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RESUMEN 

 
El presente estudio se enmarca en una investigación Ex post facto ya que se 

utilizó información que ya había ocurrido. El objetivo general planteado fue 
determinar la validez y confiabilidad de un instrumento de evaluación del 

aprendizaje aplicado en la asignatura Enfermería Quirúrgica del V semestre del 

Decanato de Ciencias de la Salud de la UCLA, durante el período 2012-2. El 
instrumento se sometió a validación externa o juicio de expertos (3)  y la 

verificación de la confiabilidad a través del método de Consistencia interna Kuder 
Richardson con un índice de 0,98. La población objetivo de la investigación fueron 

50 estudiantes del V semestre de Enfermería a quienes se les aplicó instrumento 
de evaluación del aprendizaje (II Parcial 12/2012-2). Para el análisis de la 

información se utilizaron las pruebas de estabilidad y consistencia que 
permitieron establecer la confiabilidad del instrumento que se utilizó en la 

mencionada asignatura. El análisis del instrumento de evaluación del aprendizaje 
con relación a la validez de contenido según juicio de expertos (3 docentes), 

propició que se modificaran. La versión definitiva quedó en 40 ítemes. Se 
concluye que la PRA es apropiada para medir los conocimientos en la asignatura 

Enfermería Quirúrgica. Ya que se demostró estabilidad, homogeneidad y 

consistencia. 

Palabras Clave: validez, confiabilidad, instrumentos de evaluación, enfermería 

quirúrgica 

VALIDITY AND RELIABILITY ASSESSMENT INSTRUMENT OF 

SURGICAL NURSING UCLA. 2012-2 

 
 ABSTRACT 

This study is part of an investigation Ex post facto since we used information that 

had already occurred. The proposed general objective was to determine the 
validity and reliability of an assessment tool of learning applied in the course of 

surgical nursing of the 5th semester of the Dean of Health Sciences from UCLA, 
for the period 2012-2. The instrument was subjected to external validation or 

expert opinion and verification of reliability through the consistency method 
internal Kuder Richardson with an index of 0.98. The target population of the 

research were 50 students of the 5th semester of nursing who applied 
instrument of evaluation of learning (II part 12/2012-2). Tests of stability and 

consistency that allowed establishing reliability of the instrument that was used 

in the aforementioned subject were used for analysis of the information. The 
analysis of the evaluation of learning instrument with regard to the validity of 

content according to opinion of experts (3 teachers), it led to will change. The 
final version was 40 items. It is concluded that the PRA is appropriate for 

measuring knowledge in the course of surgical nursing. Since it showed stability, 
uniformity and consistency 

 

Key words: validity, reliability, assessment instruments, surgical nursing 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo de investigación se pretende 

determinar la validez y confiabilidad de un instrumento de 

evaluación del aprendizaje (IEA) utilizado por los docentes 

en la asignatura Enfermería Quirúrgica del quinto 

semestre de Enfermería de la Universidad Centroccidental 

Lisandro Alvarado (UCLA). La evaluación de los 

aprendizajes se efectuó sobre la base del programa 

instruccional. Actualmente los instrumentos empleados 

para evaluar los aprendizajes no se les efectúa un control 

de calidad, es decir que se debe tener claro que es lo que 

se espera que realice el estudiante o la acción que debe 

efectuar, al momento de realizar la prueba. Por lo general 

muchos de los exámenes  que se usan pretenden que los 

estudiantes adivinen que quiso preguntar el profesor, ello 

se evidencia cuando los enunciados o preguntas están 

incompletos, y deben incluir más indicaciones de las 

necesarias para que el estudiante las pueda responder. 

De igual manera,  se espera que  los puntajes del grupo 

debería mostrar una distribución normal, sin embargo lo 

que se observa es una escala extensa de calificaciones.  

Es necesario que se pueda  discriminar entre los 

estudiantes que saben de los que no; de allí que surja la 

interrogante: ¿Son válidos y confiables estos 

instrumentos? 

En cuanto a la educación en enfermería, esta 

constituye la base esencial para edificar el desarrollo y 

progreso de la profesión. Su desenvolvimiento, 

actualización e innovación, reclama de transformaciones 

intensas que den respuesta al progreso. La calidad de la 

docencia en enfermería y de los métodos utilizados para 

evaluar el aprendizaje, debe garantizar la preparación de 

profesionales competentes que se identifiquen con su 

quehacer y que estén alertas a reaccionar al medio social 

y a las exigencias de los servicios de salud (1).  

En el campo de la enseñanza de la enfermería 

quirúrgica la teoría constructivista y el modelo del 

aprendizaje significativo de Ausubel (2) constituyen los 

marcos referenciales de mayor consenso actualmente. 

Así es como los docentes buscan estrategias didácticas 

de enseñanza que pongan al alumno como protagonista, 

convirtiéndolo en actor de su propia formación. 

Pero, ¿cómo se monitorea este aprendizaje?, 

respuesta sencilla: a través de la evaluación. Evaluar es 

sinónimo de valorar(3), entendiéndose como tal el acto 

mediante el cual se compara un hecho, cosa o fenómeno; 

por lo tanto cuando se quiere evaluar una actividad el 

patrón de comparación está dado por los objetivos que la 

motivan.  

En general cuando un docente evalúa(2), observa 

y emite un juicio sobre una situación en función de 

criterios que representan un “deber ser”, los juicios se 

formulan en función de un sistema de valores por tanto, 

para llevarla a cabo se deben atender tanto los aspectos 

técnicos como los aspectos éticos. 

Por lo antes mencionado, se planteó como 

objetivo general determinar la validez y confiabilidad de 

un instrumento de evaluación del aprendizaje aplicado en 

la asignatura Enfermería Quirúrgica del V semestre de 

enfermería de la Universidad Centroccidental “Lisandro 

Alvarado”. Y como objetivos específicos a) Establecer la 

validez de contenido del instrumento de evaluación del 

aprendizaje de la asignatura enfermería quirúrgica. b) 

Demostrar la confiabilidad del instrumento de evaluación 

del aprendizaje de la asignatura enfermería quirúrgica. 
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Un estudio centrado en el diseño de instrumentos 

fue efectuado por Serrano (4), que fuesen fiables y válidos 

para evaluar las competencias prácticas de asignaturas 

clínicas que conforman el currículo de la diplomatura en 

enfermería. De igual manera Álvarez (5) se propuso 

diseñar exámenes sumarios para el nivel medio superior 

de tipo criterial de gran escala para colegios de 

bachilleres en Baja California. Para su validación incluyó 

un análisis de ítemes (dificultad y discriminación del 

reactivo) y de confiabilidad (coeficiente de consistencia 

interna-alfa de Cronbach o Kuder- Richardson 

respectivamente.  

Esta misma variable y dimensiones fue tema de 

estudio de Colmenares (6) quien  menciona que para 

determinar la validez y confiabilidad de los instrumentos 

de evaluación del aprendizaje de la asignatura 

Farmacología Básica del VI semestre de medicina de la 

UCLA, utilizo el juicio de expertos y el coeficiente de 

correlación, y encontró que el instrumento estudiado 

presentó ciertos defectos menores en cuanto a los ítemes 

(facilidad y discriminación); pero los análisis realizados 

prueban que el examen parcial de la asignatura es 

suficientemente válida y confiable para la medición de 

rendimiento académico de la misma.  

El método de validez en el que se apoya esta 

investigación es el de validez de contenido (7) es decir que 

para las pruebas de rendimiento académico (PRA), es 

particularmente relevante la validez de contenido, ya que 

es importante estar seguro de que los ítemes que 

integran la prueba realmente constituyen una muestra 

representativa del dominio de contenido. Para el autor, 

cuando algunos ítemes o reactivos son más fáciles que 

otros, la validez de contenido estaría seriamente 

cuestionada. De lo anterior, se deduce que el aspecto 

clave de la validez de contenido es el muestreo de 

reactivos. Para el anterior autor, en la validez de 

contenido se debe proceder de la siguiente manera: (a) 

identificar las áreas temáticas (contenidos) y los 

objetivos a ser evaluados; (b) elaborar una tabla de 

especificaciones en la cual se identifique el número de 

ítemes que son necesarios incluir en la prueba por cada 

área temática y tipo de objetivo; (c) elaborar una prueba 

ajustada a lo previsto en la tabla de especificaciones; (d) 

someter la prueba a juicios de expertos (otros 

especialistas en la materia); y (e) como resultados de lo 

anterior, introducir los correctivos que fueran 

necesarios. 

La otra dimensión a considerar en este estudio es 

la Confiabilidad de los instrumentos de evaluación. Se dice 

que la confiabilidad de un instrumento es el grado de 

precisión con que éste evalúa lo que el programa declara 

que va a evaluar. La confiabilidad tiene directa relación 

con las competencias que se quieren evaluar, las que 

deben estar en concordancia con los niveles de exigencia 

establecidos en la asignatura, la que a su vez corresponde 

al nivel más específico de concreción del currículo. Esta 

condición difiere de la validez, en que es posible que un 

instrumento evalúe bien, pero no lo que dice que va a 

evaluar. Esto implica que la confiabilidad es necesaria 

pero no suficiente para la validez, es decir, los resultados 

de una prueba tienen que ser confiables para ser válidos, 

pero el hecho de ser confiables no garantiza su validez.  

Hablando en términos estrictos (8) es una 

característica de las pruebas, “la confiabilidad es una 

propiedad de las puntuaciones obtenidas cuando se 

administra la prueba a un grupo particular de personas en 
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una ocasión particular y bajo condiciones específicas”. 

Ningún instrumento de evaluación puede considerarse de 

valor a menos que sea una medida consistente o 

confiable. La confiabilidad de un instrumento depende de 

su estabilidad, homogeneidad y de su consistencia; se 

agrega a estas condiciones la objetividad, que supone que 

la evaluación es independiente de la persona que evalúa, 

esto es, que los resultados reciben una interpretación 

similar tanto de diferentes docentes como de un mismo 

docente en distintos momentos. 

De todo lo anterior se infiere que tanto la Validez 

como la Confiabilidad se combinan para ayudar al 

evaluador a ser objetivo en el proceso de valorar la 

realidad procedente de un aprendizaje específico, lo cual 

genera un mayor grado de confianza sobre las 

conclusiones emitidas. 

 

METODOLOGÍA 

Según el problema y los objetivos planteados este 

estudio se enmarca en la modalidad de Investigación 

Expost-facto. La expresión “ex-post-facto” significa 

“después de hecho”, haciendo  alusión a que primero se 

produce el hecho y después se analizan las posibles 

causas y consecuencias, por lo que se trata de un tipo de 

investigación en donde no se modifica el fenómeno o 

situación objeto de análisis (9)  

Como instrumento para la recolección de los 

datos se utilizó las pruebas de rendimiento académico 

(PRA) aplicado a los estudiantes en el lapso 2012-II, que 

permitió recoger los datos para el análisis de ítems. Estas 

pruebas consisten en plantear al estudiante un conjunto 

de reactivos para que demuestren el dominio de 

determinadas capacidades o conocimientos. Las PRA 

generalmente se aplican al finalizar una unidad de 

aprendizaje para comprobar si los estudiantes lograron 

los aprendizajes esperados o no. La validez efectuada al 

Instrumento fue la externa o por juicio de expertos. Para 

obtener dicha validación se consideraron tres (3) 

expertos en contenido. La validez de contenido se efectuó 

con el fin de determinar la correspondencia entre el 

contenido de cada ítem y el componente al cual 

representa.  

La confiabilidad Para el análisis de las preguntas 

de la prueba de rendimiento académico, se procedió de 

acuerdo a lo que se plantea en la Teoría del desarrollo de 

pruebas y de instrumentos de medición y evaluación 

educativa para obtener los índices de dificultad y 

discriminación para conocer la consistencia interna y 

juzgar si los ítemes son aceptables, si deben rechazarse o 

si requieren de alguna modificación.  

Se analizó en cada Ítem el índice de dificultad y 

discriminación Y se utilizó la siguiente escala para 

analizar el nivel de dificultad:  

Altamente difícil: menos de 32,  

Medianamente difícil: 33 – 52 

Dificultad media: 53 – 73, 

Medianamente fácil: 74 - 86 

Altamente fácil: más de 87 

El índice de discriminación expresa en qué medida cada 

pregunta o ítem diferencia a los que más saben y a los 

que menos saben. Escala para el Análisis de los Ítemes:  

> 0,39 Excelente, Conservar  

0,30 ‐ 0,39 Buena, Posibilidades de mejorar  

0,20 ‐ 0,29 Regular, Necesidad de revisar 

 0,01 ‐ 0,20 Pobre, Descartar o revisar a profundidad 

< 0,01 Pésima, Descartar definitivamente. 
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Para analizar la consistencia interna de los 

reactivos se dividieron los resultados en tres grupos 

según las calificaciones obtenidas en la prueba: un grupo 

superior, un grupo inferior y el grupo intermedio. Las 

siguientes fórmulas se utilizaron para obtener los índices 

(8) 

Índice de dificultad = n/N, donde n es el número de 

personas que contestaron correctamente y N es el 

número total de sujetos que contestaron. Índice de 

discriminación = Up  +Lp/ U+L, donde Up es la cantidad de 

sujetos en el grupo superior (altas calificaciones), Lp es la 

cantidad de sujetos en el grupo inferior (bajas 

calificaciones). U y L son el número total de personas en 

los grupos superior e inferior. 

El índice de discriminación expresa por lo tanto 

hasta qué punto la pregunta discrimina, establece 

diferencias, contribuye a situar a un sujeto en el grupo 

superior o inferior. A mayor diferencia en número de 

acertantes entre los grupos superior e inferior, el ítem es 

más discriminante, contribuye más a situar a un sujeto 

entre los primeros o entre los últimos. Con base en los 

índices que se obtengan, serán los criterios para juzgar 

cada ítem como: Aceptación (A): entre en ambos criterios. 

Rechazo (R): por debajo o por encima de ambos criterios. 

Revisión (E): cuando alguno de los índices está entre los 

criterios y el otro por debajo o por encima. 

Para el segundo objetivo que es la validación, se 

obtendrá la consistencia interna del instrumento con el 

análisis cualitativo de los datos presentes en el formulario 

entregado a los tres expertos. Y para el objetivo tres 

sobre la confiabilidad, se obtendrá con el coeficiente de 

Kuder Richardson aplicado a los resultados de la prueba 

seleccionada para el estudio. 

KR20 =     n       Q2
t -  

                N-1             Q2
t 

Dónde: 

Q2
t= Vt= variación total de las cuentas de la prueba. 

n =  número total de ítemes en la prueba 

pi = es la proporción de respuestas correctas al ítem I. 

qi =Índice de inteligencia = proporción de respuestas 

incorrectas al ítem I. 

pq = sumatoria de la varianza individual de los ítemes. 

K= rtt =coeficiente de confiabilidad. 

 

RESULTADOS 

El método que más se utiliza para estimar la 

validez de contenido es el denominado Juicio de Expertos 

(10). El formato que se usó contiene los siguientes 

aspectos de información por cada ítem: congruencia, 

claridad, tendenciosidad, observación. Luego de la revisión 

de parte de los expertos se procedió de la siguiente 

manera: (a) en los ítemes con 100% de coincidencia 

favorable entre los expertos, quedaron igual, (b) en los 

ítemes donde se encontró un 100% de coincidencia 

desfavorable entre los expertos se excluyeron del 

instrumento, (c) donde existió acuerdo parcial entre los 

expertos se revisaron los ítemes, se reformularon antes 

de ser aplicada.  

La validez de contenido efectuada por los 

expertos, del instrumento estableció que los jueces 

concordaran en que fueran reformulados los ítemes 1, 5, 

7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 28, 30, 31, 34, 37, por ser 

repetidos, imprecisos, expresiones inadecuadas, 

distractores inadecuados e inconsistentes con el objetivo. 

Otros ítemes fueros mejorados en cuanto a su redacción, 

colocación de signos de puntuación de forma adecuada: 5, 
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13, 18, 27, 30, 34, 40. Consideradas y examinadas las 

observaciones, se procedió a efectuar los ajustes 

sugeridos y eliminar los reactivos indicados; así como 

conservar aquellos ítemes que, según los expertos, 

representaron adecuadamente el área cognitiva evaluada. 

La validación efectuada garantiza que la prueba de 

rendimiento académico constituye una muestra adecuada 

y representativa del contenido que se pretende evaluar. 

(Ver resumen de datos) 

La confiabilidad general demostró, que las 

cuarenta preguntas del instrumento discriminan de 

manera satisfactoria. La información resultante lleva a 

esperar que estos ítemes se comporten apropiadamente 

con la finalidad de revelar el aprendizaje sobre 

enfermería quirúrgica. El valor obtenido (0,98) es el 

coeficiente Kudert Richardson de confiabilidad la cual 

señala una muy alta consistencia interna de acuerdo con  

la escala propuesta. 

Un ejemplo de análisis para el Índice de dificultad 

lo demuestra el ítem 34 quien obtuvo un valor de = 0,6 x 

100= 60%. Este valor indica que el ítem tiene una facilidad 

de 60% (mientras más alto el valor más fácil es el ítem), 

y es la proporción de personas examinadas que 

responden correctamente al reactivo. El nivel medio de 

dificultad de un examen debe oscilar entre 50% y 60%. El 

resto de los cálculos se muestran tabla 1. En la prueba hay 

ítemes medianamente fáciles y medianamente difíciles. 

En tanto que el índice de discriminación expresa 

en qué medida cada pregunta o ítem diferencia a los que 

más saben y a los que menos saben. Continuando con el 

ejemplo del índice de discriminación para el Ítem 34= 0,8. 

Este valor indica la eficiencia con que un reactivo 

discrimina entre estudiantes que obtienen altas 

puntuaciones y estudiantes con bajas puntuaciones en la 

prueba completa, (11) es decir, cuanto más alto es el índice 

de discriminación el reactivo discrimina mejor a las 

personas con altas y bajas calificaciones. El valor del ítem 

que indica eficiencia en la discriminación debe estar entre 

0,4 a 1. 

Estos índices describen cómo ha funcionado una 

pregunta en una situación dada; no hay que asociar 

necesariamente juicios de valor sobre la calidad de la 

pregunta al valor estos índices; ellos describen lo qué ha 

sucedido; luego vendrá la valoración del profesor. Las 

preguntas que son muy fáciles o muy difíciles, por 

ejemplo, no son discriminantes y tendrán un bajo índice. 

Otra cosa es cuando estos índices sorprenden porque no 

se esperaba estos resultados (al examinar con más 

atención quizás se observe que la pregunta es ambigua, 

que alguna alternativa está mal formulada, que la clave de 

corrección está equivocada, que hay más de una 

respuesta correcta, entre otros). 

DISCUSIÓN 

Los resultados de este estudio son consistentes 

con lo planteado por Colmenarez (6) quien también 

determinó la validez y confiabilidad de los instrumentos de 

evaluación del aprendizaje de la asignatura Farmacología 

Básica del VI semestre de medicina de la UCLA, utilizando 

el juicio de expertos para la validación, y el índice de 

facilidad y discriminación. Estos análisis fueron 

suficientes para considerar la validez y confiabilidad para 

la medición del rendimiento académico de la asignatura.  

De igual manera, el juicio de expertos, también 

garantizó que la prueba de rendimiento académico 

constituye una muestra adecuada y representativa del 

contenido que se pretende evaluar. Con relación a la 
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discriminación de las preguntas, todas dieron la 

posibilidad de discriminar y predecir. Ambos autores 

consideran que la validez y confiabilidad del instrumento 

de evaluación se dará en la medida que el evaluador tenga 

conciencia plena del proceso de aprendizaje, las 

características que lo definen y la claridad en el 

tratamiento del aprendizaje construido.  

CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos de la aplicación del 

instrumento de evaluación a los estudiantes del quinto 

semestre de enfermería quirúrgica y respondiendo los 

objetivos de la investigación planteados se concluye que: 

Con relación a las características del instrumento 

de evaluación del aprendizaje, éste posee  la mayoría de 

los elementos estructurales que exige la Normativa 

Interna de Evaluación del Decanato de Ciencias de la salud 

de la UCLA, siendo éstos:  por ser una prueba escrita, 

evalúa el área cognitiva; la proporción de la prueba 

parcial está en concordancia con el número de objetivos a 

evaluar; existe validez de contenido en la confección de la 

prueba; mas sin embargo carece del cumplimiento del 

artículo 27 ya que  la construcción del instrumento no es 

supervisada ni realizada por el equipo de docentes de la 

asignatura. 

Por otra parte, en cuanto a la validación del 

instrumento estudiado a través del juicio de expertos, 

ésta garantiza que la prueba de rendimiento académico 

constituye una muestra adecuada y representativa del 

contenido que se pretende evaluar. Los expertos 

realizaron recomendaciones que fueron acatadas para el 

rediseño de la prueba. La validez de contenido efectuada 

por los expertos, del instrumento estableció que los 

jueces concordaran en que fueran reformulados los 

ítemes por ser repetidos, imprecisos, expresiones 

inadecuadas, distractores inadecuados e inconsistentes 

con el objetivo. Otros ítemes fueros mejorados en cuanto 

a su redacción, colocación de signos de puntuación de 

forma adecuada. 

 Con relación a la discriminación de las preguntas, 

todas las preguntas dieron la posibilidad de discriminar y 

predecir. De ellas, cuatro presentaron un índice de 

dificultad media, otras cuatro fueron medianamente 

fáciles y solo dos altamente fáciles. Se identificó el nivel 

dificultad y el poder de discriminación de cada pregunta 

de la PRA, lo que permitió plantear que el instrumento 

aplicado, presenta entre dificultad media y medianamente 

fácil, con adecuado poder de discriminación. Es decir que 

los índices de discriminación elevados concebidos como 

excelente, se debe conservar. Entre los reactivos que 

discrimina mejor a los estudiantes  con altas y bajas 

calificaciones se encuentran el 34, 39, 3, 14, 24, 35. (Ver 

tabla 1) 

Finalmente la validez y confiabilidad del 

instrumento de evaluación se dará en la medida que el 

evaluador tenga conciencia plena del proceso de 

aprendizaje, las características que lo definen y la 

claridad en el tratamiento del aprendizaje construido. En 

tanto que la capacidad de analizarlo de manera crítica e 

insertarlo en el contexto del ambiente de aprendizaje 

integral con participación activa del estudiante  
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ANEXOS 

Tabla 1 

Discriminación de ítemes en grupos altos y bajos 

Ítem a b c d 
Respuestas 

correctas 

Índice de 

dificultad 

Índice de 

discriminación 

34 0/6 0/0 0/2 10*/2 34d 60 0,8 

27 0 2/4 8*/6 0/0 27c 70 0.2 

39 0/0 0/0 10/0 0/10* 39d 50 1 

3 5*/0 1/0 1/10 3/0 3a 25 0,5 

4 3/4 2/2 0/2 5*/2 4d 35 0,3 

14 0/3 1/4 3/2 6*/1 14d 35 0,5 

24 2/6 0/0 0/0 8*/4 24d 60 0,4 

33 0/0 8*/10 2/0 00 33b 90 -0,2 

35 6*/2 4/8 0/0 00 35a 40 0,4 

9 2*/10 3/0 0/0 5/0 9a 60 -0,8 
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Calculo de la Confiabilidad 

K  = 40  (número de ítemes)        

Si2 = 53,6  (varianza de los puntajes de cada ítemes) 
St2 = 1261  (varianza de los puntajes totales) 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

rtt =0,98 Muy alta consistencia interna según la escala propuesta  

Este coeficiente se aplica en los instrumentos cuyos ítemes tienen varias alternativas de respuestas. El procedimiento 

permite determinar la consistencia interna. El valor obtenido  (0,98) es el coeficiente kuder Richardson de confiabilidad la cual 

señala una muy alta consistencia interna  de acuerdo con la escala propuesta. 

0,00  a  0,20>>>Muy baja consistencia interna 
0.30  a  0.40>>>Baja consistencia interna. 

0.50 a  0.60>>>Moderada consistencia interna. 
0.70  a  0.80>>>Alta consistencia interna 

0.90  a  1.00>>>Muy alta consistencia interna 
 

Resumen de Resultados  

Para el cálculo de los dos índices se utilizaron los siguientes datos  

N = 10 número de sujetos en uno de los dos grupos (los dos grupos tienen idéntico número de sujetos). 

N + N = 20  número total de sujetos analizados. 

AS = número de acertantes en el grupo superior, cada ítem (con puntuación total más alta). 

AI = número de acertantes en el grupo inferior, cada ítem (con puntuación total más baja). 

Índice de Dificultad 

Índice de dificultad  = AS+AI x 100 
                                       N+ N 

 
Índice de dificultad ítem 34 = 10+2  x100 
                                                 10+10 

Índice de Discriminación 

Índice de discriminación = AS - AI 
                                               N 

Índice de discriminación Ítem 34 = 10 – 2 

                                                            10 

rtt =  
 40  1- 53,6 

40 - 1 1261 
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Resumen de los valores de cada respuesta 

Verde grupo superior, Amarillo inferior  

 
Ítemes a b c d 

Respuestas  

correctas 

1 7 15 8 21 1d 10,5 

2 11 4 26 21 2c 13 

3 36 10 1 3 3a 18 

4 8 5 0 36 4d 18 

5 3 10 31 6 5b 5 

6 8 4 22 16 6d 8 

7 9 1 30 10 7c 15 

8 4 6 6 34 8d 14 

9 8 10 0 24 9a 17 

10 28 5 7 10 10c 3.5 

11 1 8 41 0 11b 4 

12 4 14 7 25 12a 2 

13 17 13 9 11 13d 5,5 

14 0 1 3 46 14d 18 

15 15 2 0 33 15d 16.5 

16 2 35 3 10 16b 17,5 

17 2 35 3 10 17a 1 

18 5 45 0 0 18b 17,5 

19 26 18 6 5 19c 3 

20 12 33 4 1 20a 6 

21 39 6 5 0 21a 15 

22 0 7 43 0 22c 16 

23 42 0 4 4 23a 17 

24 6 0 0 44 24d 18 

25 0 38 0 12 25b 17,5 

26 10 7 13 27 26d 13,5 

27 0 2 48 0 27c 19 

28 2 10 28 10 28c 14 

29 9 21 16 4 29b 10,5 

30 2 7 9 32 30d 16 

31 22 19 9 0 31a 11 

32 1 9 35 5 32c 17 

33 0 46 4 0 33b 18 

34 0 0 0 50 34d 20 

35 37 13 0 0 35a 18 

36 35 15 0 0 36a 17 

37 0 0 10 0 37c 5 

38 33 7 10 0 38a 16 

39 0 9 0 41 39d 18.5 

40 16 0 34 0 40c 14 


