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Resultados de Aprendizaje de la actividad

❖ Conocer conceptos generales de evaluación médica.

❖ Identificar el modelo de Competencia Clínica de Miller 1990.

❖ Conocer la utilidad y cualidades de una buena evaluación.

❖ Describir la estructura de una correcta pregunta de opción múltiple.

❖ Identificar cómo escribir correctamente preguntas de opción múltiple para 

ciencias de base y clínicas.

❖ Describir los defectos técnicos más frecuentes en preguntas de opción 

múltiple.

❖ Conocer los parámetros generales del análisis psicométrico de evaluaciones 

objetivas.

❖ Interpretar un análisis psicométrico clásico de evaluaciones objetivas.



1
2

3

4

Confiabilidad

Discriminación

Grado de Dificultad5

6

Comité Curricular

Permanente (CCP)

Coordinador

Académico

Análisis Psicométrico

Implementación de 

Evaluación

Docentes

Feedback

Validez

Protocolo de mejoramiento de 

evaluaciones

Guía



¿Por qué tanto interés en evaluación?

Últimos 4 años: 1.040.000 publicaciones indexadas en evaluación médica.



¿Por qué tanto interés en evaluación?

Movimiento mundial para:
• Asegurar estándares de graduación.
• Aseguramiento de calidad institucional.
• Responsabilidad de profesionales con la sociedad.



¿Qué es evaluación?

Procedimiento sistemático y formal para medir el 
progreso o nivel de logro de un estudiante, contra un 

criterio definido, para realizar un juicio sobre ese 
alumno.

Swanwick, T. (2017). Understanding Medical Education: Evidence, Theory and Practice, Wiley.

En educación de las profesiones de la salud: Tendencia a definirla 
globalmente como “comprobación de competencia clínica”.



Procedimiento sistemático y formal para medir el 
progreso o nivel de logro de un estudiante, contra un 

criterio definido, para realizar un juicio sobre ese 
alumno.

PropósitoPlanificación

Estándar Decisión

¿Qué es evaluación?



Procedimiento sistemático y formal para medir el 
progreso o nivel de logro de un estudiante, contra un 

criterio definido, para realizar un juicio sobre ese 
alumno.

Planificación

¿Qué es evaluación?



Preguntas críticas en la literatura de 
evaluación

• ¿Por qué estamos haciendo esta evaluación?
Porque siempre lo hemos hecho, no es una razón válida.
(Propósito: sumativo, formativo, diagnóstico)

• ¿Qué es lo que se va evaluar?
Por aquí es donde debemos comenzar.

• ¿Cómo se va a realizar la evaluación?
Luego, ¿con qué herramienta voy a evaluar?

• ¿Qué tan bien está funcionando la evaluación?
Análisis psicométrico



Preguntas críticas en la literatura de 
evaluación

• ¿Por qué estamos haciendo esta evaluación?
Porque siempre lo hemos hecho, no es una razón válida.
(Propósito: sumativo, formativo, diagnóstico)

• ¿Qué es lo que se va evaluar?

• ¿Cómo se va a realizar la evaluación?

• ¿Qué tan bien está funcionando la evaluación?



Preguntas críticas en la literatura de 
evaluación

• ¿Qué es lo que se va evaluar?

Reconocimiento de hechos:
Opción Múltiple sin contexto, V/F    
Quiz, Reportes, Cuestionarios.
RAs conocimiento

Interpretación / Aplicación: Opción 
Múltiple con contexto, Emparejamiento 
Ampliado, Ensayo, Orales estructurados.
RAs interpretación

Demostración en situaciones controladas:
OSCE, Simulaciones, Razonamiento Clínico.

Trabajo en Ambiente Real: 
Evaluación en Lugar de Trabajo (WPBA-Mini-CEX, 
DOPS), Observación Directa Estructurada, Portfolios, 
360° Hace

Muestra 
Cómo

Sabe Cómo

Sabe

Miller G. The assessment of clinical Skills/Competence/Performance. Academic Medicine 1990:65:63-67

RA Conducta = 

Habilidades + Actitud

RA Cognición = 

Conocimiento
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Preguntas críticas en la literatura de 
evaluación

• ¿Cómo se va a realizar la evaluación? (Formatos de evaluación)

Reconocimiento de hechos:
Opción Múltiple sin contexto, V/F    
Quiz, Reportes, Cuestionarios.
RAs conocimiento

Interpretación / Aplicación: Opción 
Múltiple con contexto, Emparejamiento 
Ampliado, Ensayo, Orales estructurados.
RAs interpretación

Demostración en situaciones controladas:
OSCE, Simulaciones, Razonamiento Clínico.

Trabajo en Ambiente Real: 
Evaluación en Lugar de Trabajo (WPBA-Mini-CEX, 
DOPS), Observación Directa Estructurada, Portfolios, 
360° Hace

Muestra 
Cómo

Sabe Cómo

Sabe

Miller G. The assessment of clinical Skills/Competence/Performance. Academic Medicine 1990:65:63-67

RA Conducta = 

Evaluación de desempeño / 

práctica

RA Cognición = 

Evaluación escrita / oral 

estructurada
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Preguntas críticas en la literatura de 
evaluación

• ¿Qué tan bien está funcionando la evaluación?

Para responder esta pregunta, debemos conocer la 

utilidad y  cualidades de una buena evaluación

van der Vleuten & Schuwirth (2005). "Assessing professional competence: from methods to programmes." Medical Education 39(3): 309
Norcini, J., B. Anderson, V. Bollela, V. Burch, M. J. Costa, R. Duvivier, R. Galbraith, R. Hays, A. Kent, V. Perrott & T. Roberts (2011). "Criteria for 
good assessment: Consensus statement and recommendations from the Ottawa 2010 Conference." Medical Teacher 33(3): 206-214.



Utilidad de las Evaluaciones:
Cualidades de una buena evaluación

van der Vleuten & Schuwirth (2005). "Assessing professional competence: from methods to programmes." Medical Education 39(3): 309
Norcini, J., B. Anderson, V. Bollela, V. Burch, M. J. Costa, R. Duvivier, R. Galbraith, R. Hays, A. Kent, V. Perrott & T. Roberts (2011). "Criteria for 
good assessment: Consensus statement and recommendations from the Ottawa 2010 Conference." Medical Teacher 33(3): 206-214.

• Validez
• Confiabilidad

Propiedades de Medición del Test

• Aceptabilidad
• Factibilidad
• Impacto educacional

Efectos del Test

• ¿Qué tan bien está funcionando la evaluación?



Utilidad de las Evaluaciones:
Cualidades de una buena evaluación

van der Vleuten & Schuwirth (2005). "Assessing professional competence: from methods to programmes." Medical Education 39(3): 309
Norcini, J., B. Anderson, V. Bollela, V. Burch, M. J. Costa, R. Duvivier, R. Galbraith, R. Hays, A. Kent, V. Perrott & T. Roberts (2011). "Criteria for 
good assessment: Consensus statement and recommendations from the Ottawa 2010 Conference." Medical Teacher 33(3): 206-214.

• Validez
• Confiabilidad

Propiedades de Medición del Test

• Aceptabilidad
• Factibilidad
• Impacto educacional

Efectos del Test

• ¿Qué tan bien está funcionando la evaluación?



Utilidad de las Evaluaciones:
Cualidades de una buena evaluación

Schuwirth, L. & C. van der Vleuten (2015). How to design a useful test: The principles of assessment. Understanding medical education:
evidence, theory and practice. T. Swanwick. West Sussex, UK, Wiley-Blackwell: 195-207.

Grado en el cual el resultado de aprendizaje 

que el instrumento de evaluación dice medir 

es el que realmente está midiendo. 

¿Mide lo que se pretende que mida?

Validez



Utilidad de las Evaluaciones:
Cualidades de una buena evaluación

Schuwirth, L. & C. van der Vleuten (2015). How to design a useful test: The principles of assessment. Understanding medical education:
evidence, theory and practice. T. Swanwick. West Sussex, UK, Wiley-Blackwell: 195-207.

Validez

Reconocimiento de hechos:
Opción Múltiple sin contexto, V/F    
Quiz, Reportes, Cuestionarios.
RAs conocimiento

Interpretación / Aplicación: Opción 
Múltiple con contexto, Emparejamiento 
Ampliado, Ensayo, Orales estructurados.
RAs interpretación

Demostración en situaciones controladas:
OSCE, Simulaciones, Razonamiento Clínico.

Trabajo en Ambiente Real: 
Evaluación en Lugar de Trabajo (WPBA-Mini-CEX, 
DOPS), Observación Directa Estructurada, Portfolios, 
360° Hace

Muestra 
Cómo

Sabe Cómo

Sabe

RA: Trabajar
conjuntamente con otros 
para un mismo fin 
mediante el intercambio 
de información a los 
otros miembros del 
grupo.

Quiz

MCQ

SBA

WPBA

¿Mide lo que se pretende que mida?



Utilidad de las Evaluaciones:
Cualidades de una buena evaluación

Confiabilidad

Consistencia y reproducibilidad de los resultados obtenidos en una evaluación.

Streiner & Norman (2008). Health Measurement Scales – A practical guide to their development and use. Oxford, UK, Oxford 
University Press.
van der Vleuten & Schuwirth (2005). Assessing professional competence: from methods to programmes. Medical Education 39(3): 
309-317.

¿Es la medición / nota obtenida replicable?

X = v + e
X  Calificación observada

v  Calificación verdadera

e  Error



Utilidad de las Evaluaciones:
Cualidades de una buena evaluación

Impacto Educacional

Los estudiantes tienden a enfocarse fuertemente en lo que ellos creen que 
incluirá el examen o prueba; estudio estratégico.

Schuwirth & van der Vleuten (2004). "Changing education, changing assessment, changing research?" Medical 
Education 38(8): 805-812.
Cilliers, F. J. (2015). "Is assessment good for learning or learning good for assessment? A. Both? B. Neither? C. It 
depends?" Perspectives on medical education 4(6): 280-281.

Utilizamos el contenido y formato de las pruebas para dirigir el aprendizaje. 

Parece obvio
Bastante 

menos obvio



¿Cómo reforzamos la Validez y Confiabilidad 

de ítems en la base de Miller (POM)?

Hace

Muestra 
Cómo

Sabe Cómo

Sabe

¡Buen número de ítems y previniendo 

los defectos técnicos!



• Defectos Técnicos de las POM:

1. Sub-representación de contenidos: pocas preguntas por RA.

2. Varianza irrelevante: variables que interfieren sistemáticamente con la

habilidad de alumnos para demostrar sus capacidades y que facilitan las

respuestas a los “estrategas”: ítems mal estructurados:

- Pocos docentes instruidos en construcción de preguntas.

- Apresuramiento en construcción de preguntas (= bajo nivel cognitivo).

- Ítems elaborados por múltiples docentes, difícil acuerdo en estandarización de formatos.

- Poco tiempo para revisar la calidad de cada ítem.

- Repetición de preguntas conocidas por alumnos.

¿Cuáles son los defectos técnicos más frecuentes en POM?

Case, M. and D. Swanson (2002). Constructing Written Test Questions for the basic and clinical sciences. 

Philadelphia, PA, USA, National Board of Medical Examiners.



1. Aumentar frecuente sub-representación de contenidos:
- Tabla de especificaciones (blueprinting).

2. Eliminar varianza irrelevante: ítems bien construidos.

- Instrucción y auto-estudio.

- Confeccionar ítems durante la actividad (co-docentes) / mismo día (dictante).

- Registrar preguntas de alumnos durante la actividad (co-docentes).

- Preguntar lo que queremos que aprendan: ¿qué es lo que deben saber?

- Escenarios para aplicar conocimiento y resolver problema (= alto nivel cognitivo).

¿Cuáles son los defectos técnicos más frecuentes en POM?



Terminología

❖ Enunciado:

Provee el estímulo para la pregunta. Generalmente el enunciado debe ser 

escrito en la forma de historia de un paciente, describiendo una situación 

de cuidado de un paciente específico, que requiere aplicación de 

conocimiento de los estudiantes. En preguntas de memorización el 

enunciado generalmente es más simple y apunta a contextualizar.

❖ Pregunta Introductoria (especifica lo que queremos que sea aprendido):

Define la tarea / foco para el estudiante formulando una pregunta 

específica que une el enunciado y las opciones de respuesta. Todas las 

preguntas introductorias deben ser escritas en positivo.*

Debe utilizar verbos activos Reconocer, Diagnosticar, Tratar, Manejar, etc.

❖ Opciones:

Incluye las respuestas correcta y las menos correctas. Todas las opciones 

deben ser plausibles basadas en la información del enunciado.



Anatomía de las preguntas (formato tipo A) más utilizada consta de:

Enunciado:

Se presenta una paciente de 14 años que acude a la consulta dental acompañada de su madre. A primera vista usted se da

cuenta que la adolescente es de contextura normal-gruesa y de comportamiento retraído. El motivo de consulta, relatado por

la madre, es la necesidad de tratamiento estético ya que los dientes se han tornado de color amarillo. Al examen clínico

intraoral usted observa: lesiones erosivas oclusales en molares, en la cara palatina de piezas 1.1, 1.2 y 2.1, y en cara

vestibular de piezas 1.3, 4.2 y 4,3; Gingivitis generalizada en relación a gran acumulación de placa bacteriana. Al examen

extraoral usted observa que los labios están resecos, además la paciente se queja de dolor al hacer el examen de articulación

temporomandibular.

Pregunta introductoria:

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Opciones:

a) Bulimia nerviosa.

b) Anorexia nerviosa.

c) Reflujo gastroesofágico.

d) Comportamiento alimentario restrictivo.

e) Trastorno alimentario por carencia.

¿Se puede responder la pregunta sin necesidad de ver las 

opciones de respuesta?

¿Es el enunciado un adorno?

Anatomía de las preguntas (formato tipo A) más 

utilizada consta de:



Reglas básicas para escribir POM (single best) 

Generales: 

❖ Toda pregunta debe responder a un RA.

❖ Respetar los tres componentes anatómicos de una pregunta tipo A.

Enunciado:

❖ Idealmente en la forma de historia de un paciente.

❖ Tener en mente ¿Qué es lo que quiero que mis alumnos aprendan (RAs)?

❖ Incluir la idea central aquí, no en las opciones de respuesta.

❖ Evitar datos irrelevantes.

Pregunta introductoria:

❖ Pregunta clara y breve; en positivo y con un verbo.

❖ Enfocada a lo que se desea medir.

Opciones:

❖ Homogéneas en estructura gramatical y contenido (misma dimensión).

❖ Presentadas en orden lógico y numérico.

❖ Evitar “todas / ninguna de las anteriores”.

❖ Evitar dar pistas: - siempre, nunca, completamente, todas, etc.

- palabras similares o idénticos al enunciado.

- Inconsistencias gramaticales (singular / plural).

❖ Todas plausibles, pero sólo una 100% correcta.



Errores frecuentes

Todas las opciones de respuesta deben ser plausibles (Eficiencia de distractores) 

pero:

• Sólo una 100% correcta.

• No una serie de decisiones entre un Verdadero y varios Falsos. 

Incorrecto Correcto

B C D E A

Incorrecto Correcto

D ACEB

Requiere un conocimiento 

mucho más fino y así  

entonces evalúa niveles de 

aprendizaje más elevados.



El siguiente es un ejemplo de una pregunta escrita en una oración incompleta.

❖ La neuralgia del trigémino:

a) es una parálisis de un lado de la cara.

b) se manifiesta como contracción incontrolable de un ojo.

c) puede ser en forma de episodios prolongados de dolor en un lado de la cara.

d) es un dolor sordo cuando se aplica presión sobre el área afectada.

e) se caracteriza por dolor agudo cuando se aplica una ligera presión sobre el área afectada.

Debido a que la pregunta carece de un verbo, no comunica ningún contexto al estudiante. 

Una pregunta con verbo da alguna indicación de qué conocimiento se espera:

❖ La neuralgia del trigémino se caracteriza por:

a) parálisis de un lado de la cara.

b) contracción incontrolable de un ojo.

c) episodios prolongados de dolor en un lado de la cara.

d) dolor sordo cuando se aplica presión sobre el área afectada.

e) dolor agudo cuando se aplica una ligera presión sobre el área afectada.

Un elemento aún más eficaz podría ser el formular una pregunta introductoria.

❖ ¿Qué síntoma caracteriza la neuralgia del trigémino?

a) Parálisis de un lado de la cara.

b) Sacudidas incontrolables de un ojo.

c) Episodios prolongados de dolor en un lado de la cara.

d) Dolor sordo cuando se aplica presión sobre el área afectada.

e) Dolor agudo cuando se aplica una ligera presión sobre el área afectada.

Errores frecuentes



En la medida de lo posible, se debe incluir toda la información en el enunciado para evitar repetir palabras 

en cada opción de respuesta.

❖ Histológicamente, la pulpa dental normal se asemeja más a:

a) tejido nervioso.

b) tejido endotelial.

c) tejido granulomatoso.

d) tejido conectivo laxo

e) tejido conectivo denso.

Las palabras repetitivas deben incorporarse en el enunciado.

❖ Histológicamente, la pulpa dental normal se asemeja más a cuál de los siguientes tejidos?

a) Nervioso.

b) Endotelial.

c) Granulomatoso.

d) Conectivo laxo.

e) Conectivo denso.

¿S puede responder la pregunta sin mirar las opciones de respuesta?

❖ Histológicamente, ¿A qué tejido se asemeja la pulpa dental normal?

a) Nervioso.

b) Endotelial.

c) Granulomatoso.

d) Conectivo laxo.

e) Conectivo denso.

Errores frecuentes



Es importante evitar escribir una respuesta correcta y un distractor que sean opuestos el uno del otro, 

cancelando el uno al otro y eliminando los otros distractores en las mentes de los estudiantes.

❖ ¿Qué determina mejor las propiedades mecánicas y físicas de cualquier material de restauración?

a) Estructura interna.

b) Estructura externa.

c) Fuerza de unión.

d) Resistencia al corte.

En este ejemplo, las alternativas A y B se anulan mutuamente.

Errores frecuentes



Repetir una palabra clave de la pregunta en una opción de respuesta alertará a los estudiantes estrategas.

La siguiente es una pregunta con una palabra clave repetida.

❖ Los probadores de pulpa evalúan la sensibilidad de un diente al dolor. ¿Qué tipo de receptores estimulan 

estos aparatos?

a) Presión.

b) Toque.

c) Calor.

d) Frío.

e) Dolor.

La pregunta se puede mejorar de la siguiente manera:

❖ Conocer el estado de sensibilidad pulpar de una pieza dentaria es clave para realizar un buen 

diagnóstico. ¿A qué tipo de receptores estimulan los probadores de pulpa?

a) Presión.

b) Toque.

c) Calor.

d) Frío.

e) Dolor.

Errores frecuentes



Escribir POM para ciencias de base y clínicas

❖ Guía para la presentación de un caso clínico: 

Edad 58 años Escenario

Sexo Hombre Se presenta un paciente para 

el reemplazo de obturación 

en la pieza 4,6. 

Reporta haber perdido la 

obturación hace un año, pero 

que ha dilatado la consulta ya 

que no ha tenido sensibilidad.

El examen extraoral revela un 

daño actínico leve en el 

bermellón del labio inferior.

Al examen intraoral, la pieza 

4,6 presenta la pérdida de 

una obturación oclusal y una 

fractura de la cúspide 

Mesiolingual. 

Estatura 1,75 mt

Peso 108 Kg

Presión arterial 170/100

Motivo de Consulta “Perdí una tapadura en una muela”

Historia Médica
La última visita al médico fue hace dos años. Su 

padre murió de un ataque cardiaco a la edad de 52

Medicación Actual
Diurético para la hipertensión,  Estatina por alto 

colesterol y aspirina de baja dosis.

Historia Social
Casado, hijos adultos, retirado de capataz de 

construcción, ha fumado pipa por los últimos 25 años.

Pregunta 

Introductoria
¿   ? (Múltiples preguntas)

a)

b)

c)

d)

Tips:

- Considerar el tiempo de lectura del caso.

- Evitar información innecesaria (salvo en patología).

- Detalles deben ser relevantes.

- OK mencionar “examines de lab. dentro de rangos normales”.



Escribir POM para ciencias de base y clínicas

Plantilla según RAs Enunciado Pregunta introductoria Opciones

Establecer un 

diagnóstico

Describir un paciente 

con un problema

¿Cuál es el diagnóstico más 

probable?

Listado de 

diagnósticos

Utilización de 

estudios diagnósticos

Describir un paciente 

con un problema

¿Cuál es el próximo paso más 

indicado para lograr el 

diagnóstico?

Listado de estudios 

diagnósticos

Comprender 

mecanismos de 

enfermedades

Describir un paciente 

con un problema

¿Cuál es le mecanismo subyacente 

más probable?

¿Cuál es la más probable 

explicación para estos hallazgos?

¿Cuál es la causa más probable?

Listado de 

mecanismos, 

explicaciones o causas

Farmacoterapia
Describir un paciente 

con un problema

¿Cuál es la farmacoterapia más 

adecuada para este paciente?

¿Cuál es el próximo paso 

farmacológico más indicado para 

este paciente?

Listado de 

farmacoterapias

Prevención y 

mantenimiento de la 

salud

Describir un paciente 

con un problema

¿Cuál es la recomendación más 

apropiada para prevenir X?

¿Qué hubiese prevenido esta 

condición?

Listado de opciones 

de mantenimiento de 

la salud y prevención

❖ Guía para la presentación de un caso clínico: 



Utilidad de las Evaluaciones:
Cualidades de una buena evaluación

• ¿Qué tan bien está funcionando la evaluación?

¿Cómo sabemos qué tan efectivas fueron y cómo se comportaron nuestras 

preguntas? Análisis Psicométrico para POM.



• DOWNING 2005. Advances in Health Sciences Education, 10, 133-143.

- Impacto de preguntas (MCQ) defectuosas en 5 Facultades de Medicina en USA.

- 10-25% alumnos habrían aprobado si las preguntas defectuosas se hubiesen eliminado.

• TARRANT et al. 2006. Nurse Education in Practice, 6, 354-363.

- 10 exámenes en Escuelas de Enfermería en Hong Kong (2770 MCQs).

- 46.2% preguntas con algún defecto técnico.

- 14,5% obtuvo notas >80%; Al eliminar preguntas defectuosas, 20,9% habría logrado >80%.

- 94,3% aprobaron; Al eliminar preguntas defectuosas, sólo 90,6% habría aprobado.

Impacto de defectos técnicos en POM en el desempeño 
de los alumnos:



Análisis psicométricos de pruebas, exámenes y 
preguntas objetivas

❖ Estadísticas para una prueba o examen:

• Índices de confiabilidad.

• Índice de dificultad del test.

❖ Estadísticas para preguntas (ítems):

• Índice de dificultad del ítem.

• Índice de discriminación del ítem.

• Correlación del ítem con el total (Corrected item-total correlation).

• Eficiencia de distractores.

• Estadística Horst del ítem.



❖ Estadísticas para una prueba o examen: Índice de confiabilidad.
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Número de ítems

• Coefficient Alpha

• Intraclass correlation

• Generalizability G

• KR-20

• KR-21

• Split-Half reliability

“Coeficiente Alpha”
(Cronbach, 2004)

Evaluaciones sumativas ≥ 0,8

Evaluaciones formativas ≥ 0,6

(Beard, 2008)

Análisis de pruebas, exámenes y preguntas POM



❖ Estadísticas para preguntas (ítems): Índice de dificultad del ítem (p-value)
Rango 0 – 1
0= nadie respondió correctamente
1= Todos respondieron correctamente 
Rango aceptable como una buena pregunta 0,3 – 0,8.

Análisis de pruebas, exámenes y preguntas POM



❖ Estadísticas para preguntas (ítems): Índice de discriminación del ítem
Rango -1 a +1 (> valor > discriminación)

+1= todos los alumnos con las mejores respondieron correctamente y 
ningún alumno con las notas más bajas respondió correctamente.
-1= ningún alumno con las mejores respondió correctamente y todos 
los alumnos con las notas más bajas respondieron correctamente.

• >0,40 MUY Bueno
• 0,30 a 0,39 Bueno
• 0,20 a 0,29 Regular
• 0,10 a 0,19 Marginal
• 0,0 a 0,10 Pobre
• < 0,0 Malo (revisar y potencialmente eliminar)

Análisis de pruebas, exámenes y preguntas POM



❖ Estadísticas para preguntas (ítems): Índice de discriminación del ítem
Rango -1 a +1 (> valor > discriminación)

8021 38 21

80 alumnos ഥ𝑿 Notas 4,6

ഥ𝑿 5,3

Cohen & Swerdlik (2010)

27% 27%

ഥ𝑿 3,7

P10 0,58 9 (42%) 21 (100%)

P11 0,0 21 (100%) 21 (100%)

P24 -0,38 16 (76%) 8 (38%)

Análisis de pruebas, exámenes y preguntas POM



❖ Estadísticas para preguntas (ítems): Estadística Horst del ítem

Diferencia aritmética entre el total de respuesta correctas de un ítem y el 
mayor número de respuestas recibidas a un distractor. 
Valores negativos indican que el ítem debe ser revisado.

Ítem 7 (%)

Opción A 2

Opción B 3

Opción C* 67

Opción D 21

Opción E 7

Estadística Horst: 67-21= 46

Ítem 45 (%)

Opción A 0

Opción B* 2

Opción C 76

Opción D 19

Opción E 3

Estadística Horst: 2-76= -74

Análisis de pruebas, exámenes y preguntas POM



Ejercicio N.1 (Dificultad / Discriminación / Horst)

❖ Revise el análisis de cada pregunta para identificar potenciales problemas. 
Para cada pregunta, indique:

1. Si debería o no ser enviada a la oficina de educación para ser revisada 
por expertos antes de la calificación.

2. La justificación para la decisión.

3. El probable resultado de la revisión de la oficina de educación. 



Ejercicio

1. Debería ser enviada a revisión:     SI                  NO

2. Justificación:

3. Probable resultado de revisión:

Ítem 1 Total (%) Top 27% Bottom 27% 

Opción A 5 8 0

Opción B 18 8 31

Opción C 37 (37) 15 46

Opción D 3 0 0

Opción E* 37 69 23

Índice de dificultad: 0,37

Índice de discriminación: 0,46

Estadística Horst: 37-37= 0 



1. Debería ser enviada a revisión:     SI                  NO

2. Justificación:

3. Probable resultado de revisión:

Ítem 2 Total (%) Top 27% Bottom 27% 

Opción A 22 23 23

Opción B 8 0 23

Opción C* 29 (29) 46 8

Opción D 38 31 46

Opción E 3 0 0

Índice de dificultad: 0,29

Índice de discriminación: 0,38

Estadística Horst: 29-38= -9

Ejercicio



1. Debería ser enviada a revisión:     SI                  NO

2. Justificación:

3. Probable resultado de revisión:

Ítem 3 Total (%) Top 27% Bottom 27% 

Opción A 0 0 0

Opción B* 97 (97) 92 100

Opción C 2 0 0

Opción D 0 0 0

Opción E 1 8 0

Índice de dificultad: 0,97

Índice de discriminación: -0,08

Estadística Horst: 97-2= +95

Ejercicio



1. Debería ser enviada a revisión:     SI                  NO

2. Justificación:

3. Probable resultado de revisión:

Ítem 4 Total (%) Top 27% Bottom 27% 

Opción A 17 8 23

Opción B 38 62 23

Opción C 26 22 8

Opción D 13 0 15

Opción E* 6 (6) 8 31

Índice de dificultad: 0,6

Índice de discriminación: -0,23

Estadística Horst: 6-38= -32

Ejercicio



Ejercicio N.2 (Anatomía de ítems)

❖Analizar y mejorar preguntas de opción múltiple.



➢ Al realizar un tratamiento endodóntico usted aísla el diente de forma absoluta y

unitaria ¿Cuál de las siguientes alternativas se considera una desventaja de realizar

el aislamiento?

a) Implica más tiempo de trabajo.
b) Evita problemas legales.
c) Posibles lesiones a los tejidos blandos.*
d) Dificulta la visibilidad.
e) Posibilidad de deglución de soluciones irrigantes.

¿Cuál de las siguientes alternativas……? implica ver las opciones de respuesta para
contestar.

*

Ejercicio

Índice de dificultad: 0,77
Índice de discriminación: -0,18
Estadística Horst: 72-12= +60



➢ En un diente tratado endodónticamente, ¿cuándo se debe indicar un refuerzo

intraconducto?

a) Siempre que se realice tratamiento endodóntico para refuerzo radicular.
b) Sólo en conductos anormalmente ensanchados.
c) Cuando esté desprovisto del efecto férula.
d) Cuando indiquemos prótesis fija como rehabilitación.
e) Deben ser utilizados en toda PET (pieza endodónticamente tratada) anterior
para transmisión de fuerzas.*

Las opciones de respuesta poseen términos absolutos: siempre, sólo…..
Homogenizar el largo de las opciones de respuesta. Dificultad irrelevante.

*

Ejercicio

Índice de dificultad: 0,07
Índice de discriminación: -0,13
Estadística Horst: 7-20= -13



➢ Con relación al método de un estudio, ¿qué este pretende?

a) Maximizar la validez, confiabilidad y estabilidad en el tiempo.*
b) Maximizar la posibilidad que los resultados sean los esperados.
c) Explicar las dudas del estudio a través de referencias publicadas.
d) Garantizar que el estudio cumplió con los requisitos de un comité de ética.
e) Garantizar que el estudio sea realizado con la mayor eficacia en el menor
tiempo posible.

Pregunta ambigua. Difícil de leer.
Homogenizar las opciones de respuesta.

*

Ejercicio

Índice de dificultad: 0,84
Índice de discriminación: 0,0
Estadística Horst: 58-6= +52



➢ El articulador clase IV es un articulador totalmente ajustable. ¿Cuál es la principal

indicación de este articulador en comparación con el de clase III utilizado por Ud. en

pasos prácticos?

a) Reproducción exacta de los movimientos mandibulares.
b) Reproducción exacta de la relación céntrica fisiológica.
c) Reproducción exacta de los cambios de la dimensión vertical.*
d) Reproducción exacta de la guía anterior de desoclusión.
e) Reproducción exacta de los contactos interoclusales.

Repetición del vocablo “reproducción exacta”, incorporar en pregunta
introductoria.

*

Ejercicio

Índice de dificultad: 0,30
Índice de discriminación: +0,26
Estadística Horst: 26-47= -21



➢ ¿Cuál de los siguientes parámetros se usa para indicar la capacidad de un fármaco de

producir efecto deseado en relación con un efecto tóxico?

a) Potencia.
b) Actividad intrínseca.
c) Rango terapéutico.*
d) Eficacia.
e) Bioequivalencia.

Falta un enunciado que de contexto a la temática que se quiere consultar para
luego generar una pregunta introductoria y así poder lograr 5 opciones de
respuesta.
¿Cuál de los siguientes parámetros..? obliga a conocer las opciones de respuesta
para contestar.

*

Ejercicio

Índice de dificultad: 0,81
Índice de discriminación: 0,10
Estadística Horst: 60-10= +50



➢ Las fibras colágenas tienen diferentes propiedades de acuerdo a su constitución.

¿Cuál de estas propiedades corresponde a las fibras colágenas tipo I?

a) Tienen microfibrilla y tropocolágeno.*
b) El tropocolágeno tiene dos cadenas de proteínas y una de proteoglicanos.
c) Se tiñen con sales de plata.
d) Tener fibrillas con zonas claras y oscuras dadas por la longitud del
tropocolágeno.
e) Son inextensibles y flexibles.

La pregunta introductoria debe contestarse sin necesidad de ver las opciones de
respuesta

*

Ejercicio

Índice de dificultad: 0,46
Índice de discriminación: -0,12
Estadística Horst: 43-26= +17



➢ ¿Cuál es la concentración de ion flúor en la pasta dental que debe utilizar para un

paciente de 10 años con riesgo cariogénico moderado?

a) Menor a 500ppm.
b) Entre 500ppm a 1250ppm.
c) Mayor a 1500ppm.
d) Mayor a 2500ppm.
e) Entre 1000ppm a 1500ppm.*

No hay enunciado.
Alternativas dentro de otras (B y E; C y D…)

*

Ejercicio

Índice de dificultad: 0,77
Índice de discriminación: +0,20
Estadística Horst: 58-17= +41



➢ Los procesos mentonianos mandibulares se pueden observar en una radiografía

¿Con qué técnica radiográfica es más probable que se puedan identificar?

a) Solamente en radiografía oclusal panorámica.
b) Exclusivamente en radiografía oclusal estricta.
c) En radiografías periapicales y oclusal estricta.*
d) En radiografías periapicales y oclusal panorámica.
e) Exclusivamente en radiografías periapicales.

La pregunta debe ser clara y directa. Evitar expresiones como “es más probable”.
La pregunta debe tener concordancia gramatical con todas las opciones de
respuesta técnica(s) radiográfica(s)…..
Términos absolutos en opciones de respuesta

*

Ejercicio

Índice de dificultad: 0,56
Índice de discriminación: +0,11
Estadística Horst: 40-16= +24



➢ Niña de 10 años presentó los siguientes síntomas y signos en el examen neurológico:
“Debilidad en la mitad derecha de su cara, boca ligeramente traccionada hacia la
izquierda, debilidad leve del músculo recto lateral del lado derecho y debilidad leve
al mover el brazo y la pierna del lado izquierdo. Las demás funciones estaban
conservadas”

¿A qué enfermedad corresponden los síntomas y signos que presentaba la
paciente?

a) Epilepsia.
b) Párkinson.
c) Esclerosis Múltiple.
d) Tumor de la Protuberancia.*
e) Esclerosis lateral amiotrófica.

Ejercicio

Índice de dificultad: 0,82
Índice de discriminación: +0,38
Estadística Horst: 65-9= +56
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