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La certeza es el conocimiento seguro y claro de algo, sin temor de equi-
vocarse. La confianza es la esperanza firme, seguridad o presunción de 
algo. Para los fines de este manual, se considerará que la puntuación 
basada en certeza es igual que la puntuación basada en confianza (pbc).

Los experimentos que hacen uso de juicios de confianza para calificar 
tienen varias décadas de antigüedad. Estos han mostrado repetidamente 
que estimulan un pensamiento más cuidadoso y un mejor aprendizaje 
que la simple calificación de acertado/erróneo y que proporcionan una 
evaluación más confiable (Moodle Docs, 2019).

En algunas profesiones, como en la medicina (humana y veterinaria) 
o la ingeniería civil, los errores pueden costar vidas, por lo que es muy 
importante educar a los estudiantes a que sepan reconocer sus deficien-
cias y que eviten jugar a las adivinanzas cuando hay vidas de por medio.

Desafortunadamente, las preguntas de opción múltiple que han he-
cho populares las plataformas como Moodle (Valero y Cárdenas, 2017) 
alientan al estudiante a que adivine cuando no sabe cuál es la respuesta 

Introducción



7

El empleo de Puntuación 
Basada en Certeza 

correcta (Valero y Cárdenas, 2019), en lugar de que reconozca sus de-
ficiencias para que pueda solventarlas después.

Moodle tiene la posibilidad de emplear el comportamiento de 
pregunta que pondera la certeza (https://docs.moodle.org/all/es/
Comportamientos_de_preguntas#Puntuaci.C3.B3n_basada_en_
Certeza). Sin embargo, al afectarse drásticamente la forma en la que se 
valoran las respuestas, muchos estudiantes y profesores lo encuentran 
poco amistoso, pues un examen contestado perfectamente, que 
habitualmente tendría una puntuación de 100 sobre 100, al emplear 
pbc tendrá 300 sobre 100 de calificación. Aún más importante, los 
estudiantes que exageren su certeza al contestar equivocadamente 
podrían inclusive obtener un puntaje negativo.

Existe un plugin adicional para mostrar las puntuaciones apropiadas 
en Moodle cuando se selecciona el comportamiento de puntuación 
basada en certeza (https://moodle.org/plugins/quiz_cbmgrades). En 
febrero del 2021 había más de 200 servidores Moodle registrados 
que tenían instalado este plugin adicional. La gráfica siguiente, del 
número de servidores Moodle registrados que tienen instalado este 
plugin en los últimos siete años ha mostrado un incremento continuo. 

Después de cada respuesta, el estudiante elige qué tan cierto está de que 
su respuesta sea correcta, usando una escala de tres puntos: C= 1 (bajo), 
C= 2 (medio) o C= 3 (alto). El esquema de puntuación y el riego de castigo 
determinan cuándo el estudiante debería de usar cada nivel de certeza:

https://docs.moodle.org/all/es/Comportamientos_de_preguntas#Puntuaci.C3.B3n_basada_en_Certeza
https://docs.moodle.org/all/es/Comportamientos_de_preguntas#Puntuaci.C3.B3n_basada_en_Certeza
https://docs.moodle.org/all/es/Comportamientos_de_preguntas#Puntuaci.C3.B3n_basada_en_Certeza
https://moodle.org/plugins/quiz_cbmgrades
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Empleo de puntuación basada en certeza en preguntas de exámenes en Moodle.

•   Si el estudiante elige el nivel 1 de certeza (inseguro) y la respuesta 
es correcta, recibirá un punto, y si fuera errónea, no se le otorgará, 
ni se le quitará ningún punto.

•   Si el estudiante elige el nivel 2 de certeza (medio) y la respuesta es 
correcta, recibirá dos puntos, pero si fuera equivocada, se le qui-
tarán dos puntos.

•   Si el estudiante elige el nivel 3 de certeza (bastante seguro) y la 
respuesta es correcta, recibirá tres puntos, pero si fuera errónea, 
se le quitarán seis puntos. 
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•   Si el estudiante no elige un nivel de certeza, su respuesta (la que 

fuera) no tendrá puntos positivos, ni negativos.

Para fines prácticos, al estudiante le conviene elegir su nivel de certeza 
dependiendo de su probabilidad estimada de acertar: nivel 3 si es mayor 
de 80% (bastante seguro de acertar), nivel 2 si está entre 67% y 80% 
(medio seguro), y nivel 1 (inseguro) si tiene menos de 2/3 de esperanza 

de acertar.

La puntuación basada en certeza siempre recompensa las respuestas 
acertadas: mientras más confianza mayor es la recompensa; pero si la 
respuesta es errónea, la severidad del castigo es mucho mayor que el 
premio alcanzable si fuera acertada. De esta forma se le dará el mensaje 
de que “si no sabe, no invente”.

Los puntos otorgados en el comportamiento de pbc fueron diseñados así 
para darle al estudiante los incentivos apropiados para que sea honesto 
al autovalorar su certeza (Hunt, 2013, en https://moodle.org/mod/forum/
discuss.php?d=225920#p981112). Tim Hunt es el experto programador 
encargado del módulo de examen de Moodle, y recomienda evitar el 
uso de pbc con preguntas incrustadas (preguntas tipo cloze), preguntas 
con respuesta construida (por ejemplo, de respuesta corta), y con 
preguntas con crédito parcial. 

Tim Hunt (2013) recomienda emplear pbc solamente con preguntas de 
opción múltiple o de Falso/Verdadero, para motivar a los estudiantes a 
que piensen más y que reconozcan cuando están adivinando. 

https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=225920#p981112)
https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=225920#p981112)
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El autor del código de pbc empleado en Moodle  (Gardner -  Medwin T, 2013, 
en https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=225920#p991718) 
menciona que si es correcto emplear la pbc con preguntas numéricas 
o de respuesta corta si están definidas las tolerancias numéricas o de 
ortografía (por ejemplo: ¿cuánto vale pi con +/-1%? o ¿cómo se deletrea 
en italiano la capital de Italia? Los créditos parciales podrían emplearse, 
por ejemplo, cuando contestan que pi = 3.1 o “Rome” a estas preguntas. 

Los puntajes negativos son apropiados cuando una respuesta inventada 
es peor que admitir la ignorancia. Dos ejemplos muy válidos para 
emplear pbc son para castigar los errores de juicio (por ignorancia) 
que, en medicina e ingeniería, pueden causar la pérdida de vidas. En 
esas situaciones sería mejor que el estudiante reconociera su ignorancia 
a que inventara una respuesta incorrecta. El objetivo de la pbc es 
recompensarle al estudiante que reconozca los casos donde ignora la 

respuesta.

Indicaciones para emplear puntuación basada 
en certeza

En cualquier situación en donde sea importante que el estudiante 
reconozca sus deficiencias y se quiera desalentar el premiar a los 
estudiantes que adivinan las respuestas sin dominar el conocimiento.

Los autores de este manual recomiendan que primeramente se emplee 
la puntuación basada en certeza en las evaluaciones formativas de 

https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=225920#p991718


11

El empleo de Puntuación 
Basada en Certeza 

los cursos antes de usarlas en las evaluaciones sumativas. Es muy 
importante que las autoridades escolares (los consejos técnicos en la 
Universidad Nacional Autónoma de México) hayan comprendido cómo 
funciona este sistema y que su empleo en evaluaciones sumativas sea 
expresamente aprobado para las materias y exámenes donde pretende 
emplearse, pues un estudiante que no reconoce sus deficiencias puede 
reprobar fácilmente un examen que emplea este sistema aunque 
haya contestado acertadamente más del 60% de los reactivos y muy 
probablemente se inconformará ante las autoridades escolares por lo 
que él o ella considerará una forma injusta de calificar exámenes.

Argumentos a favor de emplear puntuación basada en certeza

•  Para asegurarse de que los estudiantes piensen acerca de qué tan 
confiable es su respuesta.

•  Para motivar a los estudiantes a que traten de entender los con-
ceptos, y que no solamente contesten en forma impulsiva una 
pregunta.

•  Para desafiarlos: si un estudiante no se arriesga a perder puntos 
si se equivoca, entonces es porque realmente no conoce la res-
puesta.

•  Si el estudiante es un pensador cuidadoso, pero no está muy 
seguro de sí mismo, ganará confianza.

•  Es más justo —una respuesta correcta pensada y certera merece 
más puntos que una adivinanza afortunada—.
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•  Los estudiantes necesitan prestar atención si hacen respuestas 
equivocadas con confianza: ¡pensar, reflexionar, aprender!

•  El estudio eficiente requiere cuestionarse constantemente sobre 
cómo surgen nuestras ideas y qué tan confiables son.

•  Desalienta el que los estudiantes adivinen cuando realmente no 
tienen el conocimiento (Valero y Cárdenas, 2019).

•  Los estudiantes mejoran su autocomprensión y mejoran su 
autovaloración. 

•  Moodle hace los cálculos.

Argumentos en contra de la puntuación basada en certeza

•  Los estudiantes acostumbrados a adivinar cuál es la respuesta 
correcta, verán disminuidas sus calificaciones y se sentirán ex-
cesivamente castigados.

•  Al comienzo, como sucede con muchas otras nuevas técnicas 
educativas, puede haber gran resistencia de parte de estudiantes, 
profesores y autoridades.

•  Se necesita un plugin adicional para interpretar los resultados de 

los exámenes.
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Como contesta un estudiante un examen que emplea puntuación 
basada en certeza

•  Los estudiantes responderán las preguntas como acostumbran, 
pero adicionalmente, deberán elegir, para cada una de las 
preguntas, el nivel de certeza que tienen para la respuesta que 
eligieron, como se muestra en la imagen siguiente:

Sugerencias para que cada estudiante elija el nivel de certeza 
apropiado para cada pregunta

•  Si está bastante seguro (más de 80%) de cuál es la respuesta 
correcta, le irá mejor con C= 3. Pero recuerde que si estuviera 
equivocada su respuesta, ¡perderá el doble de puntos (-6)!

•  Si no sabe cuál es la respuesta correcta, debería de evitar todo 
riesgo de castigo, eligiendo C= 1.
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•  Si está en una situación intermedia, le conviene usar C= 2: ganará 

o perderá dos puntos según acierte o no.

Retroalimentación que Moodle le da al estudiante respecto a 
sus niveles de certeza

•  Si está usando pbc con retroalimentación dada después de cada 
respuesta, entonces su puntuación le dice mucho: -6 hará que 
se pregunte cómo fue que justificó confianza en una respuesta 
equivocada. Piense (junto con cualquier explicación disponible 
y sus libros y apuntes de clase) ¿cómo puede ensamblar juntas 
diferentes piezas de su conocimiento?

•  Si obtiene repetidamente respuestas correctas con C= 1, enton-
ces pregúntese a sí mismo si es posible que en realidad sepa 
los temas mejor de lo que piensa. Pregúntese a sí mismo cómo 
puede relacionar sus respuestas con cosas que definitivamente 
sí sabe que sabe, y en las que tiene más confianza.

•  Cuando finalmente envíe su examen, verá sus porcentajes 
correctos para cada nivel de C que usó. Idealmente, estos deberían 
de estar cercanos a 50%, 70%, 90% para C= 1, 2, 3 si es que se 
sabía bien los temas (muchas respuestas con C= 3) o pobremente 
(muchas con C= 1). La retroalimentación le advertirá si es que 
está tendiendo a sobrestimar o subestimar, qué tan confiables 
son sus respuestas. Si está sobreconfiado, ¡piense por qué! Tal vez 
fue descuidado; tal vez tiene ideas preconcebidas equivocadas, o 
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le está dando confianza a respuestas que realmente no entiende 
o que están escritas de forma ambigua. Use esto para guiar sus 
estudios y para mejorar su interacción con maestros.

•  Tome nota de que algunas preguntas dentro de un examen pu-
dieran tener más peso que otras; así, por ejemplo, podría obtener 
-12 si la pregunta tuviera una ponderación (peso) doble y tuviera 
un error confiado. Dado que esto hace que la retroalimentación 
sea más difícil de interpretar, probablemente no sería una buena 
idea que quienes escriben los exámenes varíen las ponderaciones 
de esta manera al emplear pbc.

•  Si solo ha contestado pocas preguntas, la retroalimentación de 
pbc puede que no signifique mucho: ¡tener dos o tres respuestas 
correctas sin certeza podría ser simple suerte! Lo importante es 
que piense acerca del por qué tuvo certeza o falta de certeza, y 
que aprenda de esto.

Acciones administrativas en Moodle esenciales 
para PBC

Hay un plugin (una extensión) esencial para que el staff vea datos de 
puntuación basada en certeza en Moodle. Moodle 2.6 y más recientes 
requieren que se instale un plugin adicional disponible en la base de da-
tos de plugins de Moodle en http://moodle.org/plugins/view.php?plu-
gin=quiz_cbmgrades para que los datos de pbc sean visibles dentro de 
los reportes de calificaciones.

http://moodle.org/plugins/view.php?plugin=quiz_cbmgrades
http://moodle.org/plugins/view.php?plugin=quiz_cbmgrades
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Configuración esencial de ‘Calificaciones no 
limitadas’ en el servidor Moodle

Calificaciones no limitadas debe tener su casilla activada en “Admi-
nistración del sitio > Calificaciones > Ajustes generales” para que las 
calificaciones no estén limitadas al 100%. Moodle actualmente calcula 
estas entradas del “Libro de calificaciones basadas en puntuaciones 
crudas” (hasta del 300% de los puntos que podrían obtenerse sin pbc). 
Sin esta configuración, la mayoría de las calificaciones de los estudiantes 
se mostrarán como 100% debido a la imposición de este límite.

Configuración de un examen en Moodle para 
emplear PBC

En cada examen Moodle, donde se quiera emplear pbc para el compor-
tamiento de todas las preguntas del examen, deberá elegirse el com-
portamiento respectivo de las preguntas, sea para retroalimentación 
inmediata o diferida, eligiendo la opción correspondiente en el menú 
desplegable:
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Es muy importante que los estudiantes conozcan los puntajes que la 
computadora le dará a sus respuestas acertadas e incorrectas según el 
nivel de certeza que ellos elijan para cada respuesta.

Resultados del examen al emplear autoevalua-
ciones formativas con PBC

Si un estudiante es capaz de reconocer qué respuestas realmente sabe 
y está seguro, en cuáles tiene dudas, y las que probablemente no sabe, 
sus resultados lo mostrarán al valorar sus tres niveles de confianza 
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con ‘ok’, como se muestra en el pequeño examen siguiente, donde un 
estudiante tuvo ocho respuestas acertadas (con alto nivel de certeza, 
una respuesta parcialmente correcta y dos incorrectas):

Pero si un estudiante sobrevalora (un poco) su confianza cuando no 
domina el conocimiento, su resultado del examen lo mostrará así:
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Un estudiante que haya estudiado, pero se muestre inseguro de su 
conocimiento puede elegir nivel 1 (muy bajo), y aunque tuviera todos 
los aciertos, su calificación se verá penalizada como en el caso siguien-
te, donde a pesar de haber acertado a todas, su calificación final (por 
desconfiado) fue de ocho:

También es posible que un estudiante aplique correctamente un nivel 
de confianza y se equivoque en otro nivel, como el caso siguiente (real-
mente si reconoce lo que sabe, pero tiene dudas en varios conceptos):
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Resultados de emplear autoevaluaciones for-
mativas con PBC en un curso de “Patología 
general veterinaria”

A la mayoría de los estudiantes del primer autor que se les pidió que 
realizaran autoevaluaciones formativas con pbc, les pareció interesante 
tener que autoevaluar qué tan seguros estaban de lo que contestaban, 
aunque un estudiante decidió elegir alta certeza para muchas de sus 
respuestas equivocadas, lo que resultó en un puntaje crudo negativo 
de -45. Algunos estudiantes llegaron a obtener 300% de puntaje crudo, 
lo que les causó alegría. 
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La documentación de Moodle contenida en https://docs.moodle.org 
está disponible bajo la licencia GNU General Public Licence que tex-
tualmente indica “La Licencia de Documentación Libre de GNU es una 
forma de copyleft pensada para manuales, libros de texto u otros docu-
mentos, para garantizar que todo el mundo tenga la libertad de copiar 
y redistribuir la obra, con o sin modificaciones, de modo comercial o 
no comercial.”

La documentación de Moodle en línea sobre puntuación basada en 
certeza (https://docs.moodle.org/all/es/Usando_Puntuaci%C3%B3n_
Basada_en_Certeza) está basada en el estudio muy detallado Certainty 
- Based Marking (http://www.tmedwin.net/cbm/moodle/) del profesor 
Tony Gardner - Medwin del University College London. El lector inte-
resado en el tema puede ver más documentación en idioma inglés en 
http://www.ucl.ac.uk/lapt , http://www.tmedwin.net/cbm/cbmscores.
htm y http://www.tmedwin.net/cbm/.

Bibliografía especializada

https://docs.moodle.org
https://www.gnu.org/licenses/licenses.es.html
https://docs.moodle.org/all/es/Usando_Puntuaci%C3%B3n_Basada_en_Certeza
https://docs.moodle.org/all/es/Usando_Puntuaci%C3%B3n_Basada_en_Certeza
http://www.tmedwin.net/cbm/moodle/
http://www.ucl.ac.uk/lapt
http://www.tmedwin.net/cbm/cbmscores.htm
http://www.tmedwin.net/cbm/cbmscores.htm
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Bono por PBC, precisión basada en certeza y calificaciones 
basada en certeza

Apéndice 
Información adicional para los interesados 
en saber más sobre PBC

Es conveniente expresar el éxito de un estudiante para distinguir entre 
el conocimiento confiable del incierto en términos de un Bono pbc que 
puede sumarse a (o restarse de) la precisión convencional expresando el 
porcentaje de respuestas correctas. El Bono pbc está determinado por 
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qué tanto del promedio de la pbc está por encima o por debajo de la 
línea verde en la gráfica de arriba. 

Un bono negativo** significa que el estudiante ha discriminado mal o 
que ha juzgado mal la confiabilidad de sus respuestas. Para el puntaje 
de ejemplo mostrado en amarillo, el promedio pbc es de 0.3 puntos 
por arriba de la línea, lo que es multiplicado por un factor estándar 
β (= 10%)* para dar un bono basado en certeza (bbc) = +3%. Cuan-
do se añade a la precisión (= 80%) esto da una precisión basada en 
certeza = 83%. 

La calificación basada en certeza es simplemente la precisión basada en 
certeza multiplicada por el valor de la calificación asignada al examen. El 
uso de la precisión basada en certeza hace más fácil para los estudiantes 
y los profesores el comparar las calificaciones convencionales con las 
calificaciones basadas en certeza, mientras que la diferencia (el bbc) es 
una indicación de la autovaloración crítica del estudiante respecto a 
cuáles partes de sus conocimientos son o no confiables. 

*El factor β= 10% usado para calcular el bbc es elegido óptimamente 
para maximizar la confiabilidad estadística de la puntuación total re-
sultante (precisión + bono): su habilidad para predecir el desempeño 
en exámenes relacionados.  (Gardner - Medwin, 2013, en https://www.
tmedwin.net/~ucgbarg/pubteach.htm). 

**Si le parece extraño un bono negativo, piense en cuanto mejor sería 
el mundo si los bonos a los banqueros pudieran ser negativos. Un bono 
negativo de pbc típicamente señala lo que fue descrito por Confucio 

https://www.tmedwin.net/~ucgbarg/pubteach.htm
https://www.tmedwin.net/~ucgbarg/pubteach.htm
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como una inhabilidad para «cuando no sabes una cosa, aceptar que 
no lo sabes» y por Donald Rumsfeld, de una forma más concisa, como 
«desconocidos desconocido». Ambos son esencialmente conocimiento 
negativo, lo que es peor que la ignorancia reconocida.

Datos de PBC en exámenes

Al momento en que el estudiantado realiza sus exámenes, muchas de sus 
suposiciones falsas (errores de confianza, que conducen a puntuaciones 
negativas) se habrán ido, y el estudiantado debería ser mucho mejor 
juez en sus áreas de maestría y de incertidumbre. Esto significa que los 
bonos basados en certeza tienden a ser más uniformemente positivos. La 
precisión bc permite a los examinadores hacer una comparación directa 
de los criterios de estándares bc contra estándares convencionales.

Puntuación relacionada con solamente una parte del examen

pbc es particularmente valiosa para autoevaluaciones, donde el 
estudiantado se desafía como parte de sus estudios. Las respuestas pue-
den omitirse debido a que no sean de un tema de interés actual, o que 
sean muy fáciles, o tal vez que todavía no las hayan estudiado. Las pun-
tuaciones pbc pueden presentarse relativas al conjunto de preguntas 
que el estudiante haya elegido contestar. Todas correctas en solamente 
la mitad del examen se mostraría entonces como precisión del 100%. 
Dependerá del estudiantado el cómo interpretar estos puntajes: si se 
omite contestar preguntas debido a que son muy difíciles, entonces el 



27

El empleo de Puntuación 
Basada en Certeza 

puntaje relativo puede sobrestimar competencia del sujeto. Las ‘califi-
caciones’ de Moodle siempre son relativas al examen completo, y esta 
es la presentación por defecto también para otros puntajes.

Calificaciones de Moodle con PBC

La calificación de Moodle es el total de puntos otorgados, escalados 
en forma relativa a un valor nominal para el examen completo. Las 
calificaciones a veces son mostradas ‘fuera de’ este valor, pero con pbc 
la calificación puede ser hasta tres veces mayor (si todas las respuestas 
fueran correctas con C= 3). Esta forma simple de calificar no es fácil de 
comparar con las calificaciones convencionales. 

La ‘’calificación basada en certeza’’ (vea arriba) es preferida, pero hasta 
que las calificaciones de Moodle sean calculadas de esta forma cuando 
está en uso la pbc, los profesores deberían de usar los datos mostrados 
en los cuadros debajo de Examen - Resultados - Calificaciones de pbc 
o Intento - Revisiones para una valoración más clara del desempeño 
estudiantil. Tenga cuidado de que a menos que estén configuradas las 
‘’calificaciones ilimitadas’’, las calificaciones de Moodle a menudo se 
mostrarán incorrectamente en las vistas del libro de calificaciones. 

Fuentes, con información adicional, disponibles en internet

Consultar las publicaciones y presentaciones citadas en https://www.
tmedwin.net/~ucgbarg/pubteach.htm

https://www.tmedwin.net/~ucgbarg/pubteach.htm
https://www.tmedwin.net/~ucgbarg/pubteach.htm


Editado por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Se terminó el 17 de mayo de 2022.

Departamento de Diseño Gráfico y Editorial
de la Secretaría de Vinculación y Proyectos Especiales: 

edificio 2, planta baja, FMVZ - UNAM
Avenida Universidad 3000, Ciudad Universitaria, 

Coyoacán, 04510, México, Ciudad de México.
Formación y composición tipográfica

 en tipo Cronos Pro 17 puntos y 
Gill Sans 24 puntos.

Medio digital: Internet
Formato: PDF

Tamaño: 4.0 MB

El empleo de Puntuación 
Basada en Certeza 


	siguiente: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 

	anterior: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 

	contenido: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 
	Página 25: 
	Página 26: 
	Página 28: 

	siguiente 1: 
	anterior 2: 
	contenido 1: 
	Botón 5: 


