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Resumen. Posicionados en lo que Medina Rivilla y Castillo Arredondo (1998) llaman
“perspectiva plurimetódica”, y considerando a la evaluación como un proceso reflexivo,
sistemáticoyrigurosodeindagaciónsobrelarealidad,enuncontextoregidoporprincipiosde
validez, fiabilidad, participación y ética, nos planteamos la necesidad de analizar las
propiedadesylosrequisitosmétricosdeunaevaluaciónylasrespuestasdelosalumnos.Para
ello, proponemos utilizar herramientas estadísticas que permitan un análisis exhaustivo de
cómosehaformuladolaevaluaciónycuálhasidoelgradodecomprensiónporpartedelos
alumnos.
Losestudiosdeíndicesdeanálisisdeítemsydefiabilidadsonútilesparagenerarinstanciasde
reflexión sobre la práctica docente que permitan rever no sólo el proceso de enseñanzaͲ
aprendizaje sino la confección de los instrumentos de evaluación. Además, una encuesta de
opinión basada en la metacognición puede ser de ayuda para analizar el control y la
concienciaquelosalumnostienensobresusprocesoscognitivos.
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Introducción
Posicionados en lo que Medina Rivilla y Castillo Arredondo (1998) llaman “perspectiva
plurimetódica”, Cardona Moltó (1998) considera al enfoque científico de investigación como un
procedimientodebúsquedadeconocimientoaplicableacualquiercampodeestudio,porloque
nohayrazónparapensarquevayaasociadoadeterminadoscamposodisciplinas.
BataneroyGodino(2000)señalanqueenlostrabajossobreinvestigacionesenCienciasSocialesy
Experimentalessehapuestodemanifiestolaexistenciadedificultadesyerroresenlaaplicación
de los conceptos y procedimientos estadísticos. Acotan además, que se van abandonando las
controversias en torno a lo cuantitativo versus lo cualitativo y cada vez con más frecuencia las
investigaciones se encuentran en un punto intermedio entre los paradigmas cuantitativo y
cualitativo.Elenfrentamientoentreambosparadigmasmarcóeldesarrollodelasociologíaenlos
añossetenta.
SegúnD´Arcona(1999)sereconocelapluralidaddevíasparaaccederalarealidadsocial,perono
se trata de afirmar un paradigma sobre otro, sino de buscar compatibilidades entre ellos.
ReichardtyCook(1979)sostienenlanecesidaddeconstruirpuentesentremétodosapartirdela
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triangulación en una misma investigación. En el caso de la educación matemática, esta idea de
complementariedad de los métodos cuantitativos y cualitativos es sugerida ya, por Kilpatrick
(1982) cuando dice que en lugar de abandonar los métodos cuantitativos a favor de los
cualitativosdeberíamosdirigirnuestrosesfuerzosenladireccióndeenriquecerlos.
Además, Wittmann (1995) enfatiza que en la Educación Matemática se debe priorizar la
investigación sobre el diseño y evaluación de los cuestionarios. Surge, así, la necesidad de
construirinstrumentosconfiablesparalaevaluacióndelosalumnos.
Desdeestaperspectivaseformulanlassiguientespreguntas:¿Quécriteriosseguirparaevaluarlos
cuestionarios en Estadística? ¿Se cuenta con instrumentos de evaluación fiables y válidos en el
tema?¿Cómoanalizarelgradodecomprensióndelosalumnos?
Esporello,queseproponerealizarunainvestigaciónsobremétodosmixtosatravésdelanálisis
delaconcordanciaentreelusodeherramientasestadísticasquepermitanunanálisisexhaustivo
decómosehaformuladolaevaluaciónycuálhasidoelgradodecomprensiónporpartedelos
alumnosyunaencuestadeopiniónsobrelasdificultadesenelprocesodeaprendizajeyelcontrol
quetienenlosalumnossobresusprocesoscognitivos.
Apartirdelosinterrogantesplanteados,seformulaelobjetivosiguiente:

Objetivo
Analizaralgunasherramientasestadísticasparaunaevaluaciónplurimetódica.

Métodosdeanálisiscuantitativos
Desdeestaposición,sepresentaundetalledelosmétodosdeanálisiscuantitativosquesugerimos
emplearalrealizarunaevaluacióncontinuadelosalumnos.

ÍndicedeDificultad
112
Seconsideradeinterésanalizarquétiposdeítemsresultandefácilresoluciónparalosalumnos,y
cuálespresentanlasmayoresdificultades.ParaelloseaplicaunÍndicedeDificultad.
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Para la elección de este índice se tiene en cuenta la definición de Muñiz (1994) sobre Índice de
Dificultad(ID)deunítem.MuñizdefineIDdeunítem,alaproporcióndesujetosqueloaciertan
(A)deaquellosquehanintentadoresolverlo(N).

ID
Simbólicamente

A
N

Como se observa este índice revela mayor dificultad en el ítem cuando es menor el número de
respuestascorrectas.

ÍndicedeDiscriminación
Muñiz(1994)definequeunítemtienepoderdiscriminativosidistingue,discrimina,entreaquellos
sujetosquepuntúanaltoeneltestylosquepuntúanbajo,esdecir,sidiscriminaentreloseficaces
eneltestylosineficaces.ParaMuñiz,elíndicedediscriminacióndeunítem(U)enunapruebaes
elgradoenquediferenciaalosexaminadosrespectoalcarácterquesepretendemedir.Semide
medianteelcoeficientedecorrelacióndelapuntuacióndecadaítemconlapuntuacióntotaldela
prueba. Un ítem discrimina mejor el nivel de apropiación de los alumnos con respecto a los
conceptos relacionados con un tema en evaluación, cuando su correlación con respecto a la
puntuacióntotalenlapruebaesmayor.
Para ello, se utiliza un coeficiente de correlación biserialͲpuntual, que es una aplicación de la
correlacióndePearsoncuandounadelasvariablesesdicotómicaylaotracuantitativa.

P p  Px
Vx
Simbólicamente:U=

p
q 

donde:

Pp

:Mediaeneltestdelossujetosqueaciertanelítem.

P x :Mediadeltest.

V x :Desviacióntípicadeltest.
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p :Proporcióndesujetosqueaciertanelítem.
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q : 1  p 

Fiabilidaddelaprueba
Muñiz(1994)basándoseenlateoríaclásicadelostestsconsideraqueloserroresdemedidadelos
queseocupalafiabilidad sonaquellos nosometidosacontrole inevitables entodoprocesode
medir,seafísico,químicoopsicológico.
Se llama fiabilidad o consistencia a la extensión por la cual un experimento, test u otro
procedimiento de medida produce los mismos resultados en ensayos repetidos. La medida
siempre produce un cierto error aleatorio, pero dos medidas del mismo fenómeno sobre un
mismoindividuosuelenserconsistentes.
La fiabilidad de los tests se estima a través de diversos métodos entre los cuales se destaca el
métododeconsistenciainterna.SemideatravésdelcoeficientealfadeCronbach( D )

Estecoeficientereflejaelgradoenelquecovaríanlosítemsqueconstituyeneltest.

D
Simbólicamente:

n
§
·
¦ V 2j ¸
¨
n
j 1
¨1  2 ¸
n 1 ¨
Vx ¸
¨
¸
©
¹ 

donde:
 n :Númerodeítemsdeltest.


¦ V 2j

:Sumadelasvarianciasdelosnítems.

V x2 :Varianciadelaspuntuacioneseneltest.
El rango de variación de este coeficiente es de 0 a 1 (cuanto mayor es su valor, mayor es la
fiabilidaddelcuestionario).
Silapruebaeshomogénea,tieneunaaltacoherenciainternaymidelamismahabilidadentodos
susítems,pero,silapruebaesheterogéneanosepuedeesperaruníndicedeconsistenciainterna
muyaltoloquenosindicaqueelalfaobtenidoesuncoeficientesignificativo.
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Asimismo se ha complementado este estudio a través del cálculo de dos coeficientes de
generalizabilidad. La ventaja más clara que presenta la teoría de la generalizabilidad frente a la
teoríaclásicadelafiabilidadesquepermiteestimarlafiabilidaddeuninstrumentodemedidaen
situacionesenlasqueintervienenmúltiplesfuentesdeerrorovariabilidaddelaspuntuaciones.
La teoría de la generalizabilidad tiene en cuenta los múltiples factores que pueden producir
variacionesenlaspuntuacionesdelossujetosymediantelaaplicacióndeundiseñomultivariado
y los procedimientos clásicos del Análisis de Variancia (ANOVA), permite estimar la variancia
atribuibleacadaunodeellos,asícomoasusinteracciones.
El coeficiente de generalizabilidad indica el grado en que se pueden generalizar los resultados
obtenidosaotrassituacionesenquemuestrasaleatoriasdenítemsseanaplicadasenunaomás
ocasionesaleatorias.
Secalcula,enprimerlugarelcoeficientedegeneralizabilidad(G)quesedefinecomoelcociente
entrelavarianciaverdaderaenlaspuntuacionesdelapruebaylavarianciaobservadaqueesla
suma de la variancia verdadera más la variancia debida al error aleatorio. Simbólicamente:

G

V v2
V v2  V e2 

donde:


V v2 :Varianciaverdaderaenlaspuntuacionesdelaprueba.



V e2 :Varianciadebidaalerroraleatorio.

Thorndike (1989) plantea que la variancia del error depende de cómo definimos el universo de
puntuaciones verdaderas y en el análisis de las generalizabilidad considera ciertas fuentes como
partedelavarianciadeerrorenunascondicionesyotrasfuentesenotras.
Se diferencian dos fuentes para el error aleatorio, por lo que se calculan dos coeficientes de
generalizabilidad:
Coeficientedegeneralizabilidadaotrosalumnosdelamismaprueba.
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Coeficiente de generalizabilidad a otros problemas similares a los incluidos en la prueba a los
mismosalumnos.
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A través del análisis del modelo de estimación de Dunn y Clarck (1987) y del programa SPSS, se
puedecalcularparaelanálisisdevarianciademedidarepetidalassiguientescomponentesdela
variancia:
Varianciadentrodelossujetos
Varianciadentrodelosítems
Varianciaresidual

V s2 

V i2 

V e2 

Sustituyendoestosvaloresenlafórmulayteniendoencuentalostamañosdemuestra(número
de alumnos y número de ítems) se obtienen las siguientes estimaciones según qué fuente de
variaciónseconsidere.
Coeficientedegeneralizabilidadaotrosalumnosdelamismaprueba.

V i2
V e2
2

G=

Vi 

n  n:númerodealumnos

Este valor obtenido si es alto indica que se pueden generalizar los resultados a otros alumnos
conservando el mismo cuestionario de evaluación, suponiendo condiciones uniformes en el tipo
dealumnoyeneltipodeenseñanzaimpartida.
Coeficiente de generalizabilidad a otros problemas similares a los incluidos en la prueba a los
mismosalumnos.

V s2
V e2
2

G=

Vs 

n  n:númerodeítemsdelaprueba

Seobservaqueelvalordeestecoeficienteessimilaralcoeficiente D deCronbach,yaqueestos
dos coeficientes deben acercarse puesto que se considera como fuente de variación la de los
problemas,ylosalumnosfijos.
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Métodosdeanálisiscualitativos
Lametacognicióncomoestrategiadidáctica:Laencuestadeopinión
Parapoderrealizarunainterpretaciónmásexactadelarelaciónentrelaopinióndelosalumnos
sobre dificultades en el aprendizaje de un tema y el resultado de una evaluación escrita, se
incorporanalgunasreflexionesteóricassobrelametacognición.
Cuandosehablademetacogniciónserefierealaconcienciayelcontrolquelosindividuostienen
sobre sus procesos cognitivos. Garner (1987) sostiene que, durante la última década, una
considerable cantidad de estudios han demostrado que la metacognición desempeña un papel
importanteenlaefectivacomprensión.
El término metacognición de acuerdo a la mayoría de los autores alude a dos componentes
básicos,elsaberacercadelacogniciónylaregulacióndelacognición.Elprimercomponentese
refiere a la capacidad de reflexionar sobre nuestros propios procesos cognitivos, y la regulación
metacognitivaimplicaelusodeestrategiasquenospermitencontrolaresfuerzoscognitivos.
Fischer y Lipson (1986) expresan que uno de los objetivos de la enseñanza universitaria de la
cienciaesquelosestudiantesaprendanareconocerycorregirsuspropioserrores.Sostienenque
lospropiosestudiantesdebenadquirirlahabilidaddemanejarsefrentealerrorysercapacesde
desmontarsuspropios“programas”.
Enbasealoseñalado,seobservaqueelreconocimientoylacorreccióndelospropioserroresson
operacionesmetacognitivasfundamentales.
El problema del preconcepto erróneo es de orden metacognitivo. Si los estudiantes no toman
concienciadequenoposeenelconocimientocorrecto,nopuedenclarificarsucomprensión,aese
finlaencuestadeopiniónconstituyeunaestrategiaparaesatomadeconciencia.Esporello,que
se propone la realización de una encuesta cuyo objetivo es conocer la opinión de los alumnos
sobrelasdificultadesenelprocesodeaprendizajedeltemayatravésdeesaopiniónconocerla
concienciayelcontrolquetieneelalumnosobresusprocesoscognitivos.
Paraconfeccionarelprotocolodelaencuestadeopinióndelosalumnossedebetenerencuenta
no sólo la propia experiencia docente sobre el tema sino estudios realizados por especialistas
sobrelasdificultadesmásobservadas.
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Luego de seleccionadas estas dificultades se agrupan en variables didácticas. En general, se
mencionan: comprensión de la teoría, comprensión de la simbología, comprensión de las
consignas, planteo del problema, cálculo numérico, especificación de las soluciones utilizando la
simbologíaylasgráficasutilizadas(silashubiere),interpretacióndelosresultados.
Una vez realizada la encuesta se debe analizar la proporción de alumnos que dicen no tener
problemasenlaevaluacióndelosdistintosítemsquecomprendenlasdificultadesmáscomunes
observadas y se debe comparar con las calificaciones obtenidas en cada uno de los ítems en la
evaluación escrita, a través de tablas de contingencia. Las conclusiones se deben reforzar
medianteloscoeficientesdeasociaciónyatravésdelaspruebasdondeseanalizalacoherencia
entrelaopinióndelosalumnossobrelasdificultadesqueselepresentaneneltemaconsiderado
ylosresultadosobtenidosporellosenlaevaluaciónrealizada.

Conclusión
Investigarlasherramientasestadísticasparaunaevaluaciónplurimetódicapermitealdocenteuna
investigaciónͲacciónsobresupropiaprácticadocente,generandoinstanciasdereflexiónsobresu
accionar,complementandoeldesarrollodeloscontenidosestadísticosconlaevaluacióncontinua
delprocesodeenseñanzayaprendizajeydelasherramientasutilizadasparaquedichaevaluación
seaconfiableyválida.LaevaluacióndelosinstrumentosesparaWittmann(1995)unprocesode
interacciónactivaentrediferentesáreasydisciplinasrelacionadascomolosonlaMatemática,la
Didáctica,laPedagogía,laPsicología,entreotras.
Estetrabajoesunacontribuciónalmejoramientodelacalidadeducativaqueproponeelestudio
exhaustivodeherramientasestadísticasqueredundaránenelanálisisdelosítemsquepermitan
laconfeccióndeuncuestionariodeevaluaciónválidoyconfiable,quetengaencuentatodoslos
factoresquepuedenafectarelconocerelgradodecomprensióndelosalumnossobrelostemas
propuestos en la evaluación y su triangulación con una encuesta de opinión donde el alumno
utilice la metacognición como una estrategia didáctica de sus propio grado de comprensión y
aprendizajedeltemaplanteado..
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