
Dificultad y Discriminación del los Reactivos 

a) Índice de Dificultad o Aprobación del Reactivo 

Se entiende como la proporción de personas examinadas que responden correctamente al reactivo y 
se establece a través de la siguiente fórmula: 

p = 
número de aciertos en el reactivo 

número total de examinados 

 

p1 = índice de dificultad del reactivo 1. Teóricamente el valor puede variar de 0 si nadie lo tuvo 

correcto a 1 si todos lo tuvieron correcto. 

Nota: El término Aprobación del Reactivo se aplica en contextos como las pruebas de personalidad, 
en las que en conjunto de personas a las que se le aplica la prueba y que señalaran coincidencia al 

responder en alguna de las opciones, señalando  esto el índice de aprobación del reactivo. 

El cálculo del índice promedio de dificultad de los reactivos se calcula promediando los índices de 
dificultad del reactivo para todos los reactivos de la prueba. 

Índice promedio de dificultad = 
suma de índices de dificultad 

número de reactivos (total) 

 

Incluye el índice simple de la dificultad de los reactivos, como el porcentaje de los sujetos que 

contestan correctamente y la medida de la relación del reactivo específico a la prueba total de la que 

es parte. 

La dificultad óptima de la prueba se recomienda en un promedio del 50%, es decir, 50% de los 

estudiantes los resuelve correctamente y otros 50%  erróneamente. Puede variar la dificultad de la 

prueba en una escala del 15% al 85%, aunque este es un criterio arbitrario. 

b) Índice de Discriminación del Reactivo 

“Es un índice estadístico de la eficiencia con que un reactivo discrimina entre personas que obtienen 

altas y bajas puntuaciones en la prueba completa” (Gregory, 2001, pág. 159). 

Su cálculo es a través de la formula: / 

d= 
(S-I) 

N 

 

En donde S es igual al número de personas evaluadas que están ubicadas en el rango superior y 
respondieron adecuadamente el reactivo, I corresponde al número de personas evaluadas que están 

en el rango inferior y que respondieron adecuadamente la prueba y N corresponde al total de 

personas evaluadas en los rangos superior e inferior. 

Para cálculo del rango superior e inferior no hay una propuesta específica, sino que es más bien el 

criterio arbitrario de quien hace la evaluación, pero se considera como aceptable considerar el 25% 

para cada extremo, es decir, si se cuentan con 100 sujeto en total, se tomará en consideración los 25 

individuos que hayan sacado las puntuaciones más altas, así como los  25 con calificaciones más 
bajas. 



Al obtener los resultados por cada reactivo, se buscarán valores positivos como los adecuados y más 

aún si se acercan al +1.0 ya que señalaría una clara diferencia entre los altos y bajos puntajes. 

 


