moléculas de CO2. Sí, creo que sí, sería la 

opción A. 

Declarativo 

3. Este pregunta me va a hacer pensar… 

acetil-coenzima A proveniente de las 

moléculas combustibles…la acetil-coenzima 

A cuantos carbones tendrá…si acetil 

presenta 2 carbonos me produciría 2CO2. Y 

si dos vueltas me producen 4 NADH, pues si 

no estoy mal, una sola vuelta me produce 

2NADH y con una coenzima A va a 

producir 2CO2…2CO2, 2NADH + H, 

1FADH2 y 1GTP…es lo que yo creería….  

Declarativo y 

esquemático 

Nota: PATP: Producción de ATP a partir de compuestos químicos. 

 

 

            Como puede observarse en la tabla 12, las dos primeras entradas de respuesta 

indican que los participantes usaron procesos cognitivos de tipo declarativo, debido a 

que tratan de recordar de memoria la respuesta correcta. Mientras que la tercera entrada 

de respuesta indica que el participante trata de deducir la respuesta interpretando el 

problema con base en un análisis de las características que conoce del ciclo de Krebs y 
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de las moléculas que participan en él, lo que permite que sea clasificada como 

declarativa y esquemática.      

 

            La tabla 13 recoge la clasificación de cada uno de los ítems por tipo de 

conocimiento, realizada con base en las entradas de respuesta de los 3 participantes. En 

esta tabla, la clasificación de cada uno de los ítems es comparado con la clasificación 

establecida previamente en la tabla de especificaciones, y como puede observarse, los 

ítems pueden estar relacionados con más de un tipo de conocimiento. En color verde se 

encuentran aquellos ítems cuya clasificación, producto de las sesiones de pensamiento 

en voz alta, no coincide totalmente con la clasificación realizada en la tabla de 

especificaciones.  

 

Tabla 13: Clasificación de los ítems por tipo de conocimiento. 

 

Segundo Parcial Tercer Parcial 

Ítem 
Tablas de 

especificaciones 

Sesiones de 
pensamiento en 

voz alta 
Ítem 

Tablas de 
especificaciones 

Sesiones de 
pensamiento en 

voz alta 

MPC1 DC DC ADN1 DC DC 

MPC2 DC DC ADN2 DC DC 

MPC3 DC + ES DC ADN3 DC DC 

MPC4 DC DC ADN4 DC + PR DC + PR 

MPC5 DC DC ADN5 DC DC 

MPC6 DC DC ADN6 DC DC 

MPC7 DC + ES DC + ES ADN7 DC DC 

MPC8 DC + ES DC + ES ADN8 DC DC + ES  

MPC9 DC DC + ES ADN9 DC DC 

MPC10 DC DC ADN10 DC DC 

  
    

 
  

PATP1 DC DC SdP1 DC DC 

PATP2 DC DC + ES SdP2 DC DC 

PATP3 DC DC SdP3 DC DC 

PATP4 DC DC SdP4 DC DC 

PATP5 DC DC SdP5 DC DC 

PATP6 DC DC SdP6 DC DC 

PATP7 DC DC SdP7 DC DC 

PATP8 DC DC SdP8 DC DC 
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PATP9 DC DC SdP9 DC DC 

PATP10 DC DC SdP10 DC + PR + ES DC + PR + ES 

  
    

 
  

FATP1 DC DC PdH1 DC DC 

FATP2 DC DC PdH2 DC DC 

FATP3 DC DC PdH3 DC DC 

FATP4 DC DC PdH4 DC + ES DC + ES 

FATP5 DC DC PdH5 DC + ES DC + ES  

FATP6 DC DC PdH6 DC + ES DC + ES 

FATP7 DC DC PdH7 DC + ES DC + ES 

FATP8 DC DC PdH8 DC DC 

FATP9 DC DC PdH9 DC DC 

FATP10 DC DC PdH10 DC DC 

  
    

 
  

CCR1 DC + ES DC + ES Ev1 DC DC 

CCR2 DC DC Ev2 DC DC 

CCR3 DC DC Ev3 DC DC 

CCR4 DC DC Ev4 DC DC 

CCR5 DC DC Ev5 DC DC 

CCR6 DC + ES DC Ev6 DC DC 

CCR7 DC + ES DC Ev7 DC DC 

CCR8 DC DC Ev8 DC DC 

CCR9 DC DC Ev9 DC DC 

CCR10 DC DC Ev10 DC DC 

Nota: MPC: Membrana y Pared Celular. PATP: Producción de ATP a partir de compuestos 

químicos. FATP: Fotosíntesis producción de ATP a partir de energía solar. CCR: Ciclo celular y 

Reproducción en eucariontes. ADN: ADN estructura y replicación. SdP: Síntesis de proteínas. 

PdH: Patrones de herencia. Ev: Evolución.  DC: Conocimiento declarativo.PR: Conocimiento 

procedimental. SE: conocimiento esquemático. ST: Conocimiento estratégico. En verde se 

resaltan las clasificaciones producto de las sesiones de pensamiento en voz alta que coinciden 

parcialmente con la clasificación presentada en las tablas de especificaciones.   

                     

              Con base en la tabla 13, la clasificación realizada con base en las sesiones de 

pensamiento en voz alta para los temas FATP, SdP, PdH y Ev, coincide en la totalidad 

de los ítems con la clasificación propuesta en las tablas de especificaciones. Los demás 

temas (MPC, PATP, CCR y ADN) presentan uno o dos ítems con una clasificación 

parcialmente diferente a la clasificación prevista en las tablas. 

            

            Los ítems que varían parcialmente son MPC3, MPC9, PATP2, CCR6, CCR7 y 

ADN8. Como se comentó en la metodología, cada ítem presenta tres entradas de 
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respuesta debido a que fueron tres los participantes de las sesiones de pensamiento en 

voz alta y las entradas de respuesta no necesariamente deben coincidir en los tipos de 

conocimiento si los participantes usaron proceso cognitivos diferentes. 

 

            Los ítems MPC3, CCR6 y CCR7 habían sido clasificados como declarativos y 

esquemáticos en las tablas de especificaciones, pero en las sesiones de pensamiento en 

voz alta, los participantes sólo usaron procesos de respuesta de tipo declarativo. Por su 

parte MPC9, PATP2 y ADN8 habían sido propuestos únicamente como declarativos, 

sin embargo en las sesiones de pensamiento en voz alta hubo participantes que usaron 

procesos cognitivos de tipo esquemático.   

 

            En general puede concluirse que los resultados de las sesiones de pensamiento 

en voz alta son coherentes con lo descrito en las tablas de especificaciones en 35 de los 

40 ítems del segundo parcial, y en 39 de los 40 ítems del tercer parcial. Esto sustenta lo 

planteado anteriormente con relación a que los ítems de los exámenes parciales no 

evalúan los objetivos de desempeño relacionados con procesos cognitivos esquemáticos 

de gran parte de los temas, por lo que se hace necesario diseñar ítems con estas 

características.   

 

4.2.3. Evidencias basadas en la consistencia interna 

 

En la tabla 14 se presenta el alpha de Cronbrach para cada uno de los exámenes 

parciales: 
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Tabla 14: Consistencia interna 

de cada examen parcial 

 

Parcial 
Alpha de 
Cronbach 

Segundo 
Parcial 

0,670 

Tercer parcial 0,781 

 

De a cuerdo con Oviedo y Campo-Arias (2005), el valor mínimo aceptable para el 

coeficiente alpha de Cronbrach es 0,7. Si bien, sólo el tercer examen parcial presenta un 

valor de confiabilidad mayor al criterio propuesto por estos autores, el segundo examen 

presenta un valor bastante cercano de 0,67. Lo anterior permite afirmar  que en ambos 

exámenes se presenta una coherencia interna de los ítems que permiten hacer 

mediciones confiables de sus respectivos constructos, Es importante recalcar que el 

valor de confiabilidad de ambos exámenes puede aumentar con un mejoramiento de los 

ítems, sobre todo en el caso del segundo parcial.  

 

4.3. Análisis de ítems 

            A continuación se presentan los resultados más relevantes del análisis de ítems 

(para una lectura detallada de los resultados de cada tema mirar el anexo 6).  

Segundo Parcial 

La tabla 15 presenta los resultados del análisis de ítems correspondiente al segundo 

parcial. 
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Tabla 15: Análisis de ítems por tema del segundo parcial 

 
A B C D Dificultad Índice D 

α si se elimina 
el ítem 

MPC1 3% 71% 26% 0% 0,608 0,455 0,650 

MPC2 15% 12% 62% 12% 0,49 0,273 0,673 
MPC3 41% 6% 21% 32% 0,216 0,182 0,674 
MPC4 3% 0% 3% 94% 0,922 0,091 0,665 
MPC5 68% 18% 6% 6% 0,569 0,364 0,659 
MPC6 29% 0% 18% 53% 0,373 -0,273 0,689 
MPC7 24% 50% 15% 12% 0,333 0,182 0,664 
MPC8 32% 44% 15% 9% 0,255 0,455 0,650 
MPC9 29% 44% 26% 0% 0,02 0,273 0,665 

MPC10 53% 6% 38% 3% 0,373 -0,091 0,684 

PATP1 44% 3% 18% 35% 0,255 0,182 0,664 

PATP2 47% 3% 3% 47% 0,294 0,455 0,662 
PATP3 21% 18% 56% 6% 0,412 0,364 0,660 
PATP4 29% 3% 12% 56% 0,412 0,364 0,660 
PATP5 18% 29% 41% 9% 0,059 0,000 0,684 
PATP6 29% 44% 15% 12% 0,255 0,455 0,654 
PATP7 18% 18% 44% 21% 0,255 0,091 0,678 
PATP8 6% 29% 38% 26% 0,176 0,091 0,676 
PATP9 41% 3% 18% 38% 0,216 0,545 0,644 

PATP10 21% 9% 15% 56% 0,412 0,455 0,656 

FATP1 62% 24% 6% 6% 0,49 0,273 0,659 
FATP2 6% 18% 18% 56% 0,412 0,455 0,660 
FATP3 3% 15% 59% 24% 0,451 0,727 0,634 
FATP4 47% 26% 24% 3% 0,02 0,000 0,675 
FATP5 0% 74% 18% 9% 0,647 0,545 0,660 
FATP6 21% 18% 47% 15% 0,294 0,455 0,661 
FATP7 12% 24% 50% 15% -0,02 0,273 0,667 
FATP8 18% 12% 18% 53% 0,373 0,455 0,651 
FATP9 0% 0% 6% 94% 0,922 0,091 0,668 

FATP10 76% 0% 15% 9% 0,686 0,455 0,656 

CCR1 15% 21% 32% 32% 0,098 0,091 0,679 
CCR2 12% 62% 26% 0% 0,49 0,273 0,660 
CCR3 15% 6% 3% 76% 0,686 0,364 0,652 
CCR4 6% 3% 62% 29% 0,49 -0,273 0,689 
CCR5 74% 21% 3% 3% 0,647 0,182 0,678 
CCR6 6% 9% 65% 21% 0,529 0,000 0,677 
CCR7 3% 65% 12% 21% 0,529 0,455 0,670 
CCR8 15% 38% 26% 18% 0,176 0,636 0,636 

CCR9 44% 24% 21% 12% 0,255 0,182 0,667 

CCR10 9% 74% 6% 12% 0,647 0,364 0,658 

Nota: MPC: Membrana y pared celular; PATP: Producción de ATP a partir de 

compuestos químico; FATP: Fotosíntesis producción de ATP a partir de energía 

solar; CCR: Ciclo celular y reproducción en eucariontes. Las columnas A, B, C, 

D indican el porcentaje en que cada opción de respuesta fue seleccionada, y los 

porcentajes con negrilla indican la respuesta correcta. Dificultad indica la 

dificultad corregida, Índice D indica la discriminación del ítem, y α se refiere al 

alpha de Cronbrach. 

 

           Con base en estos resultados presentados en la tabla, se puede decir que de los 40 

ítems que hacen parte del examen, 7 no requieren revisión, 22 la requieren, y 11 

deberían ser eliminados.  
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            Los ítems que no requieren revisión son MPC5, PATP10, FATP2, FATP6, 

FATP8, CCR8 y CCR10. No requieren ser revisados porque presentan un índice de 

discriminación bueno (entre 0,3 y 0,39) o muy bueno (mayor a 0,4) de acuerdo al 

criterio propuesto por Ebel (1965; citado por Muñiz et al., 2005), lo que indica que 

tienen la capacidad de diferenciar a las personas con un alto desempeño de las que 

tienen un bajo desempeño. Adicionalmente, presentan un índice de dificultad dentro del 

rango de aceptación propuesto por Florian (2007) de 0,1 a 0,9, lo que quiere decir que 

tienen un nivel adecuado de dificultad para la muestra de estudiantes. Y finalmente 

porque todas sus opciones de respuesta fueron escogidas por un porcentaje adecuado de 

alumnos (mayor al 5% de acuerdo con Rodríguez, Casas, & Medina (2005)), lo que 

indica que todas los distractores son verosímiles y por lo tanto son útiles, tal y como lo 

mencionan Reynolds et. al. (2006).    

 

            De los 22 ítems que requiere revisión, 12 (MPC1, MPC8, PATP2, PATP3, 

PATP4, PATP6, PATP9, FATP3, FATP5, FATP10, CCR3, y CCR7) presentaron un 

índice de discriminación bueno (entre 0,3 y 0,39) o muy bueno (mayor a 0,4). Sin 

embargo presentan problemas relacionados principalmente con el flujo de opciones, ya 

que presentan opciones de respuesta que no fueron escogidas por ningún estudiante (por 

ejemplo FATP5), presentan opciones que fueron escogidas por un porcentaje muy bajo 

de alumnos (por ejemplo CCR3), o presentan distractores que fueron escogidos por 

porcentajes muy distintos de estudiantes (por ejemplo PATP 6).  

           

            Los 10 ítems restantes de los 22 que requieren ser revisados (MPC2, MPC3, 

MPC7, MPC9, PATP1, FATP1, FATP7, CCR2, CCR5 y CCR9) presentan un índice de 
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discriminación muy bajo (entre 0,1 y 0,29). Además varios de ellos presentan los 

mismos problemas del grupo anterior con relación al flujo de opciones. Es importante 

anotar que 2 de estos ítems (MPC9 y FATP7) presentaron un índice de dificultad por 

fuera del rango de aceptación entre 0,1 y 0,9, lo que quiere decir que son muy difíciles o 

muy fáciles para la muestra de estudiantes.       

  

            Finalmente, 11 ítems presentan un índice de discriminación por debajo de 0,1 

(MPC4, MPC6, MPC10, PATP5, PATP7, PATP8, FATP4, FATP9, CCR1, CCR4 y 

CCR6), lo que indica de acuerdo con Ebel (1965; citado por Muñiz et al., 2005), que 

son ítems que carecen de utilidad porque no permiten diferenciar a los estudiantes con 

alto desempeño de los que presentan un bajo desempeño. Por esta razón se recomienda 

su eliminación, teniendo en cuenta además, que el alpha mejora al eliminar la mayoría 

de ellos. De estos ítems llaman la atención MPC4, MPC10, CCR4, debido a que 

presentan un índice de discriminación negativo que indica que los estudiantes con buen 

desempeño respondieron erróneamente la pregunta, mientras que los que tienen un bajo 

desempeño la respondieron correctamente.  

Tercer parcial 

A continuación se presentan los resultados del análisis de ítems correspondiente al 

segundo parcial (Tabla 16). 

Tabla 16: Análisis de ítems por tema del tercer parcial 

  
A B C D Dificultad Índice D 

α si se elimina 
el ítem 

ADN1 3% 10% 13% 73% 0,644 0,3 0,778 
ADN2 53% 13% 20% 13% 0,378 0,0 0,794 
ADN3 40% 0% 53% 7% 0,378 -0,1 0,791 
ADN4 13% 70% 13% 3% 0,6 0,1 0,783 
ADN5 57% 23% 7% 13% 0,422 0,3 0,777 
ADN6 3% 87% 7% 3% 0,822 0,3 0,769 
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ADN7 3% 0% 90% 7% 0,867 0,1 0,783 
ADN8 27% 20% 17% 37% 0,156 0,6 0,771 
ADN9 13% 20% 63% 3% 0,511 0,6 0,770 

ADN10 0% 100% 0% 0% 1 0,0 0,781 

SdP1 10% 0% 3% 87% 0,822 0,3 0,770 
SdP2 83% 0% 0% 17% 0,778 0,1 0,782 
SdP3 20% 53% 10% 17% 0,378 0,5 0,768 
SdP4 10% 7% 17% 63% 0,511 0,6 0,765 
SdP5 93% 0% 3% 3% 0,911 0,1 0,783 
SdP6 7% 7% 77% 10% 0,689 0,3 0,773 
SdP7 7% 0% 0% 93% 0,911 0,2 0,774 
SdP8 7% 10% 77% 7% 0,689 0,3 0,778 
SdP9 23% 67% 7% 3% 0,556 0,5 0,772 

SdP10 60% 7% 27% 7% 0,467 0,5 0,767 

PdH1 13% 23% 47% 17% 0,289 0,6 0,773 
PdH2 47% 10% 37% 7% 0,156 0,0 0,789 
PdH3 10% 67% 20% 3% 0,556 0,3 0,778 
PdH4 17% 50% 23% 10% 0,333 0,3 0,780 
PdH5 30% 13% 17% 37% 0,156 0,2 0,778 
PdH6 7% 0% 0% 93% 0,911 0,2 0,777 
PdH7 13% 7% 7% 73% 0,644 0,7 0,761 
PdH8 73% 27% 0% 0% 0,644 0,2 0,780 
PdH9 60% 10% 23% 7% 0,467 0,4 0,769 

PdH10 20% 3% 60% 13% 0,467 0,5 0,767 

Ev1 3% 17% 77% 3% 0,689 0,2 0,785 
Ev2 10% 63% 13% 13% 0,511 0,4 0,774 
Ev3 87% 7% 0% 7% 0,822 0,4 0,765 
Ev4 13% 40% 30% 17% 0,067 0,2 0,779 
Ev5 37% 13% 40% 10% 0,156 0,6 0,763 
Ev6 30% 40% 17% 13% 0,2 0,3 0,786 
Ev7 7% 37% 40% 17% 0,2 0,2 0,780 
Ev8 93% 7% 0% 0% 0,911 0,2 0,779 
Ev9 7% 7% 43% 43% 0,244 0,5 0,772 

Ev10 10% 3% 87% 0% 0,822 0,3 0,774 

Nota: MPC: Membrana y pared celular; PATP: Producción de ATP a partir de 

compuestos químico; FATP: Fotosíntesis producción de ATP a partir de energía solar; 

CCR: Ciclo celular y reproducción en eucariontes. Las columnas A, B, C, D indican el 

porcentaje en que cada opción de respuesta fue seleccionada, y los porcentajes con 

negrilla indican la respuesta correcta. Dificultad indica la dificultad corregida, Índice 

D indica la discriminación del ítem, y α se refiere al alpha de Cronbrach. 

 

            De acuerdo con los resultados expuestos en la tabla, se puede afirmar que de los 

40 ítems que hacen parte del tercer parcial, 9 no requieren revisión, 27 la requieren, y 4 

deberían ser eliminados.  

            Los ítems que no requieren revisión son ADN8, SdP3, SdP4, SdP6, SdP8, PdH1, 

PdH4, PdH7 y Ev2, y no la requieren debido a las mismas razones descritas para los 

ítems que no requieren revisión del segundo parcial: presentar un índice de 

discriminación bueno (entre 0,3 y 0,39) o muy bueno (mayor a 0,4), presentar un índice 
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de dificultad dentro del rango de aceptación (entre 0,1 y 0,9), y porque todas sus 

opciones de respuesta fueron escogidas por un porcentaje adecuado de alumnos. 

            De los ítems que requiere revisión, 12 (ADN4, ADN7, SdP2, SdP5, SdP7, 

PdH5, PdH6, PdH8, Ev1, Ev4, Ev7 y Ev8) presentan un índice de discriminación muy 

bajo (entre 0,1 y 0,29), además presentan problemas relacionados con el flujo de 

opciones, similares a los descritos  para los ítems de segundo parcial: presentar opciones 

de respuesta que no fueron escogidas por ningún estudiante, presentar opciones que 

fueron escogidas por un porcentaje muy bajo de alumnos, o presentar distractores que 

fueron escogidos por porcentajes muy distintos de estudiantes (por ejemplo ADN4, 

SdP2 y Ev7 respectivamente). Adicionalmente, varios de estos ítems (SdP5, SdP7, 

PdH6 y Ev8) presentaron un índice de dificultad mayor a 0,9, lo que quiere decir que 

son demasiado fáciles para la muestra de estudiantes. Por su parte, Ev4 presentó un 

índice de dificultad menor a 0,1 que indica que es un ítem demasiado difícil.  

            Los 15 ítems restantes del grupo que requiere revisión (ADN1, ADN5, ADN6, 

ADN9, SdP1, SdP9, SdP10, PdH3, PdH9, PdH10, Ev3, Ev5, Ev6, Ev9 y Ev10), si bien 

presentaron un índice de discriminación bueno (entre 0,3 y 0,39) o muy bueno (mayor a 

0,4), requieren ser revisados debido a que presentan problemas con el flujo de opciones 

similares a los ya descritos. 

            Para terminar, 4 ítems presentan un índice de discriminación por debajo de 0,1 

(ADN2, ADN3, ADN10 y PdH2), lo que indica, como ya se mencionó, que carecen de 

utilidad. Lo anterior justifica su eliminación, teniendo en cuenta además, que el alpha 

mejora eliminando la mayoría de ellos. Es importante anotar que el 100% de los 

estudiantes respondió correctamente el ítem ADN10 lo que índica que es un ítem 

demasiado fácil para la población de estudiantes, y que ADN3 presentan un índice de 
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discriminación negativo que indica que los estudiantes con buen desempeño 

respondieron erróneamente la pregunta, mientras que los que tienen un bajo desempeño 

la respondieron correctamente.   

             Concluido el análisis de ítems se observa que existen ciertos problemas, en 

especial en lo concerniente al flujo de opciones, la capacidad de discriminación de los 

ítems y su dificultad. Es importante anotar que muchos de los ítems que requieren 

revisión, presentan opciones de respuesta que no fueron escogidas por ninguna persona 

o fueron escogidas por un porcentaje muy bajo de estudiantes. Esto quiere decir que 

presentan distractores muy fáciles de descartar como respuesta correcta, por la totalidad 

o la gran mayoría de alumnos. Como ya se mencionó, esto indica que no están 

cumpliendo con función alguna, y  por lo tanto, es fundamental modificar sus opciones 

de respuesta con el fin de que todas sean verosímiles.  

            Con relación a los ítems que requieren ser revisados y que resultaron ser muy 

difíciles para la muestra de alumnos (al presentar un índice de dificultad menor a 0,1), 

es importante revisar si presentan distractores que puedan ser interpretados como 

correctos incluso para los estudiantes que tienen un alto desempeño, con el fin de 

corregirlos. También es importante revisar si la forma en que se está impartiendo los 

contenidos relacionados con estos ítems está generando confusión en los estudiantes, lo 

que explicaría su grado de dificultad.  

            Por todo lo anterior es necesario, con base en la información suministrada, hacer  

los ajustes pertinentes a los ítems que requieren ser revisado y diseñar nuevas preguntas 

que reemplacen las que se sugiere eliminar. Además, porque al mejorar la calidad de los 

ítems se podría esperar un mejor valor de confiabilidad en ambos exámenes en futuras 
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implementaciones, lo que permitiría ofrecer una medida más consistente del constructo 

de cada uno, en especial del segundo examen.    

 

4.4. Reflexión final 

 

            Con base en las evidencias obtenidas en el presente estudio, puede afirmarse que 

el segundo y el tercer examen parcial del curso de Biología General de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano no son del todo válidos. No lo son debido a que si bien el banco de 

preguntas cuenta con ítems que evalúan todas las categorías de contenido de todos los 

temas en ambos parciales, no cuenta con ítems que evalúen todos los objetivos de 

desempeño propuestos en las tablas de especificaciones en ninguno de los 8 temas, 

sobre todo aquellos objetivos de tipo esquemático tal y como lo confirman las 

evidencias basadas en el contenido de la prueba y en los procesos de respuesta. Esto 

quiere decir, teniendo en cuenta la definición dada por Li y Shavelson (2003) para este 

tipo de conocimiento, que los ítems no permiten evaluar gran parte de los objetivos de 

desempeño que buscan medir la capacidad de los estudiantes de usar esquemas y 

modelos mentales para interpretar problemas, descubrir errores en un sistema, explicar 

un fenómeno, o predecir el efecto que pueden tener los cambios en un concepto sobre 

otro. 

 

            Con relación a su confiabilidad, los exámenes presentaron un valor muy cercano 

o por encima al criterio de referencia de 0,7 (alpha de Cronbrach de 0,67 en el segundo 

examen y 0,78 en el tercero). De tal manera que puede afirmarse que los ítems en cada 

examen se correlacionan positivamente entre ellos, y por lo tanto, ofrecen una medida 

consistente del constructo que cada examen está midiendo. Esto quiere decir, de acuerdo 
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con Crocker y Algina (1986), Thanasegaran (2009) y Miller (2003), que los ítems 

escogidos para evaluar el constructo en cada parcial cumplen en cierta medida con su 

objetivo de medirlo, y por lo tanto, el desempeño de los estudiantes puede ser 

generalizado a otros ítems que hubiesen podido ser parte de las pruebas. Sin embargo, y 

como ya se mencionó previamente, un mejoramiento de los ítems permitiría un aumento 

en el valor de confiabilidad de ambos exámenes.  

          

                    Relacionado precisamente con el mejoramiento de las pruebas, los 

resultados del análisis de ítems realizado a cada uno de los temas indican que la gran 

mayoría de preguntas deben ser revisadas y modificadas para mejorar su calidad. Los 

principales problemas que se encontraron en los ítems se deben a su baja capacidad de 

discriminación, presentar índices de dificultad por fuera del rango de aceptación y 

presentar opciones de respuesta que no fueron seleccionadas por ninguna persona o que 

fueron seleccionadas por un porcentaje muy bajo de estudiantes. Con relación a este 

punto, es fundamental resaltar que de acuerdo con Reynolds et. al. (2006) y Brookhart 

& Nitko (2007), todos los distractores de todas las preguntas deben parecer verosímiles 

para aquellos estudiantes que no tienen el nivel de conocimiento o de comprensión 

requerido para cumplir los objetivos de aprendizaje propuestos. Lo anterior con el fin de 

que los ítems puedan discriminar de manera adecuada a los estudiantes que saben del 

tema, de los que no saben. Por lo tanto la revisión de los ítems que se recomienda, debe 

ir enfocada en gran medida a que los distractores cumplan con este objetivo.  Es 

importante recordar, sin embargo, que debido a las limitaciones de este estudio 

relacionadas con el tamaño de la muestra y la forma en que fueron escogidos los 

participantes (aspectos descritos en la metodología), los resultados de este trabajo deben 

tomarse como exploratorios.        
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            Los resultados descritos previamente resaltan la importancia de formar a los 

docentes para que puedan llevar a cabo procesos rigurosos de construcción de pruebas 

para la evaluación del aprendizaje. En el caso del banco de preguntas elaborado por los 

profesores del curso de Biología General, no hubo una discusión previa a su elaboración 

sobre las características que debían tener las preguntas de cada uno de los temas, razón 

por la cual cada profesor, de acuerdo con su criterio, diseñó las preguntas que 

consideraba importantes incluir en cada uno de los exámenes. Esto explica la falta de 

consenso con relación a la calidad de los exámenes parciales, que a su vez llevó a 

muchos de los docentes a dejar de usar las preguntas que hacían parte del banco de 

preguntas. Los resultados de este estudio apoyan en parte la opinión de estos profesores 

si tenemos en cuenta que los ítems no evalúan gran parte de los objetivos de desempeño 

de tipo esquemático. Sin embargo, es importante mencionar que los exámenes cuentan 

con ítems que evalúan objetivos de desempeño de tipo declarativo propuestos en las 

tablas de especificaciones, para todas las categorías de contenido de todos los temas que 

involucran los parciales.  

 

            Cómo decente de la asignatura que colaboró en el diseño del banco de preguntas 

de los exámenes parciales, me parece importante recalcar que todos los docentes del 

curso estuvimos de acuerdo desde el inicio en la necesidad de diseñar ítems que 

evaluaran procesos cognitivos complejos o que fueran más allá de lo declarativo. 

Muchos de nosotros pensamos que no era una tarea compleja  y asumimos haberlo 

logrado al diseñar varios de los ítems del banco de preguntas. Sin embargo los 

resultados del presente estudio reflejan que en realidad se nos dificulta a la mayoría de 

docentes diseñar ítems de estas características, y peor aún, asumimos en muchas 

ocasiones estar evaluando objetivos de desempeño que en realidad no estamos 
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evaluando. Es probable que este no sea un problema exclusivo de la universidad Jorge 

Tadeo Lozano, sin embargo no deja de ser preocupante que esto ocurra en universidades 

con el reconocimiento que esta universidad tiene. Lo anterior justifica aún más llevar a 

cabo procesos de formación que permitan a los docentes diseñar con éxito pruebas que 

evalúen el aprendizaje de los estudiantes de manera coherente con los objetivos de 

desempeño de cada asignatura. 

 

4.5. Conclusiones 

 

            En conclusión se puede afirmar, con base en los resultados de este estudio, que 

el segundo y tercer examen parcial del curso de Biología General presentan problemas 

de validez debido a que no evalúan todos los proceso cognitivos propuestos en las tablas 

de especificaciones. Por lo tanto, las afirmaciones e inferencias que se pueden hacer con 

base en los puntajes obtenidos de los exámenes no son del todo apropiadas.  

 

            Con relación a su confiabilidad, se puede afirmar que los ítems que componen 

cada examen permiten hacer mediciones consistentes o confiables con relación a su 

constructo, y que el desempeño de los estudiantes puede ser generalizado a otros ítems 

que hubiesen podido ser parte de las pruebas. Sin embargo, se recomienda hacer los 

ajustes que en este trabajo se indican con el fin de mejorar la confiabilidad, sobre todo 

del segundo examen parcial. 

 

            Por consiguiente, y con el fin de mejorar los exámenes parciales que hacen parte 

de este estudio, se recomienda:  
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1. Diseñar ítems que permitan medir todos los objetivos de desempeño 

establecidos por las tablas de especificaciones de cada uno de los temas, en 

particular de aquellos de tipo esquemático. 

 

2. Revisar y hacer las modificaciones pertinentes de los ítems que hacen parte de 

cada uno de los exámenes, con base en los comentarios y recomendaciones 

dadas en el análisis de ítems realizado a cada uno de los parciales, y reemplazar 

aquellos que se sugiere eliminar. 

 

3. Hacer una revisión por parte de un grupo de expertos de los ítems diseñados, y 

realizar sesiones de pensamiento en vos alta de manera similar a como se 

realizaron en el presente estudio. Lo anterior con el fin de garantizar que los 

nuevos ítems se relacionan con los contenidos y los procesos de respuesta 

propuestos en las tablas de especificaciones. 

 

4. Aplicar de nuevo los exámenes al mayor número de secciones de la asignatura 

posible, con el fin de obtener resultados del examen de una muestra más amplia 

de la población de estudiantes inscritos en la asignatura. De esta manera se 

podría de nuevo calcular el alpha de Cronbrach y realizar un análisis de ítems 

que nos permita establecer si hubo o no un mejoramiento de las pruebas, 

contrarrestando las limitaciones del presente estudio producto del tamaño de la 

muestra. 

 

5. Analizar los resultados que arrojen la revisión de expertos, las sesiones de 

pensamiento en voz alta y al análisis de ítems de manera conjunta, para 
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establecer posibles nuevos ajustes a los exámenes parciales que hicieron parte 

del presente estudio. 
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6. Anexos 

 

ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIANTES 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIANTES 
 
 
Por medio de la presente, solicitamos su colaboración en el proyecto “Validez y confiabilidad 
de los exámenes parciales del curso de Biología General del Departamento de Ciencias 
Biológicas y Ambientales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano” liderado por el profesor 
Diego Mauricio Valencia y que hace parte de la tesis de la maestría en Educación que viene 
desarrollando en la Universidad de Los Andes.  
 
El objetivo de este proyecto es evaluar la validez y confiabilidad de los exámenes parciales del 
curso de Biología General y con base en los resultados, recomendar las reestructuraciones que 
sean necesarias para mejorar el proceso de evaluación de la asignatura. De esta manera los 
docentes tendrían la seguridad de contar con pruebas que midan realmente el nivel de 
desempeño que los estudiantes tienen para mejorar la práctica docente que los profesores 
implementan en la actualidad. 
 
Su participación se materializaría permitiendo usar la información de los puntajes obtenidos en 
los exámenes parciales. La información sólo será objeto de informes, presentaciones y/o 
publicaciones científicas o de difusión especializada (artículos y ensayos científicos, libros, 
etc.), en los que ni su nombre ni datos personales serán consignados de forma alguna. 
 
Su participación es voluntaria. Si usted no desea participar del proyecto, puede solicitarlo sin 
que esto le genere algún perjuicio. Si tiene alguna inquietud, se puede comunicar con Diego 
Mauricio Valencia al 339-4949 Ext. 3290, correo electrónico  diego.valencia@utadeo.edu.co. 
 
El proyecto cuenta con el aval del Departamento de Ciencias Biológicas y Ambientales de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Si desea comunicarse con el Departamento, puede 
contactarse con Ivan Rey, correo electrónico: ivan.rey@utadeo.edu.co.  
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Acepto participar voluntariamente en este proyecto (por favor marque con una X): 

Acepto_____   No Acepto_____ 

 

 

Nombre completo: ________________________________________________ 

 

Identificación: _______________ 

 

mailto:diego.valencia@utadeo.edu.co
mailto:ivan.rey@utadeo.edu.co
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ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIANTES 

GRADUADOS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIANTES GRADUADOS 
 
 
Por medio de la presente, solicitamos su colaboración en el proyecto “Validez y confiabilidad 
de los exámenes parciales del curso de Biología General del Departamento de Ciencias 
Biológicas y Ambientales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano” liderado por el profesor 
Diego Mauricio Valencia y que hace parte de la tesis de la maestría en Educación que viene 
desarrollando en la Universidad de Los Andes.  
 
El objetivo de este proyecto es evaluar la validez y confiabilidad de los exámenes parciales del 
curso de Biología General y con base en los resultados, recomendar las reestructuraciones que 
sean necesarias para mejorar el proceso de evaluación de la asignatura. De esta manera los 
docentes tendrían la seguridad de contar con pruebas que midan realmente el nivel de 
desempeño que los estudiantes tienen para mejorar la práctica docente que los profesores 
implementan en la actualidad. 
 
Su participación se materializaría siendo parte de sesiones de pensamiento en voz alta en los 
que verbalizaría todos los procesos que usa para contestar los exámenes parciales que hacen 
parte del estudio, y permitiendo la grabación total de las sesiones para luego ser transcritas. La 
información sólo será objeto de informes, presentaciones y/o publicaciones científicas o de 
difusión especializada (artículos y ensayos científicos, libros, etc.), en los que ni su nombre ni 
datos personales serán consignados de forma alguna. 
 
Su participación es voluntaria. Si usted no desea participar del proyecto, puede solicitarlo sin 
que esto le genere algún perjuicio. Si tiene alguna inquietud, se puede comunicar con Diego 
Mauricio Valencia al 339-4949 Ext. 3290, correo electrónico  diego.valencia@utadeo.edu.co. 
 
El proyecto cuenta con el aval del Departamento de Ciencias Biológicas y Ambientales de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Si desea comunicarse con el Departamento, puede 
contactarse con Ivan Rey, correo electrónico: ivan.rey@utadeo.edu.co.  
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Acepto participar voluntariamente en este proyecto (por favor marque con una X): 

Acepto_____   No Acepto_____ 

 

 

Nombre completo: ________________________________________________ 

 

Identificación: _______________ 

 

 

mailto:diego.valencia@utadeo.edu.co
mailto:ivan.rey@utadeo.edu.co
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ANEXO 3: PROTOCOLO DE PENSAR EN VOZ ALTA 

 

Protocolo de Pensar en Voz Alta 

 

Instrucciones: 

En esta sesión te vamos a pedir que contestes la evaluación de uno de tus cursos 

pensando en voz alta. Esto quiere decir que a medida que vayas contestando la 

evaluación queremos que nos vayas verbalizando todo el proceso que usas para 

contestar cada una de las preguntas. Cuando contestes todas las preguntas te voy a hacer 

unas preguntas sobre tus impresiones sobre la evaluación y el proceso para completarla. 

 

Si el participante se queda callado en alguna pregunta, usar cualquiera de las 

siguientes estrategias: 

Preguntar  

¿En qué te hace pensar esta pregunta? 

¿En qué estas pensando en estos momentos? 

¿Qué me puedes decir sobre esta pregunta? 

 

Si el participante no dice mucho sobre alguna de las preguntas o no es muy claro, 

usar cualquiera de las siguientes estrategias: 

Preguntar 

¿Me puedes aclarar lo que acabas de decir? 

¿Me puedes decir más sobre…? 

¿Por qué dijiste que…? 

 

Después de la evaluación 

¿Qué te parece esta evaluación? ¿Cuál es tu impresión sobre esta evaluación? 

¿Qué tan fácil o difícil fue contestar esta evaluación? 

¿Qué fue lo que más te gusto de esta evaluación? 

¿Qué fue lo que menos te gusto de esta evaluación? 

 

Tomado y adaptado de: 

López, A. A., Pacheco, J. R. & Peralta, J. C. (2011). Estudio de validez del examen de 

Estado Saber 11 de inglés. Folios 35, 77-91. Recuperado de: 

http://www.pedagogica.edu.co/revistas/ojs/index.php/RF/article/viewFile/879/906 

 

 

 

http://www.pedagogica.edu.co/revistas/ojs/index.php/RF/article/viewFile/879/906
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ANEXO 4: ANÁLISIS DE ÍTEMS POR TEMA 

 

 

Membrana y pared celular (MPC) 

Con base en los resultados expuestos en la tabla 17 se puede decir que de los 10 ítems 

que hacen parte del tema, MPC5 no requiere revisión, 6  la requieren y 3 deberían ser 

eliminados.  

De los 6 ítems que requiere revisión, 2 (MPC1 y MPC8) presentaron un índice de 

discriminación muy bueno (mayor a 0,4). Sin embargo el ítem MPC1 presenta una 

opción de respuesta que no fue escogida por ningún estudiante, y otra que fue escogida 

por un porcentaje muy bajo. Por su parte el ítem MPC8 presenta distractores que fueron 

escogidos por porcentajes muy distintos de estudiantes, lo que justifica su revisión.      

Los 4 ítems restantes de los 6 que requieren ser revisados (MPC2, MPC3, MPC7 y 

MPC9), presentan un índice de discriminación muy bajo (entre 0,1 y 0,29). Además 

MPC3 presenta distractores que fueron escogidos por porcentajes muy distintos de 

estudiantes. Por su parte MPC9 presenta una opción de respuesta que no fue escogida 

por ningún alumno y su respuesta clave no fue la más escogida, lo que explica que 

presente un índice de dificultad menor a 0,1 (índice Pc de 0,020), lo que quiere decir 

que es muy difícil para la muestra de estudiantes.       

Finalmente, 3 ítems presentan un índice de discriminación menor a 0,1 (MPC4, MPC6 y 

MPC10), lo que indica que son ítems que carecen de utilidad. Por esta razón se 

recomienda su eliminación, teniendo en cuenta además, que el alpha mejora con la 

eliminación de MPC4 y MPC10. Estos dos ítems llaman la atención debido a que 

presentan un índice de discriminación negativo que indica que los estudiantes con buen 
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desempeño respondieron erróneamente la pregunta, mientras que los que tienen un bajo 

desempeño la respondieron correctamente.   

Es importante anotar que además de MPC6 y MPC10, el alpha mejora con la 

eliminación de los ítems MPC2 y MPC3. Sin embargo no se recomienda la eliminación 

de estos últimos teniendo en cuenta que presentan un índice de discriminación de 0,273 

y 0,182 respectivamente, que sugiere que pueden ser mejorados teniendo en cuenta las 

anotaciones dadas previamente. 

 

Tabla 17: Análisis de ítems MPC 

 
A B C D Dificultad Índice D 

α si se 
elimina 
el ítem 

MPC1 3% 71% 26% 0% 0,608 0,455 0,650 

MPC2 15% 12% 62% 12% 0,490 0,273 0,673 

MPC3 41% 6% 21% 32% 0,216 0,182 0,674 

MPC4 3% 0% 3% 94% 0,922 0,091 0,665 

MPC5 68% 18% 6% 6% 0,569 0,364 0,659 

MPC6 29% 0% 18% 53% 0,373 -0,273 0,689 

MPC7 24% 50% 15% 12% 0,333 0,182 0,664 

MPC8 32% 44% 15% 9% 0,255 0,455 0,650 

MPC9 29% 44% 26% 0% 0,020 0,273 0,665 

MPC10 53% 6% 38% 3% 0,373 -0,091 0,684 
Nota: MPC: Membrana y pared celular. Las columnas A, B, C, D indican 

el porcentaje en que cada opción de respuesta fue seleccionada, y los 

porcentajes con negrilla indican la respuesta correcta. Dificultad indica la 

dificultad corregida, Índice D indica la discriminación del ítem, y α si se 

elimina el ítem indica el alpha de Cronbach de la prueba cuando se elimina 

el ítem. 

  

Producción de ATP a partir de compuestos químicos (PATP) 

Teniendo en cuenta la información de la tabla 18, se puede afirmar que de los 10 ítems 

que hacen parte del tema, el ítem PATP10 no requiere de revisión, 6 la requieren, y 3 

deberían ser eliminados.  
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De los 6 ítems que requieren revisión, 5 (PATP2, PATP3, PATP4, PATP6 y PATP9) 

presentaron un índice de discriminación bueno (entre 0,3 y 0,39)  o muy bueno (mayor a 

0,4),  pero presentan opciones de respuesta que fueron escogidas por un porcentaje muy 

bajo de alumnos o presentan distractores que fueron escogidos por porcentajes muy 

distintos de estudiantes.  

El ítem restante que requiere revisión  (PATP1) presenta un índice de discriminación 

muy bajo de 0,182. Además presenta distractores escogidos por porcentajes bastantes 

distintos de estudiantes, entre los cuales se encuentra uno con un porcentaje muy bajo 

de 3%.  

Por otro lado 3 ítems presentan un índice de discriminación por debajo de 0,1 y 

producen un aumento del alpha al ser eliminados (PATP5, PATP7 y PATP8), lo que 

indica que carecen de utilidad. Por esta razón se recomienda su eliminación.  

          Tabla 18: Análisis de ítems PATP 

 
A B C D Dificultad Índice D 

α si se 
elimina 
el ítem 

PATP1 44% 3% 18% 35% 0,255 0,182 0,664 

PATP2 47% 3% 3% 47% 0,294 0,455 0,662 

PATP3 21% 18% 56% 6% 0,412 0,364 0,660 

PATP4 29% 3% 12% 56% 0,412 0,364 0,660 

PATP5 18% 29% 41% 9% 0,059 0,000 0,684 

PATP6 29% 44% 15% 12% 0,255 0,455 0,654 

PATP7 18% 18% 44% 21% 0,255 0,091 0,678 

PATP8 6% 29% 38% 26% 0,176 0,091 0,676 

PATP9 41% 3% 18% 38% 0,216 0,545 0,644 

PATP10 21% 9% 15% 56% 0,412 0,455 0,656 
Nota: PATP: Producción de ATP a partir de compuestos químicos. Las 

columnas A, B, C, D indican el porcentaje en que cada opción de respuesta 

fue seleccionada, y los porcentajes con negrilla indican la respuesta 

correcta. Dificultad indica la dificultad corregida, Índice D indica la 

discriminación del ítem, y α si se elimina el ítem indica el alpha de 

Cronbach de la prueba cuando se elimina el ítem. 
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Fotosíntesis: Producción de ATP a partir de energía solar (FATP) 

En la tabla 19 se presenta el análisis de ítems del tema FATP. Con base en los 

resultados se puede decir que de los 10 ítems, 3 no requieren revisión (FATP2, FATP6 

y FATP8), 5 la requieren y 2 deberían ser eliminados.  

De los ítems que requiere revisión, 3 (FATP3, FATP5 y FATP10) presentan un índice 

de discriminación muy bueno (mayor a 0,4). Sin embargo presentan problemas ya que 

tienen opciones de respuesta que no fueron escogidas por ningún estudiante (por 

ejemplo FATP5 y FATP10) o fueron escogidas por un porcentaje muy bajo de alumnos 

(por ejemplo FATP3).  

Los 2 ítems restantes de los 5 que requieren ser revisados (FATP1 y FATP7), presentan 

un índice de discriminación muy bajo (entre 0,1 y 0,29). Es importante anotar que 

FATP1 presentan distractores con porcentajes de escogencia muy distintos entre sí, y 

que la respuesta clave de FATP7 fue seleccionada por un 24% de los estudiantes, 

haciendo de este ítem el más difícil del tema. 

Es importante anotar que FATP4 y FATP9 presentan un índice de dificultad por debajo 

de 0,1 por lo que se recomienda su eliminación. Además, estos ítems presentan un 

índice de dificultad por fuera del rango de aceptación (entre 0,1 y 0,9), lo que quiere 

decir que son muy difíciles o muy fáciles para la muestra de estudiantes. Es importante 

resaltar que el ítem FATP4, produciría un aumento del α al ser eliminado.  

 

                  Tabla 19: Análisis de ítems FATP 

 
A B C D Dificultad Índice D 

α si se 
elimina 
el ítem 

FATP1 62% 24% 6% 6% 0,490 0,273 0,659 

FATP2 6% 18% 18% 56% 0,412 0,455 0,660 
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FATP3 3% 15% 59% 24% 0,451 0,727 0,634 

FATP4 47% 26% 24% 3% 0,020 0,000 0,675 

FATP5 0% 74% 18% 9% 0,647 0,545 0,660 

FATP6 21% 18% 47% 15% 0,294 0,455 0,661 

FATP7 12% 24% 50% 15% -0,020 0,273 0,667 

FATP8 18% 12% 18% 53% 0,373 0,455 0,651 

FATP9 0% 0% 6% 94% 0,922 0,091 0,668 

FATP10 76% 0% 15% 9% 0,686 0,455 0,656 
Nota: FATP: Fotosíntesis producción de ATP a partir de energía solar. Las 

columnas A, B, C, D indican el porcentaje en que cada opción de respuesta 

fue seleccionada, y los porcentajes con negrilla indican la respuesta 

correcta. Dificultad indica la dificultad corregida, Índice D indica la 

discriminación del ítem, y α si se elimina el ítem indica el alpha de Cronbach 

de la prueba cuando se elimina el ítem. 

 

Ciclo celular y reproducción en eucariontes (CCR) 

Teniendo en cuenta los resultados de la tabla 20, se puede decir que 2 de los ítems que 

hacen parte del tema no requieren revisión (CCR8 y CCR10), 5 la requieren, y 3 

deberían ser eliminados.  

De los ítems que requieren revisión, 2 (CCR3 y CCR7) presentaron un índice de 

discriminación muy bueno (mayor a 0,4), pero presentan una opción de respuesta que 

fue escogida por un porcentaje muy bajo de alumnos. 

Los ítems restantes que requieren ser revisados (CCR2, CCR5 y CCR9) presentan un 

índice de discriminación muy bajo (entre 0,1 y 0,29). Además CCR2 presenta una 

opción de respuesta que no fue escogida por ningún estudiante, y CCR5 presenta 

opciones de respuesta que fueron escogidas por un porcentaje menor de alumnos.  

Finalmente, 3 ítems presentan un índice de discriminación menor a 0,1 (CCR1, CCR4 y 

CCR6), lo que indica que son ítems que carecen de utilidad. Por esta razón se 

recomienda su eliminación, teniendo en cuenta además, que el alpha mejora al hacerlo. 

De estos ítems llama la atención el ítem CCR4 debido a que presentan un índice de 
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discriminación negativo que indica que los estudiantes con buen desempeño 

respondieron erróneamente la pregunta, mientras que los que tienen un bajo desempeño 

la respondieron correctamente.   

Es importante anotar que el alpha mejora también con la eliminación del ítem CCR5 sin 

embargo no se recomendó su eliminación teniendo en cuenta que presentan un índice de 

discriminación de 0,182, el cual sugiere que puede ser mejorado con base en las 

anotaciones dadas previamente.   

                   Tabla 20: Análisis de ítems CCR 

 
A B C D Dificultad Índice D 

α si se 
elimina 
el ítem 

CCR1 15% 21% 32% 32% 0,098 0,091 0,679 

CCR2 12% 62% 26% 0% 0,490 0,273 0,660 

CCR3 15% 6% 3% 76% 0,686 0,364 0,652 

CCR4 6% 3% 62% 29% 0,490 -0,273 0,689 

CCR5 74% 21% 3% 3% 0,647 0,182 0,678 

CCR6 6% 9% 65% 21% 0,529 0,000 0,677 

CCR7 3% 65% 12% 21% 0,529 0,455 0,670 

CCR8 15% 38% 26% 18% 0,176 0,636 0,636 

CCR9 44% 24% 21% 12% 0,255 0,182 0,667 

CCR10 9% 74% 6% 12% 0,647 0,364 0,658 
Nota: CCR: Ciclo celular y reproducción celular en eucariontes. Las 

columnas A, B, C, D indican el porcentaje en que cada opción de respuesta 

fue seleccionada, y los porcentajes con negrilla indican la respuesta 

correcta. Dificultad indica la dificultad corregida, Índice D indica la 

discriminación del ítem, y α si se elimina el ítem indica el alpha de 

Cronbach de la prueba cuando se elimina el ítem. 

 

ADN estructura y replicación (ADN) 

Los resultados en el análisis de ítems del tema ADN, se encuentran en la tabla 21. De 

acuerdo con los resultados expuestos en la tabla, se puede afirmar que el ítem ADN8 no 

requiere de revisión, 6 la requieren, y 3 deberían ser eliminados.  
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De los ítems que requiere revisión, 2 (ADN4 y ADN7) presentan un índice de 

discriminación muy bajo (igual 0,1). Además presentan opciones de respuesta que no 

fueron escogidas por ningún estudiante o que fueron escogidas por un porcentaje muy 

bajo de alumnos. 

Los 4 ítems restantes del grupo que requiere revisión (ADN1, ADN5, ADN6 y ADN9), 

si bien presentaron un índice de discriminación muy bueno (mayor a 0,4), requieren ser 

revisados por presentar opciones de respuesta que fueron escogidas por un porcentaje 

muy bajo de alumnos (ADN1, ADN6 y ADN9), o por  presentar distractores que 

presentan porcentajes de escogencia muy distintos entre sí (ADN5).   

Para terminar, 3 ítems presentan un índice de discriminación por debajo de 0,1 (ADN2, 

ADN3 y ADN10), lo que indica, como ya se mencionó, que carecen de utilidad. Lo 

anterior justifica su eliminación, además si se tiene en cuenta que la eliminación de 

ADN2 y ADN3 conlleva a un incremento del α. Es importante anotar que el 100% de 

los estudiantes respondió correctamente el ítem ADN10 lo que índica que es un ítem 

demasiado fácil para la población de estudiantes, y que ADN3 presentan un índice de 

discriminación negativo que indica que los estudiantes con buen desempeño 

respondieron erróneamente la pregunta, mientras que los que tienen un bajo desempeño 

la respondieron correctamente.   

Ahora, si bien la eliminación de ítems ADN4 y ADN7, también conlleva a un 

incremento del α, no se recomienda su eliminación por presentar un índice de 

discriminación igual a 0,1 que sugiere que pueden mejorarse a partir de los comentarios 

dados previamente.  
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Tabla 21: Análisis de ítems ADN 

 
A B C D Dificultad Índice D 

α si se 
elimina 
el ítem 

ADN1 3% 10% 13% 73% 0,644 0,3 0,778 

ADN2 53% 13% 20% 13% 0,378 0,0 0,794 

ADN3 40% 0% 53% 7% 0,378 -0,1 0,791 

ADN4 13% 70% 13% 3% 0,6 0,1 0,783 

ADN5 57% 23% 7% 13% 0,422 0,3 0,777 

ADN6 3% 87% 7% 3% 0,822 0,3 0,769 

ADN7 3% 0% 90% 7% 0,867 0,1 0,783 

ADN8 27% 20% 17% 37% 0,156 0,6 0,771 

ADN9 13% 20% 63% 3% 0,511 0,6 0,770 

ADN10 0% 100% 0% 0% 1 0,0 0,781 
Nota: ADN: ADN estructura y Replicación. Las columnas A, B, C, D 

indican el porcentaje en que cada opción de respuesta fue seleccionada, y 

los porcentajes con negrilla indican la respuesta correcta. Dificultad 

indica la dificultad corregida, Índice D indica la discriminación del ítem, y 

α si se elimina el ítem indica el alpha de Cronbach de la prueba cuando se 

elimina el ítem. 

 

Síntesis de proteínas (SdP) 

De acuerdo con los resultados expuestos en la tabla 22, se puede afirmar que 4 ítems no 

requieren revisión (SdP3, SdP4, SdP6 y SdP8), y 6 la requieren.  

De los ítems que requieren revisión, 3 (SdP2, SdP5 y SdP7) presentan un índice de 

discriminación muy bajo (entre 0,1 y 0,29). Además, estos ítems presentan opciones de 

respuesta que no fueron escogidas por ningún estudiante o que fueron escogidas por un 

porcentaje muy bajo, lo que explica que SdP5 y SdP7 sean demasiado fáciles al 

presentar un índice de dificultad mayor a 0,9.   

Los 3 ítems restantes que requiere revisión (SdP1, SdP9 y SdP10), si bien presentaron 

un índice de discriminación bueno (entre 0,3 y 0,39) o muy bueno (mayor a 0,4), 

requieren ser revisados debido a que presentan opciones de respuesta que no fueron 
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escogidas por ningún estudiante (SdP1), o porque sus distractores presentan porcentajes 

de escogencia muy distintos entre sí (SdP9 y SdP10).  

              Tabla 22: Análisis de ítems SdP 

 
A B C D Dificultad Índice D 

α si se 
elimina 
el ítem 

SdP1 10% 0% 3% 87% 0,822 0,3 0,770 

SdP2 83% 0% 0% 17% 0,778 0,1 0,782 

SdP3 20% 53% 10% 17% 0,378 0,5 0,768 

SdP4 10% 7% 17% 63% 0,511 0,6 0,765 

SdP5 93% 0% 3% 3% 0,911 0,1 0,783 

SdP6 7% 7% 77% 10% 0,689 0,3 0,773 

SdP7 7% 0% 0% 93% 0,911 0,2 0,774 

SdP8 7% 10% 77% 7% 0,689 0,3 0,778 

SdP9 23% 67% 7% 3% 0,556 0,5 0,772 

SdP10 60% 7% 27% 7% 0,467 0,5 0,767 
Nota: SdP: Síntesis de proteínas. Las columnas A, B, C, D indican el 

porcentaje en que cada opción de respuesta fue seleccionada, y los porcentajes 

con negrilla indican la respuesta correcta. Dificultad indica la dificultad 

corregida, Índice D indica la discriminación del ítem, y α si se elimina el ítem 

indica el alpha de Cronbach de la prueba cuando se elimina el ítem. 

 

Patrones de Herencia (PdH) 

Los resultados del análisis de ítems del tema PdH se presentan en la tabla 23. De 

acuerdo con los resultados se puede afirmar que 3 de los ítems no requieren revisión 

(PdH1, PdH4 y PdH7), 6 la requieren, y 1 debe ser eliminado.  

De los ítems que requieren revisión, 3 (PdH5, PdH6 y PdH8) presentan un índice de 

discriminación muy bajo (entre 0,1 y 0,29). Además PdH5 presenta distractores con 

porcentajes de escogencia muy distintos entre sí, y PdH6 y PdH8 presentan opciones de 

respuesta que no fueron escogidas por ningún estudiante. Este flujo de opciones se 

relaciona con que PdH6 sea demasiado fácil al presentar un índice de dificultad mayor a 

0,9.  
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Los 3 ítems restantes que requieren revisión (PdH3, PdH9 y PdH10), si bien presentaron 

un índice de discriminación bueno (entre 0,3 y 0,39) o muy bueno (mayor a 0,4), 

requieren ser revisados por presentar una opción de respuesta que fue escogida por un 

porcentaje muy bajo de alumnos (PdH3 y PdH10) o por presentar distractores con 

porcentajes de escogencia muy distintos entre sí (PdH9). 

Con respecto al α, se ve un aumento cuando se elimina el ítem PdH2. Al tener en cuenta 

que presenta un índice de discriminación de 0,0 se sugiere su eliminación.  

                   Tabla 23: Análisis de ítems PdH 

 
A B C D Dificultad Índice D 

α si se 
elimina 
el ítem 

PdH1 13% 23% 47% 17% 0,289 0,6 0,773 

PdH2 47% 10% 37% 7% 0,156 0,0 0,789 

PdH3 10% 67% 20% 3% 0,556 0,3 0,778 

PdH4 17% 50% 23% 10% 0,333 0,3 0,780 

PdH5 30% 13% 17% 37% 0,156 0,2 0,778 

PdH6 7% 0% 0% 93% 0,911 0,2 0,777 

PdH7 13% 7% 7% 73% 0,644 0,7 0,761 

PdH8 73% 27% 0% 0% 0,644 0,2 0,780 

PdH9 60% 10% 23% 7% 0,467 0,4 0,769 

PdH10 20% 3% 60% 13% 0,467 0,5 0,767 
Nota: PdH: Patrones de herencia. Las columnas A, B, C, D indican el 

porcentaje en que cada opción de respuesta fue seleccionada, y los 

porcentajes con negrilla indican la respuesta correcta. Dificultad indica la 

dificultad corregida, Índice D indica la discriminación del ítem, y α si se 

elimina el ítem indica el alpha de Cronbach de la prueba cuando se elimina 

el ítem. 

 

 Evolución (Ev) 

De acuerdo con los resultados expuestos en la tabla 24, se puede afirmar que el ítem 

Ev2 no requiere de revisión y 9 la requieren.  

De los ítems que requieren revisión, 4 (Ev1, Ev4, Ev7 y Ev8) presentan un índice de 

discriminación muy bajo (entre 0,1 y 0,29). Adicionalmente, Ev1 presenta opciones de 
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respuesta que fueron escogidas por un porcentaje bajo de estudiantes, y Ev8 presenta 

opciones que no fueron escogidas por ningún alumno, lo que se relaciona con su índice 

de dificultad mayor a 0,9 y que indica que es un ítem muy fácil para la muestra de 

estudiantes. Por su parte Ev4 y Ev7 presentan distractores con porcentajes de 

escogencia muy distintos entre sí, y es importante tener en cuenta que la respuesta clave 

de Ev7 no fue la más seleccionada.  

Los 5 ítems restantes que requiere revisión (Ev3, Ev5, Ev6, Ev9 y Ev10), si bien 

presentaron un índice de discriminación bueno (entre 0,3 y 0,39) o muy bueno (mayor a 

0,4), algunos requieren ser revisados debido a que presentan opciones de respuesta que 

no fueron escogidas por ningún estudiante (Ev3) o que fueron escogidas por un 

porcentaje muy bajo de alumnos (Ev10). Las demás (Ev5, Ev6 y Ev9) presentan 

distractores con porcentajes de escogencia muy distintos entre sí. Adicionalmente en 

Ev5 la respuesta clave no fue la más seleccionada y Ev9 presentan una opción de 

respuesta con un porcentaje de selección igual o muy cercano al de la respuesta clave.  

Finalmente con respecto al α cuando se elimina el ítem, este se ve incrementado con la 

eliminación de los ítems Ev1 y Ev6. Sin embargo, no se recomienda su eliminación 

teniendo en cuenta que puede mejorarse con base en los comentarios dados 

previamente. 

                 Tabla 24: Análisis de ítems Ev. 

 
A B C D Dificultad Índice D 

α si se 
elimina 
el ítem 

Ev1 3% 17% 77% 3% 0,689 0,2 0,785 

Ev2 10% 63% 13% 13% 0,511 0,4 0,774 

Ev3 87% 7% 0% 7% 0,822 0,4 0,765 

Ev4 13% 40% 30% 17% 0,067 0,2 0,779 

Ev5 37% 13% 40% 10% 0,156 0,6 0,763 

Ev6 30% 40% 17% 13% 0,200 0,3 0,786 

Ev7 7% 37% 40% 17% 0,200 0,2 0,780 
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Ev8 93% 7% 0% 0% 0,911 0,2 0,779 

Ev9 7% 7% 43% 43% 0,244 0,5 0,772 

Ev10 10% 3% 87% 0% 0,822 0,3 0,774 
Nota: Ev: Evolución. Las columnas A, B, C, D indican el porcentaje en que 

cada opción de respuesta fue seleccionada, y los porcentajes con negrilla 

indican la respuesta correcta. Dificultad indica la dificultad corregida, 

Índice D indica la discriminación del ítem, y α si se elimina el ítem indica 

el alpha de Cronbach de la prueba cuando se elimina el ítem. 

 


