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Consistencia en las respuestas inconsistentes a preguntas tipo test
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En las evaluaciones realizadas mediante pruebas tipo test suele utilizarse como 
un indicador del nivel de conocimientos o competencias la puntuación obtenida 
a partir de la cantidad de respuestas contestadas correctamente. Esta puntuación, 
sin embargo, puede obtenerse a partir de respuestas muy variadas, algunas de ellas 
configurando un patrón atípico de respuesta (PAR), como cuando se contesta cor-
rectamente a preguntas muy difíciles y sin embargo se fallan preguntas muy fáciles.

En el presente trabajo pretendemos aportar evidencia acerca de si la presencia de 
PAR en pruebas de evaluación tipo test corresponde a características aisladas, pro-
pias de la prueba, o por el contrario puede considerarse un estilo consistente de la 
persona evaluada. 

Se analizan las respuestas a unas pruebas de evaluación de competencias básicas de 
lengua castellana y catalana aplicadas durante el curso 2012-13 a los alumnos de 
cuatro de ESO de Cataluña. En total 56158 alumnos completaron la prueba de cas-
tellano y 56450 la de catalán. La proporción de respuestas correctas promedio en 
las pruebas fue de 0,83 y 0,81 respectivamente, con desviaciones estándar de 0,09 
y 0,14. El porcentaje de alumnos que tenían una puntuación asociada a PAR fue 
del 29,3% en castellano y del 24,5% en catalán. El 8,5% de los alumnos evaluados 
contestaron a las dos pruebas siguiendo un patrón atípico.

Las respuestas atípicas a una prueba hacen dudar de la validez de las puntuaciones 
resultantes. El hecho de que esta forma de contestar se mantenga en diferentes prue-
bas puede, además, señalar la presencia de algún problema estructural en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Algunos de estos problemas pueden estar relacionados 
con déficits en el trabajo en el aula, con malas pautas de estudio, con ansiedad ante 
las evaluaciones o simplemente con la presencia de copia durante la evaluación.
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