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Preguntas clave

¿Cuándo?

¿Con quién?

¿Para qué?

¿Quién lo lleva a cabo?



Documentos: Instrucciones

Administración, tiempos

Corrección 

Confidencialidad

Agradecimiento



Documentos: Hoja para los comentarios

Claves: sencillez y brevedad

¿Respuesta abierta o cerrada?

Preguntamos sobre:

● ¿El alumnado?

● ¿La dificultad?

● ¿La impresión del profesorado?

● ¿La impresión del alumnado?



Documentos: Hoja de respuestas

Debe facilitar el análisis de datos.

Debe permitir la autocorrección.

Debe tener código de identificación.



Estadísticas

Clave de respuestas de la Actividad número 3 - Análisis estadístico

Esta actividad tiene la intención de familiarizaros con las partes de la hoja de cálculo y para que podáis hacer algunas  

Abra la hoja de cálculo con resultados de pilotaje y vaya a la pestaña de “Datos crudos”. 

● ¿De cuántas tareas se compuso el pilotaje? 

3 tareas

● ¿Qué tipo de tareas crees que fueron? 

Tarea 1 Emparejar extractos de audio con enunciados B-I (el C es distractor).

Tarea 2 Respuesta corta. Respuestas transcritas como 1 (correcta) o 2 (incorrecta).

Tarea 3 Opción múltiple. Tres opciones - A, B o C.

● ¿Con cuántos alumnos se pilotaron? 

64 alumnos. Se recomienda pilotar con al menos 60 candidatos para obtener resultados fiables.



Estadísticas

Clave de respuestas de la Actividad número 3 - Análisis estadístico

Ahora vaya a la pestaña de “Tablas dinámicas”. 

● En los ítems del 1-7 el distractor era C. ¿Crees que funcionó bien el distractor?

Sí, porque en todos los ítems hubo varios alumnos que escogieron esta opción, por lo que funcionó como 

distractor en más de un ítem. En total se escogió la opción C 32 veces, lo cual indica que es un distracto 

fuerte. Si sólo se escogiera esta opción unas pocas veces, o hubiese muchos ítems en los que no se optase 

por la respuesta C, nos indicaría que el distractor no está funcionando bien; habría que reformularlo.

● Mira la tabla de resultados del ítem 18. ¿Funcionó bien este ítem?

No. Si miramos la tabla dinámica, vemos que ningún candidato escogió la opción B - este distractor no 

funcionó. Además, sólo dos candidatos escogieron la opción C, con lo cual tampoco está funcionando bien 

este distractor; todo el alumnado sabe o intuye que la respuesta correcta es la A. Esto se puede deber a varios 

factores, pero los datos nos indican que este ítem se debe eliminar o modificar.



Estadísticas

Ahora vaya a la pestaña de “Datos numéricos”. La fila de “Proportion who answered correct (IF)” dice el porcentaje de 

alumnos que acertaron la respuesta correcta. La fila de “Point biserial correlation” nos da la discriminación de cada 

ítem (que debe ser mayor a 0,3).

● ¿Qué diferencia hay con la tabla de “Datos crudos”?

Ahora todos los datos aparecen de forma numérica - 1 (correcta) o 2 (incorrecta), para poder realizar el 

análisis estadístico de los ítems. 

● ¿Qué tarea funcionó peor?

La tarea 2 fue la tarea más difícil. Hay varios ítems problemáticos - en los ítems 9, 14 y 16 sólo respondieron 

correctamente el 13%, 9% y 11% respectivamente (estos son los índices de facilidad, llamados índices de 

dificultad en español). Idealmente, los ítems los deben responder correctamente entre un 20% y un 80% de los 

candidatos para que los mantengamos en la prueba. Sin embargo, en esta tarea todos los índices de 

disciminación son buenos, lo que nos indica que la tarea sí está distinguiendo entre el alumnado que tiene el 

nivel y el que no. 



Estadísticas

● ¿Dentro de cada tarea, qué ítems se deberían eliminar o reformular?

La tarea 1 funcionó muy bien; se podría quitar el ítem 2 por tener una discriminación muy baja.

La tarea 2 no ha funcionado bien - es demasiado difícil para el nivel. En este caso, lo mejor sería no incluir 

esta tarea en el examen final.

En la tarea 3 hay que eliminar el ítem 18. Así queda bastante bien la tareas, aunque se podría mirar de nuevo 

el ítem 26 para intentar determinar por qué está dando un nivel de discriminación tan bajo. 

Finalmente, vaya a la pestaña de “Alpha”.

● ¿Crees que son aceptables los resultados de pilotaje?

Un índice de fiabilidad (alpha) de 0,79 es positivo, ya que el mínimo debería ser 0,7. 

La media del examen es de 15 puntos, lo cual es bastante bajo para un examen de 27 ítems. Si 

administráramos esta prueba tendríamos malos resultados, y la prueba resultaría demasiado difícil para el 

nivel. El problema está en la tarea 2 - habría que sustituir esta tarea por otra.


