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Desventajas de las preguntas de SMDesventajas de las preguntas de SM

Es limitada a resultados de aprendizaje Es limitada a resultados de aprendizaje 
a nivel verbal (exámenes de papel y a nivel verbal (exámenes de papel y 
lápiz) y sólo de conocimientolápiz) y sólo de conocimiento
No puede determinar cómo actuará el No puede determinar cómo actuará el 
estudiante cuando se enfrente a ese estudiante cuando se enfrente a ese 
problema en la vida realproblema en la vida real

Linn RL, Gronlund NE. Measurement and
Assessment in Teaching. 2000



Desventajas de las preguntas de SMDesventajas de las preguntas de SM

No se adapta fácilmente a medir No se adapta fácilmente a medir 
habilidades para resolver habilidades para resolver 
problemas en matemáticas o en problemas en matemáticas o en 
ciencia, o para medir habilidad ciencia, o para medir habilidad 
de organizar y presentar ideasde organizar y presentar ideas

Linn RL, Gronlund NE. Measurement and
Assessment in Teaching. 2000



Desventajas de las preguntas de SMDesventajas de las preguntas de SM

Dificultad de encontrar un número Dificultad de encontrar un número 
suficiente de suficiente de distractores distractores incorrectos incorrectos 
pero plausiblespero plausibles
Puede medir sólo reconocimiento Puede medir sólo reconocimiento 
factual si la aplicación e factual si la aplicación e 
interpretación del conocimiento         interpretación del conocimiento         
no es nueva para el estudianteno es nueva para el estudiante

Linn RL, Gronlund NE. Measurement and
Assessment in Teaching. 2000



El Teorema de Bayes en medicina clínica 
sirve para calcular: 

A) La sensibilidad y especificidad de una 
prueba diagnóstica

B) El valor predictivo y negativo de una 
prueba diagnóstica 

C) La probabilidad posterior de una enfermedad 
D) La prevalencia de una enfermedad



Desventajas de las preguntas de SMDesventajas de las preguntas de SM

Consumen mucho tiempo para Consumen mucho tiempo para 
elaborarse adecuadamenteelaborarse adecuadamente

Ha habido un “desencanto” con Ha habido un “desencanto” con 
ellas por la tendencia a usarlas  ellas por la tendencia a usarlas  
para explorar memoriapara explorar memoria

Shumway Shumway JM, JM, Harden Harden RM. AMEE RM. AMEE Guide Guide No. 25:No. 25:
The assessment of learning outcomes for the competentThe assessment of learning outcomes for the competent

and reflective physicianand reflective physician. . Med Teach Med Teach 2003; 25:5692003; 25:569--8484



Desventajas de las preguntas de SMDesventajas de las preguntas de SM

Muestrean “fragmentos” o piezas Muestrean “fragmentos” o piezas 
discretas de conocimiento, falta           discretas de conocimiento, falta           
de integraciónde integración

Tienden a explorar datos triviales         Tienden a explorar datos triviales         
o conocimiento superficial más  o conocimiento superficial más  
que la comprensión de un temaque la comprensión de un tema

Shumway Shumway JM, JM, Harden Harden RM. AMEE RM. AMEE Guide Guide No. 25:No. 25:
The assessment of learning outcomes for the competentThe assessment of learning outcomes for the competent

and reflective physicianand reflective physician. . Med Teach Med Teach 2003; 25:5692003; 25:569--8484



Desventajas de las preguntas de SMDesventajas de las preguntas de SM

Puede haber efecto de Puede haber efecto de ““cuingcuing””
(identificación, sugerencia, pista)(identificación, sugerencia, pista)

Puede tener impacto significativo                 Puede tener impacto significativo                 
en cómo estudian y qué aprenden                en cómo estudian y qué aprenden                
los estudiantes (los estudiantes los estudiantes (los estudiantes 
estudian para pasar el examen!)estudian para pasar el examen!)

Shumway Shumway JM, JM, Harden Harden RM. AMEE RM. AMEE Guide Guide No. 25:No. 25:
The assessment of learning outcomes for the competentThe assessment of learning outcomes for the competent

and reflective physicianand reflective physician. . Med Teach Med Teach 2003; 25:5692003; 25:569--8484



Los exámenes escritos Los exámenes escritos 
están están “en el corazón           “en el corazón           
del currículo oculto”del currículo oculto”

Van Van derder VleutenVleuten CPM. CPM. TheThe assessmentassessment ofof professionalprofessional
competencecompetence: : developmentsdevelopments, , researchresearch andand

practicalpractical implicationsimplications. . AdvAdv HealthHealth SciSci EdEd 1996; 1:411996; 1:41--6767



HaffertyHafferty FW. FW. TheThe hiddenhidden curriculumcurriculum, , 
ethicsethics teachingteaching, , andand thethe

structurestructure ofof medical medical educationeducation. . 
AcadAcad MedMed 1994; 69:8611994; 69:861--7171



“ “ LOS PACIENTES NO     LOS PACIENTES NO     
SE PRESENTAN CON    SE PRESENTAN CON    
CINCO OPCIONES”CINCO OPCIONES”

VELOSKI JJ. ACAD MED  1999; 74:539VELOSKI JJ. ACAD MED  1999; 74:539





““Mentalidad clínica”Mentalidad clínica”

El médico clínico cree en lo que haceEl médico clínico cree en lo que hace
Prefiere la acción a la inacciónPrefiere la acción a la inacción
Es pragmáticoEs pragmático
Es altamente subjetivoEs altamente subjetivo
Enfatiza la incertidumbre en su Enfatiza la incertidumbre en su 
defensadefensa
FriedsonFriedson E. E. ProfessionProfession ofof Medicine. 1970Medicine. 1970



“…“…y, mientras salen y, mientras salen 
y se enfrentan al y se enfrentan al 
mundo, predigo         mundo, predigo         
que, gradual e que, gradual e 
imperceptiblemente, imperceptiblemente, 
olvidarán todo lo       olvidarán todo lo       
que alguna vez que alguna vez 
aprendieron en          aprendieron en          
esta universidad”esta universidad”



Manejar médicos es comoManejar médicos es como
pastorear gatospastorear gatos

Alain Enthoven Alain Enthoven 



““Con las vacas Con las vacas 
sagradas se sagradas se 

hacen las mejores hacen las mejores 
hamburguesas”hamburguesas”

AnónimoAnónimo



Impacto de la aplicación repetida de Impacto de la aplicación repetida de 
exámenes estandarizados en la exámenes estandarizados en la 
motivación y actitudes del estudiantemotivación y actitudes del estudiante
Al llegar a la adolescencia muchos Al llegar a la adolescencia muchos 
estudiantes tienen actitud de cinismo estudiantes tienen actitud de cinismo 
y de sospecha ante los exámenesy de sospecha ante los exámenes

Educational Researcher 1991; 20:12-20



••Uso político de los Uso político de los 
resultados de los resultados de los 

exámenesexámenes

Educational Researcher 1991; 20:12-20



Taxonomía de 31  Taxonomía de 31  
guías para POMguías para POM
Basadas en Basadas en 
evidenciaevidencia
27 libros de texto27 libros de texto
> 100 trabajos de > 100 trabajos de 
investigacióninvestigación





Una de las mayores limitaciones de las Una de las mayores limitaciones de las 
POM es la creación de preguntas con POM es la creación de preguntas con 
fallas metodológicas o mal escritasfallas metodológicas o mal escritas
Es una fuente importante de Es una fuente importante de “varianza “varianza 
irrelevante al constructo”irrelevante al constructo” (VIC)(VIC)
Mayor problema para exámenes Mayor problema para exámenes 
“caseros” hechos con pocos recursos“caseros” hechos con pocos recursos

Downing SM. Selected-Response Item Formats in Test Development.
En: Downing SM (Ed) Handbook of Test Development. LEA. 2006 pp 287-301



Preguntas mal elaboradasPreguntas mal elaboradas
Astucia para contestar exámenesAstucia para contestar exámenes
AdivinarAdivinar
Contenido trivial a nivel de memoriaContenido trivial a nivel de memoria
Enseñando para el examen Enseñando para el examen 
(“(“Teaching to the testTeaching to the test”)”)
Pocas preguntasPocas preguntas

Downing SM. Adv Health Sci Ed 2002; 7:235-41



Muchas de las limitaciones no son           Muchas de las limitaciones no son           
una propiedad del formato una propiedad del formato per per sese,   ,   
sino debilidades introducidas por               sino debilidades introducidas por               
los que escriben las preguntaslos que escriben las preguntas

“En la ausencia de intervención,                 “En la ausencia de intervención,                  
los maestros enseñan como fueron los maestros enseñan como fueron 
enseñados, y examinan como fueron enseñados, y examinan como fueron 
examinados”examinados”





“ “ El saber no es suficiente, El saber no es suficiente, 
debemos aplicar.            debemos aplicar.            

El querer no es suficiente,    El querer no es suficiente,    
debemos hacer.”debemos hacer.”

Jonathan W Jonathan W vonvon GoetheGoethe. 1833. 1833





¿Cuál de las siguientes conductas sugiere que  ¿Cuál de las siguientes conductas sugiere que  
tus neuronas se han ido de vacaciones?tus neuronas se han ido de vacaciones?

A.A. Usas un cerillo para encontrar la fuga de gasUsas un cerillo para encontrar la fuga de gas
B.B. Tratas de analizar tu relación con tu parejaTratas de analizar tu relación con tu pareja
C.C. Le compras una mascota a tu hijo porque Le compras una mascota a tu hijo porque 

prometió cuidarlaprometió cuidarla
D.D. Le aconsejas a tu hijo adolescente que use Le aconsejas a tu hijo adolescente que use 

su juicio al tomar decisionessu juicio al tomar decisiones
E.E. Haces enojar a tu proctólogo justo antes    Haces enojar a tu proctólogo justo antes    

de la consultade la consulta

Berk RA. Universidad de Johns Hopkins




