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Características
 Forma de evaluación escrita de reconocimiento, 

aplicada al dominio cognoscitivo

 Estructurada u objetiva

• Exigen una respuesta breve y concisa

• Tienen una sola respuesta correcta

• No permiten una interpretación personal del alumno



Ventajas
- Los puntajes son más objetivos.

- Se prestan menos a la ambigüedad.

- Son pruebas confiables.

- Pueden medir conocimientos con la misma o mayor
efectividad que otros tipos de prueba.

- Permiten diagnosticar deficiencias en el aprendizaje que
necesitan reajustes.



Ventajas

- Permiten evaluar aprendizajes sencillos y complejos.

- Se pueden usar prácticamente para todo tipo de contenido.

- Permiten evaluar a muchas personas en poco tiempo.

- Son fáciles de calificar.



Desventajas
- Capacidad limitada para medir dimensiones cognitivas

de alto nivel y complejas como la creatividad y la habilidad
para resolver problemas.

- Imposibilidad de medir destrezas.

- Dificultad en su construcción.

- Dificultad en la elaboración de distractores adecuados.

- Demandan mucho tiempo en su elaboración.



Nivel de conocimiento 
que se evalúa

1. Información: significa la capacidad de recordar hechos, 
valores, clasificaciones, procedimientos, etc. Implica sólo 
hacer presente la información apropiada en el momento 
preciso.

2. Aplicación: implica la elaboración de la información o su 
uso en situaciones particulares y concretas. Para responder 
bien se debe comprender el tema. Significa ir más allá del 
recuerdo mecánico. De gran utilidad para evaluar las 
capacidades de analizar, realizar juicios críticos y tomar 
decisiones (casos clínicos, estudios por imágenes, ECG). 



Partes de una pregunta de 
opción múltiple

La dermatitis de contacto es un fenómeno de      base
hipersensibilidad (clasificación de Gell y
y Coombs) de tipo:         

A) I                             
B) IIa                             distractores
C) III                            
D) IV *                           alternativa correcta

La pregunta o ítem de opción múltiple consta de una 
base una alternativa correcta y distractores 
(alternativas incorrectas). 



¿Por qué fallan?

¿Por qué se las critica? 



Cómo organizar la base

La base debe formular claramente el problema y evitar la 
ambigüedad; debe comprenderse sin necesidad de leer las 
opciones. 



Cómo organizar la base

Incluirá lo estrictamente necesario para comprender el correcto 
sentido de la respuesta. No debe agregar nada que debilite o 
confunda la elección de la respuesta correcta. 



Cómo organizar la base

En el caso que la base incluya información y un problema, éste 
debe encontrarse lo más cerca posible de las opciones. 

Se evitarán enunciados sugerentes y la utilización de indicios que 
faciliten la elección de la respuesta correcta. Se debe cuidar que la 
base esté libre de claves que revelen la respuesta; debe haber 
concordancia gramatical.



Cómo organizar la base
Se evitará utilizar enunciados negativos. Es más natural preguntar 
sobre lo que son las cosas y no sobre lo que no son. Las formas 
negativas son útiles para reforzar enseñanzas de lo que NO debe 
hacerse. Si se las utiliza destacar el NO y lo mismo cuando se 
solicita discriminar la EXCEPCIÓN.

Se evitará utilizar ítems que incluyan más de una idea o que 
evalúen dos aspectos independientes al mismo tiempo.



Cómo organizar la base
Es preferible que los términos o conceptos a definir estén en la 
base y las descripciones o definiciones en las alternativas. Si se 
ponen primero las definiciones y luego los términos, es probable 
que se conteste bien pues dichos términos, puestos en forma de 
opciones sólo estimulen algún mecanismo de la memoria 
(asociación-oposición) y no la comprensión cabal que se intenta 
estimular.



Cómo organizar la base
Se evitará el uso de términos ambiguos: frecuentemente, en alto 
grado, etc. (todo lo que pueda depender de las subjetividades o 
varíe según distintos autores).

No se debe preguntar por cantidades o por porcentajes salvo que 
sean realmente importantes.



Cómo organizar la base
Se evitarán ítems en los que la respuesta correcta depende de un 
detalle insignificante.

Las palabras que eventualmente se repiten en todas las 
alternativas son parte de la base y no de las opciones.



Cómo organizar la base
Evitar hacer preguntas 
que solo exploren la 
capacidad de recordar 
conocimientos 
abstractos. 

Presentarlas mejor en 
un contexto que 
implique aplicar el 
conocimiento y hacer 
asociaciones.



Cómo organizar la base



Cómo construir las opciones
1. Cada pregunta debe tener 3 a 5 opciones posibles. 

2. Los distractores deben tener la misma probabilidad de ser 
elegidos aun para quien no conozca el tema, o sea que no 
deben autoeliminarse por ser demasiado obvios o absurdos.

3. La lista de opciones debe ser homogénea:
• Similar extensión
• La misma estructura gramatical
• Una terminología semejante (ej. glúcidos y lípidos o 

azúcares y grasas)
• Deben referirse al mismo tipo de cosas

4. La presentación de las opciones debe guardar un orden lógico 
(por ej. cifras o cantidades: de menor a mayor).



Cómo construir las opciones
5. Los distractores, más que inventarse, deben recolectarse de 

los errores comunes que se observan en el proceso de 
enseñanza. Su función no es engañar o poner trampas. 

6. La ubicación de la alternativa correcta debe hacerse al azar.

7. Se debe evitar utilizar como última opción “Todas son 
correctas”.

8. Se debe también evitar utilizar como última opción “Ninguna de 
las anteriores” o ”Ninguna es correcta”. Es de dudoso criterio 
efectuar una pregunta cuya respuesta correcta no aparezca 
como alternativa.

9. Es necesario intentar disminuir la adivinación.
• Todos los distractores deben ser plausibles
• Considerar la posibilidad de descontar puntaje



Análisis de los resultados 
de las respuestas

Permite conocer la real efectividad de la enseñanza y la calidad de 
los instrumentos utilizados en la evaluación. Suministra información 
sobre:

• Logro de los objetivos: objetivos de unidades temáticas con 
muchas respuestas incorrectas.

• Índice de dificultad

• Índice o grado de discriminación



Análisis de los resultados 
de las respuestas

Índice de dificultad: porcentaje de sujetos que respondió 
correctamente la pregunta. Cuanto mayor es el número de personas 
que responde correctamente a un ítem, menor su dificultad.

Fórmula: c × 100
n

• Muy fácil: 100-85%
• Relativamente fácil: 84-69% (85-50%)
• Dificultad media: 68-32%
• Relativamente difícil: 31-16% (50-15%)
• Muy difícil:  15-0%

Los contenidos de las preguntas inciden en la confiabilidad del 
examen como instrumento de evaluación. Preguntas demasiado 
fáciles o, por el contrario, muy difíciles requieren un análisis particular 
pues discriminan mal entre un mayor y menor nivel de conocimientos. 



Análisis de los resultados 
de las respuestas

Índice o grado de discriminación
Si la pregunta es respondida correctamente por la mayoría de los 
alumnos con puntajes más altos y, al mismo tiempo, la mayoría de los 
alumnos con puntajes más bajos la responde mal, la pregunta tiene 
discriminación positiva (discrimina bien).

Si la pregunta es respondida correctamente por un número similar de 
alumnos con puntajes alto y bajos, su discriminación es nula (no 
discrimina entre los dos grupos).

Si la pregunta es respondida correctamente por la mayoría de los 
alumnos con puntajes totales bajos y, al mismo tiempo, la mayoría de 
los alumnos con puntajes más altos la responde mal, la pregunta 
tiene discriminación negativa (discrimina mal).



Análisis de los resultados 
de las respuestas

Índice o grado de discriminación

Formula: Cs-Ci × 100
n/2

40 y mayor: muy bueno
39 a 30: bueno a mejorar
29 a 20: regular, debe mejorarse
19 y menor: deficiente, debe descartarse 



¿Cómo hacer mejores 
exámenes?



Sugerencias generales

• Verificar qué tipos de contenidos puede aceptar la 
estructura de las preguntas de opción múltiple.

• Hacer preguntas sobre contenidos con la suficiente 
importancia para justificar su elaboración.

• Asegurar que el examen sea reamente objetivo.

• Hacer buenas preguntas.



Sugerencias generales

• Permitir la apelación.

• Dar retroalimentación.

• Analizar los resultados antes de calificar.



Síntesis conceptual
• Evaluar implica una búsqueda de información, establecer 

un juicio de valor y la toma de decisiones.

• En el área de las Ciencias de la Salud, las evaluaciones 
sumativas implican una gran responsabilidad ya que su 
aprobación significa en ocasiones reconocer 
competencias y autorizar determinadas prácticas que se 
vinculan con la salud de las personas.

• Los exámenes deben ser objetivos, válidos y fiables.

• La evaluación no debe ser solo poner un puntaje o 
aprobar o reprobar.



Muchas graciasMuchas gracias

Horacio  Argente


