6.01. Pruebas objetivas, riesgos, cautelas, usos
Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid

Las preguntas objetivas
¿son buenas o son malas?

Las preguntas objetivas, riesgos y cautelas (1)
Peligros de las
pruebas objetivas

Por lo tanto habrá que …

1. Hacer preguntas
casi exclusivamente
de memoria,
y además

Pueden ser buenas para unas cosas y malas
para otras.

Explorar otras posibilidades
de hacer estas preguntas, ver
modelos y la manera de
adaptarlos a nuestra
situación.

descontextualizadas

Las preguntas para medir
(y estimular) capacidades
superiores dejan de ser
difíciles cuando se
aprende a hacerlas.

Además hay tipos muy distintos de preguntas
objetivas (los tests de inteligencia son
pruebas objetivas).
Las pruebas objetivas (tipo-test) más
convencionales estimulan un estudio
superficial y memorístico; conviene explorar
otros modelos de pruebas objetivas.

Las preguntas objetivas
permiten ir más allá de
la pura memoria
(los tests de inteligencia
son pruebas objetivas)

Las preguntas objetivas, riesgos y cautelas (2)
Peligros de las
pruebas objetivas
2. Preguntar lo que
es fácil preguntar y
no preguntar lo que
se debería preguntar.

clara una jerarquía de
importancia, qué es más y

1. Tener

Como consecuencia el tener
una calificación alta o baja
puede depender de

trivialidades,

de estudiar mucho y de
memoria la víspera del
examen y no de un estudio
más constante y más en
profundidad a lo largo de
todo el curso

En las pruebas tipo test el alumno no se
expresa, no piensa por cuenta propia, no
organiza sus ideas…

Por lo tanto habrá que …

Aunque se trate de pruebas objetivas muy
bien hechas que pueden condicionar un
estudio inteligente, dejan fuera objetivos muy
importantes

menos importante, tanto
pensando en contenidos y
temas como en objetivos
(verbos que conjuga el
alumno primero cuando
estudia y después cuando
responde: recuerda y repite,
compara, analiza, interpreta,
concluye, etc.).

En ningún caso debe ser el sistema único o
casi único de evaluación…
Una buena recomendación: eclecticismo …

Preguntar más de lo más importante.
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Si la nota va a depender del número de
respuestas correctas, la prueba debería

Las preguntas objetivas, riesgos y cautelas (2)
Peligros de las
pruebas objetivas

Por lo tanto habrá que

2. Preguntar lo que es
fácil preguntar y no
preguntar lo que se
debería preguntar.

2. Programar la prueba, al

Como consecuencia el tener una
calificación alta o baja puede
depender
de trivialidades,
de estudiar mucho y de memoria la
víspera del examen y no de un
estudio más constante y más en
profundidad a lo largo del curso

tener más preguntas de lo que el profesor
considera que es más importante, y el alumno
debería tener información suficiente sobre lo
que es más y menos importante.

Si el profesor no sabe cómo hacer más
preguntas de lo más importante… ése es un
problema del profesor; examinando modelos
de preguntas objetivas se pueden encontrar
maneras de preguntar básicamente lo mismo
con distintos formatos y estilos. Lo
importante gana así en fiabilidad (se
minimizan los efectos de la suerte, copiar de
otros, etc.)

menos de manera
elemental, estableciendo

antes la proporción de
preguntas (más o menos)
deseable en cada tema y
en cada objetivo, para
que el conjunto resulte
equilibrado (con más

preguntas de lo que es
más importante)
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Es útil caer pensar en los diversos usos y
finalidades de las pruebas objetivas

Usos diversos de las pruebas objetivas
1. Tests o examen convencional, con un número
más o menos grande de preguntas
2. Pocas preguntas,
de cierta dificultad
3. Tests sencillos,
pueden ser del tipo
Verdadero-Falso
Con respuesta
abierta

Las pruebas objetivas de mala calidad,
hechas sin atenerse a las normas y
recomendaciones para hacerlas bien, y
muy centradas en verificar conocimientos
de memoria, tienen efectos muy nocivos en
las actitudes y hábitos de estudio de los
alumnos.

Ejercicios de clase, dar
estructura a tareas grupales
Incluidas en un examen
con otro tipo de preguntas
Repaso rápido
Finalidad diagnóstica

Cuando los exámenes son casi
exclusivamente de tipo test se puede
garantizar la mala calidad del estudio y
aprendizaje de los alumnos.

Evaluaciones
formativas con poco o
ningún peso en la nota

Pedro Morales Vallejo
Universidad Pontificia Comillas, Madrid
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6.01

6.02. Pruebas objetivas, normas redacción
PRUEBAS OBJETIVAS
NORMAS DE REDACCIÓN: LAS PREGUNTAS
► La pregunta o afirmación inicial debe ser muy clara, de
manera que centre la atención del alumno
► No debe contener información irrelevante para la
respuesta
► No debe contener pistas para responder correctamente a
otras preguntas
► Se debe evitar una formulación idéntica a la del texto o

apuntes

► No debe incluir expresiones que se repiten en cada
alternativa (lo que es común a las respuestas debe ir en la
pregunta o frase incompleta)
► La redacción debe ser correcta (gramática y sintaxis)
► Las preguntas negativas (no, nunca) no deben utilizarse o
con cautela y resaltándolas debidamente (NO, no…)
Brigham Young University Testing Center. A detailed guide to
help you make better multiple-choice questions
http://testing.byu.edu/info/handbooks.php

CAA (Computer-assisted Assessment ) Centre
website (menú, en resources)
http://www.caacentre.ac.uk/

PRUEBAS OBJETIVAS:
CARACTERÍSTICAS DE LAS RESPUESTAS
► Debe haber una única respuesta claramente correcta
► Todas las alternativas deben ser de longitud aproximada.
► Todas las alternativas deben pertenecer al mismo ámbito

conceptual.

► Las respuestas deben estar redactadas con conexión

sintáctica y gramatical con la pregunta.

► Los distractores (respuestas incorrectas) deben ser
plausibles para que el que no sabe.
►Para discriminar
adecuadamente son
suficientes tres alternativas
de respuesta (una correcta
y dos incorrectas)

(se obtiene más información

aumentando el número de
preguntas de tres respuestas
que con menos preguntas con
más respuestas)

En Internet puede encontrarse buena información sobre preguntas objetivas;
por ejemplo:
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY TESTING CENTER. A detailed guide to help you make better multiple-choice
questions http://testing.byu.edu/info/handbooks.php
CAA (COMPUTER-ASSISTED ASSESSMENT ) Centre website (menú, en resources)
http://www.caacentre.ac.uk/
CASE, SUSAN M. and SWANSON, DAVID B. (2001). Constructing Written Test Questions For the Basic and
Clinical Sciences, 3rd Edition. Philadelphia: National Board of Examiners
(http://www.nbme.org/publications/item-writing-manual.html
GROSS, LEON J. (1980). Preparing Examination Items, National Board of Examiners in Optometry
http://www.optometry.org/articles/Item%20Manual%202001.PDF
MCKENNA C and BULL J (1999). Designing effective objective questions: an introductory workshop
http://caacentre.lboro.ac.uk/dldocs/otghdout.pdf
Pedro Morales Vallejo
Universidad Pontificia Comillas, Madrid

1

6.02

6.03. Pruebas objetivas, ejemplos de errores

16. La premisa básica del pragmatismo es
que el criterio para evaluar la relevancia
de todas las proposiciones o ideas acerca
de la verdad …

Los errores en las preguntas
presentadas en estos ejemplos son
muy obvios y están pretendidamente
exagerados, pero los mismos tipos de
errores son frecuentes en muchas
pruebas tipo test.

A. Son las consecuencias prácticas de
aceptar una proposición concreta
B. Es la argumentación lógica en la que se
basan esas proposiciones
C. Es la utilidad derivada de esas ideas que
se proponen como verdaderas
D. Es la autoridad reconocida de quien hace
esas proposiciones

El alumno que no ha estudiado, sí estudia
con atención la prueba objetiva… hay
incluso tests específicos para verificar la
facilidad para responder correctamente
cuando no se sabe… (estos tests tienen su
nombre específico: test-wiseness).

Errores en las pruebas objetivas
Dos
respuestas
claramente
correctas

Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid

Muy frecuentemente hay alternativas falsas
que nadie o muy pocos escogen; de hecho
está comprobado experimentalmente que
el número óptimo de alternativas es de
tres, una correcta y dos incorrectas.

Errores en las pruebas objetivas
1. El primero en llegar al Polo Sur
fue…
Alternativa
A. Byrd
claramente
B. Amundsen
incorrecta
C. Scott
D. Núñez de Balboa

Obtenemos más información con cuatro
preguntas de tres alternativas que con tres
preguntas de cuatro alternativas.

2. Los dos primeros en llegar al Polo
Sur fueron…
A. Peary y Amundsen
B. Amundsen y Scott
Alternativas
C. Byrd y Peary
falsas
D. Byrd y Scott
Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid

Errores en las pruebas objetivas

No dar pistas para responder correctamente
sin conocer la respuesta correcta

En una pregunta (la 1) hay alternativas que
facilitan responder correctamente a otra
pregunta (la 2):
Peary no figura como respuesta en la pregunta
nº 1, luego en la nº 2 A y C son falsas con toda
probabilidad

3. Un ejemplo de himenóptero es…
A. El saltamontes
B. La abeja
C. El escarabajo
D. El mosquito

En la formulación de una pregunta se da
la respuesta a otra pregunta

5. La abeja es un himenóptero porque…
A. Recoge el polen de las flores
B. Tiene metamorfosis completa
C. Tiene dos pares de alas
membranosas
D. No tiene patas en el abdomen

Pedro Morales Vallejo
Universidad Pontificia Comillas, Madrid

1

6.03

6.03. Pruebas objetivas, ejemplos de errores
Errores en las pruebas objetivas

Las expresiones comunes a todas las
respuestas deben ir en la pregunta o
frase incompleta: Las plantas xerófilas
son propias de países… y se centra la
atención del alumno en las diferentes
alternativas

4. Las plantas xerófilas son...
A. Propias de países secos
B. Propias de países húmedos
C. Propias de países tropicales
D. Propias de países húmedos
Una pregunta da la clave para
responder a otra pregunta

Atención a las preguntas negativas; se
deben evitar; y si es necesario poner
una negación se debe resaltar para
evitar confusiones
(NO, en mayúsculas)

6. Cuál de estas plantas no es una planta
xerófila…
Desentona con las
A. El cactus
otras posibles
B. El naranjo
respuestas;
es la
C. La pita
respuesta
correcta
D. El cardo

En A, C y D falta conexión sintáctica
(ruptura de sujeto, anacoluto) entre la
pregunta o frase incompleta y las
respuestas: suelen ser respuestas
incorrectas; la Unión Sudafricana debe
ser el sujeto de un verbo

Errores en las pruebas objetivas
7. La Unión Sudafricana...
A. Las grandes selvas tropicales son uno de
sus principales atractivos

B es la respuesta correcta

B. Tiene en sus diamantes una de sus
más importantes riquezas

(es la única donde hay conexión
sintáctica)

C. El Océano Pacífico es fuente de una gran
riqueza pesquera

Además las respuestas pertenecen a
distintos ámbitos

D. La homogeneidad de su población ha
evitado muchos conflictos
Errores en las pruebas objetivas
10. Los nutrientes cuya función principal es el

crecimiento y reparación de las células son las…

las… carbohidratos…

A. Grasas
B. Proteínas
C. Carbohidratos
D. Vitaminas

Habría que repetir el artículo antes de
cada opción; cuando falta concordancia
gramatical; con toda probabilidad se
trata de una respuesta incorrecta

Pedro Morales,
Universidad Pontificia
Comillas, Madrid

Errores en las pruebas objetivas

Las respuestas deben ser de longitud
parecida; aquí la correcta es la D

9. Los contrastes posteriores de

Scheffé en el
análisis de varianza son útiles porque ...
A. Se pueden hacer con una simple calculadora
B. Están programados en programas de ordenador
C. Son fáciles de entender
D. Son válidos para muestras desiguales y
además son muy seguros porque se pueden
utilizar aunque se violen los presupuestos
del análisis de varianza, como son la
homogeneidad de las varianzas y la
distribución normal

Pedro Morales Vallejo
Universidad Pontificia Comillas, Madrid
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La respuesta más elaborada suele ser
la correcta; esto suele suceder cuando
se matiza mucho una alternativa para
que no haya ambigüedad (en este
ejemplo esta respuesta está exagerada)

6.03

6.03. Pruebas objetivas, ejemplos de errores
Errores en las pruebas objetivas

Se da información irrelevante para lo que
se pregunta (que firmó el tratado de Corbail
con San Luis rey de Francia); se despista a
los que más saben, que buscan una
relación que no existe entre la información
ofrecida y lo que se pregunta
(en este caso se ha copiado literalmente la
frase de un texto pero no tiene sentido
ponerla como enunciado de esta pregunta).

11. Jaime I el Conquistador, que firmó el tratado

de Corbail con San Luis rey de Francia,
conquistó…

A. Mallorca y Valencia
B. Sólo Valencia
C. Valencia y Murcia
D. Sólo Mallorca

Pedro Morales,
Universidad Pontificia
Comillas, Madrid

Atención a
las
preguntas
negativas

Errores en las pruebas objetivas
8. Un típico apellido ucraniano es…
A. Sayadian
B. Petrosian
C. Makarenko
D. Khachaturian

enko es una terminación típica
ucraniana y ian es una terminación

típica armenia; en cualquier caso si
una alternativa se diferencia
claramente de las otras se puede estar
dando una pista sobre cuál es la
respuesta correcta

12. Una ciudad que no está en Guatemala es…
A. Mazatenango
B. Quetzaltenango
C. Perth
D. Chimaltenango
Las respuestas correctas se pueden adivinar con
facilidad cuando son claramente distintas de las demás

Errores en las pruebas objetivas

15. ¿Qué ciudad se encuentra en Guatemala?
A. Cahabón
B. Chiantla
C. Chichicastenango
D. Todas las anteriores

Errores en las pruebas objetivas

Con la respuesta todas las anteriores
(que en esta pregunta es la respuesta
correcta) se facilita el adivinar la
respuesta correcta con información
parcial; si sólo se está seguro de C la
respuesta correcta será C o D

Con la respuesta ninguna de las
anteriores (aquí es la respuesta
correcta) no se dan pistas si se
desconoce la respuesta correcta
Si se utiliza como respuesta ninguna de
las anteriores, ésta debe ser la

14. En Guatemala se encuentra...

respuesta correcta ocasionalmente

A. Chalatenango

(A está en El Salvador, B en Honduras y
C en México)

B. Comayahua
C. Chihuahua
D. Ninguna de las anteriores

Es aconsejable que otra persona revise estas pruebas porque con frecuencia el que la
ha hecho no cae en la cuenta de errores de redacción, errores gramaticales,
ambigüedades; es frecuente que cuando se pretende que haya una sola respuesta
correcta haya alguna otra que también puede ser correcta, etc.; y no es raro
encontrarse con preguntas que sencillamente no se entienden.

Pedro Morales Vallejo
Universidad Pontificia Comillas, Madrid
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6.03

6.04. Pruebas objetivas, modelos de preguntas
Pedro Morales, Universidad Pontifica Comillas, Madrid

Queja habitual de muchos profesores...
Los alumnos:

Están acostumbrados a memorizar;
Les cuesta pensar...
No piensan...
Lo que les da seguridad es aferrarse
a sus apuntes y esquemas...

No piensan...

ni pensarán si no les damos una
oportunidad...

El profesor tiene el
poder de dar
estructura a
situaciones de
aprendizaje

las preguntas
que obligan a
objetivas se
pensar y a
prestan a crear
estudiar
este tipo de
inteligentemente;
situaciones 6

Otros usos de las preguntas objetivas
o del formato de este tipo de preguntas

Why does a firemen wear red suspenders?
A. The red goes well ith the blue uniform
B. They can be used to repair a leaky hose
C. To hold up his pants

Estos tipos de preguntas objetivas se pueden
fácilmente convertir en…

Sistema
polivalente

Preguntas
abiertas

escoge y justifica la
respuesta correcta

Ejercicios de
clase

1º respuesta individual,
2º discusión en grupos,
3º puesta en común y

Se pueden proponer
también como evaluaciones
formativas, sin nota

comentarios del
profesor

P, Morales, Universidad Pontificia Comillas Madrid
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Al alumno se le presenta una información nueva
relacionada con lo que está estudiando

Preguntas: una serie de
afirmaciones,
conclusiones,
interpretaciones, etc.
supuestamente derivadas de la información anterior.


Las preguntas que siguen este
esquema:
1) se hacen con facilidad,
2) verifican comprensión,
capacidad de análisis, etc.,
3) Además es fácil hacer muchas

Respuestas comunes a todas las preguntas:
valoración, justificación, etc.
de esas conclusiones o interpretaciones

preguntas sobre algo que se
considera importante (aumenta
la fiabilidad, pesa menos el
adivinar, etc.)

1

6.04. Pruebas objetivas, modelos de preguntas
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO, (1918-1949)
(1935-39 = 100)
Tanto por ciento
180

Tanto por ciento
180

160

160

140

140

120

120

100

100

80
1918

22

26

30

34

38

42

46

80
1950

Fuente: Depto. de Trabajo de EE.UU., Oficina de Estadística Laboral

Índice de precios al
consumo, (1918-1949)
Depto. de Trabajo de
EE.UU., Oficina de
Estadística Laboral

Preguntas (afirmaciones,
interpretaciones
supuestamente derivadas
de los datos presentados)

1. La gente gozaba de más comodidades en 1932 que en 1949
2. Desde 1918 hasta la actualidad, el dólar alcanzó su mejor momento en 193
3. En el período comprendido entre 1932 y 1949 fueron más los precios que
ascendieron que los que bajaron (etc.)

Respuestas comunes a todas las preguntas
Teniendo en cuenta únicamente los datos de este gráfico, indique si las
siguientes afirmaciones expresan una interpretación:
A- Correcta
B- Ni correcta ni incorrecta; datos insuficientes para determinar el grado de
veracidad o falsedad de la afirmación
C- Incorrecta

Con este formato:
1º Información, caso, texto,
etc. (nuevo para el alumno)
2º Preguntas: valoraciones,
interpretaciones, etc., de
la información,
3º Respuestas comunes a
todas las preguntas

Evitamos la tarea incómoda y
no siempre fácil de elaborar
respuestas incorrectas y a la
vez plausibles
Pregunta adaptada de

Bloom, B.S.; Hastings, J. T. y
Madaus, G. F. (1973),

Taxonomía de los objetivos
de la educación, Tomos I,

Teniendo en cuenta la gráfica
mostrada, indique si las
siguientes afirmaciones expresan
una interpretación

ámbito de los conocimientos,
Alcoy, Marfil (en el original
hay cinco respuestas
posibles).

A. Correcta
B. Ni correcta, ni incorrecta. Los
datos son insuficientes para
establecer el grado de
veracidad de la afirmación.
C. Incorrecta.

Réplica de la
pregunta anterior

1. El punto de equilibrio de mercado se encuentra en (5, 10)

A

B

C

2. El eje de las abcisas representa el precio unitario.
3. A la derecha del punto de equilibrio existe déficit en el
mercado.

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

4. La curva A representa la relación entre el precio unitario
y la cantidad de unidades ofertada.
5. Una razón para afirmar que la curva B es la función de
demanda es porque se comporta de manera descendente.
6. La curva A corresponde a una parábola.

Vilma Ortiz de Jofre, Julio Maltez, Patty de León, Claudia Chapas y Freddy Girón; CC.EE., URL, Guatemala, Julio 2008

Preguntas con idénticas respuestas en torno a una información común
(de un taller sobre pruebas objetivas en la Universidad de Deusto)
Texto ofrecido a los alumnos
El favorecimiento personal disfruta en el Código Penal de un tratamiento
privilegiado con relación al real, pues éste se castiga en todos los casos y el
personal sólo se da en estas circunstancias: a) abuso de funciones públicas o b) ser
el delincuente reo de algunos de los delitos que taxativamente se enumeran en el nº
2 del art.17, donde se también el ser reo conocidamente habitual de otros delitos.
Algunos autores consideran que no hay motivo para esta diferencia de trato.

Preste atención a las afirmaciones que a continuación se hacen y
coloque en el paréntesis puesto delante de cada afirmación:

Respuesta
s comunes
a todos los
ítems:
Ítems
(preguntas)

A- si considera que esa afirmación apoya la postura del
Código Penal
B- si considera que esa afirmación no tiene significación
ninguna ni a favor ni en contra de la posición del Código
Penal
C- si considera que esa afirmación podría llevarnos a
negar la posición del Código Penal

1. La selección de delitos que hace el Código Penal en el nº 2 del 3º del art.
17 es insuficiente.
2. La relación entre el delincuente y el encubridor, en este tipo de
favorecimiento, es más humana y personal que en el favorecimiento real.
3. Este tipo de favorecimiento revela menos peligrosidad en el que lo realiza.

2

Lo importante de estas
preguntas es el esquema
formal, más que el contenido
preguntado

¿Cómo estudiará
el alumno que
sabe que tiene que
responder a este
tipo de preguntas?

Se describe una
situación legal y una
crítica a la misma

Preguntas
siguiendo el
mismo esquema
de las preguntas
anteriores pero
con otro tipo de
información

6.04. Pruebas objetivas, modelos de preguntas
“...un impuesto sobre las ventas por otra parte, provoca un alza en los costos de
producción de los productores marginales, despertando en ellos cierta tendencia a
abandonar la producción, a no ser que sea posible transferir dicho impuesto al
consumidor bajo la forma de un alza de precios. Si llega a producirse un abandono
de la producción, disminuirán las existencias y aumentarán los precios hasta
absorber los impuestos sobre la renta." (Tomado de Introduction to Social Science,
de Atterberry, Auble, Hunt y otros).

Final de un documento
más amplio que los
alumnos tienen a la vista

Afirmaciones (preguntas) [supuestas conclusiones del texto]
1. Los productores marginales se ven menos afectados por un impuesto
sobre la venta que por el que se carga sobre la renta.
2. A los productores no marginales les es difícil transferir un impuesto
sobre la renta líquida a cargo del consumidor bajo la forma de una
elevación de precios, porque en tal caso los consumidores tenderían
a acudir a los productores marginales para efectuar sus compras. (etc.)
Respuestas comunes a todas las preguntas:
A. La afirmación es cierta y su certeza está confirmada por la información
ofrecida en los párrafos anteriores
B. La afirmación es cierta pero esta certeza no está confirmada por la
información ofrecida
C. La afirmación es falsa y su falsedad está corroborada por la
información presentada en estos párrafos
D. La afirmación es falsa, pero esta falsedad no está demostrada por la
información que se da en el texto anterior.

Un equipo de 44 investigadores evaluó las historias clínicas de los niños que viven en las
24 zonas de salud de Asturias, España. En estos se definió asma en la edad de lactante y
preescolar conforme a criterios clínicos y asma en edad escolar según criterios clínicos y
función pulmonar.
Se estudió la prevalencia de asma diagnosticado de acuerdo con dichos criterios, su
distribución por sexo y edad y la prevalencia de asma activo.
La prevalencia de asma para toda la edad pediátrica fue del 11.5% y por grupo de edad fue
7.6% para los lactantes, 13.5% para pre-escolares y 11.5% para escolares. “El 61% de los
niños diagnosticados de asma fueron varones”.

Preguntas
(afirmaciones)

1. La prevalencia del asma tiene importantes
fluctuaciones según el ámbito geográfico.
2. Los cuestionarios no permiten la investigación
epidemiológica en los 5 primeros años de vida.
3. La prevalencia mayor se observa en el sexo femenino.

A. La afirmación es cierta y su certeza está confirmada por la
información ofrecida en los párrafos anteriores.
B. La información es cierta pero esta certeza no está
confirmada por la información ofrecida.
C. La información es falsa y su falsedad está corroborada por
la información presentada en estos párrafos.
D. La información es falsa, pero esta falsedad no está
Dr. Oscar Hernández, demostrada por la información que se da en el texto 18
anterior.
URL, Guatemala, 2009

Respuestas
comunes

La TASA DE AUTOCTONÍA hace referencia al porcentaje de población de cada
localidad española que ha nacido en el mismo municipio en el que vive en la
actualidad.

Los colores rojos de la
leyenda indican que
esa tasa es superior a
la media nacional y los
azules que es inferior.
El tamaño de los
círculos hace
referencia a la cifra
total de población que
vive en cada
municipio.

Pregunta adaptada de

Bloom, B. S., Madaus, G.
F. and Hastings, J. T.,
(1981), Evaluation to
improve learning, New
York, McGraw-Hill

Esta pregunta y la
siguiente son réplicas
de la pregunta anterior

Esquema de estas
preguntas: las

afirmaciones-preguntas

pueden ser verdaderas o
falsas, y su veracidad o
falsedad puede estar

confirmada o no
confirmada por la

información ofrecida.

Si queremos que el alumno
piense, tendremos que
pensar antes nosotros…

La Afirmaciones
TASA DE AUTOCTONÍA
extraídas del
hace
mapa:
referencia al porcentaje de población de cada
localidad
que
nacido en el mismo
municipio
en el que vive en la
1. española
El sistema
deha
asentamientos
andaluz
es equilibrado.
actualidad.
2. La población de las ciudades emigró a su entorno más cercano
hace varias décadas.
3. La estructura de la población gallega es mayoritariamente joven y
por eso la tasa de autoctonía es elevada.
4. El mapa utiliza una leyenda divergente y de carácter semiológico
5. Las zonas turísticas presentan bajas tasas de autoctonía.
Respuestas comunes a todas las preguntas:
A. La afirmación es cierta, hecho que se puede confirmar con el
mapa.
B. La afirmación es cierta, pero no se puede demostrar con el mapa.
C. La afirmación es falsa, hecho que se puede confirmar con el mapa.
D. La afirmación es falsa, pero no se puede demostrar con el mapa.

Respuestas correctas:
1. A
2. B
3. D
4. C
5. A

Mapa extraído del Atlas Nacional de España: Monografía Demografía (2008)
página 232.
Instituto Geográfico Nacional, Centro Nacional de Información Geográfica.22

3

•Raquel Montorio Llovería, Estela Nadal
Romero y María Zúñiga Antón. Dpto. de
Geografía y Ordenación del Territorio,
Universidad de Zaragoza.
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6.04. Pruebas objetivas, modelos de preguntas
Ley general de
descentralización

“Según lo contenido en la Ley General
de Descentralización, se entiende por
descentralización el proceso mediante
el cual … ….. así como el ejercicio del
control social sobre la gestión
Afirmaciones:
gubernamental y el uso de los recursos
del Estado”.
1. La promoción sistemática de la descentralización económica y
administrativa ha de interpretarse como ….
2. El concepto de descentralización tiene implícita la autonomía de los
municipios y la competencia de estos en …
3. La participación de los ciudadanos en la administración pública está
contemplada en … Sin embargo, no es condición indispensable para…

1. Afirmación
Verdadera Falsa

Respuestas comunes
2. Veracidad o
falsedad de la
afirmación

confirmada en
la información:

Sí
No
Esquema general de estas
preguntas

Nidia Zea Morales, 2009, URL, Sede Regional de La Antigua Guatemala, Fac. de 22
Ciencias Pol. y Sociales, Trabajo Social con énfasis en Gerencia del Desarrollo

P, Morales, Universidad Pontificia Comillas Madrid

Esquema de la pregunta
Información ofrecida al alumno: texto, datos, etc.
Respuesta doble
1ª
Preguntas:
Interpretaciones,
conclusiones,
reformulaciones,
etc.

La afirmación
es...

2ª
Confirmado por la
información ofrecida

correcta

Sí

No

incorrecta

Sí

No

Esta segunda pregunta podría ser de
respuesta abierta (breve explicación)

OBJETIVO: el alumno debe predecir lo que sucederá en una nueva
situación utilizando como criterio principios o
generalizaciones (preguntas de análisis)
DIRECCIONES A LOS ALUMNOS:
En las preguntas siguientes debe juzgar sobre los efectos de una
determinada política de distribución de la renta. En cada caso debe
suponer que ni hay otra política que interfiera con la expresada en el ítem.
PREGUNTAS, ÍTEMS (medidas de política económica)
1. Aumento progresivo de los impuestos sobre la renta...
2. Introducción de un nuevo impuesto sobre la renta...
3. Aumentar los impuestos en tiempos de prosperidad y reducirlos
cuando amenaza una recesión... etc.
RESPUESTAS COMUNES A TODAS LAS PREGUNTAS (efectos de las
medidas de política económica).
A. La política descrita tendería a reducir el grado existente
de desigualdad en la distribución de la renta

4

Predecir
consecuencias

Bloom, B. S., Madaus,
G. F. and Hastings, J.
T., (1981), Evaluation

to Improve Learning,

B. Con la política descrita aumentaría el grado existente de
desigualdad en la distribución de la renta
C. La política descrita no tendría ningún efecto o tendría un efecto
indeterminado en la distribución de la renta

Qué pasará si…

New York, McGraw-Hill
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6.04. Pruebas objetivas, modelos de preguntas
¿Cómo estudiará el alumno
que sabe que debe
responder a este tipo de
preguntas?

Objetivo: El alumno debe clasificar palabras y frases de un documento
según criterios (preguntas de análisis)

Ejemplo
Preguntas, ítems (afirmaciones) (copiadas parcialmente de la fuente)
1. Las actitudes sociales y económicas del individuo están estrechamente
relacionadas con su identificación con una clase social, y ambas,
actitudes y clase, están relacionadas con su rol en el sistema
económico…
2. Algunas personas de la clase media son más radicales, según la
definición del autor, que otras de la clase trabajadora…

Clasificar
afirmaciones, frases,
en categorías lógicas:

3. Una clase social se caracteriza por las actitudes y creencias comunes.…
(etc.)

Respuestas comunes a todos los ítems; direcciones a los alumnos:

hipótesis,
presupuesto,
conclusión…;

Puedes consultar el documento o tus propias notas. Para cada una de las
afirmaciones indica:
A. Si se trata de una HIPÓTESIS cuya validez pretende investigar el autor

se verifica

B. Si se trata de un PRESUPUESTO en el que se basa el estudio, pero no es
una hipótesis que se vaya a probar
C. Si se trata de una CONCLUSIÓN o hallazgo del estudio

comprensión,
capacidad de
análisis...

D. Si NADA DE LO ANTERIOR es aplicable
Bloom, B. S., Madaus, G. F. and Hastings, J. T., (1981), Evaluation to Improve Learning, New York, McGraw-Hill

Preguntas: identifica la época histórica descrita en estos párrafos:

Descripciones de épocas
históricas (o de teorías,

1. El individualismo y la violencia conformaron el estilo de la época. Con
frecuencia el individualismo tomó la forma de una pasión criminal por
conseguir el poder político. Pero también había violencia en la pasión
con que los hombre de letras se dedicaron al estudio del latín y del
griego… (etc.)
2. Lo característica de este período fue la búsqueda de libertad: libertad
frente a la superstición, frente a la intolerancia… la filosofía fue
suplantada por la ciencia… (etc.)
3. En esta época se buscaba la glorificación de Dios, y se consideraba
que la vida sólo era una peregrinación o camino para ir a la otra…
(etc.)
A- La Edad de Oro de Grecia
B- Comienzos de la Edad Media
C- El Renacimiento
D- La Ilustración
Otras preguntas posibles:
E- Comienzos del siglo XIX
¿Cuál de estos personajes refleja mejor la época descrita en 2?
¿Cuál de estas escuelas filosóficas floreció en la época descrita en 3? etc.

escuelas de
pensamiento, etc.),

nuevas para el alumno tal

como están descritas.

Puede haber más de una
descripción (o ejemplo)
de la misma época o
teoría.

Respuestas comunes a
todas las descripciones:

Este tipo de pregunta no debe ser
un estreno el día del examen...; hay
que condicionar previamente un

Heenan, D.K., (1961), Evaluation in Humanities, en Dressel, P.L.,
valuation in Higher Education, Boston, Houghton Mifflin, 157-191.

estudio inteligente, corregir
errores a tiempo....

Pedro Morales, Universidad Pontifica Comillas, Madrid

información
Una ejemplo, una
información
(o varias), cita, etc. (nuevo
para el alumno)
representativa de un autor,
escuela, época, etc.

preguntas
Identificar:
 Autor
Escuela
Afirmación con la
que estaría de
acuerdo el mismo
autor, etc.

preguntas

información

Escoger la información,
cita, descripción
correcta, etc., entre
varias

Autor
Época,
Escuela, etc.

No estoy
aprendiendo
nada. Estoy
desarrollando
habilidades
cognitivas.

Los estudiantes tienen un potencial de aprendizaje mayor que el que los métodos didácticos
tradicionales suelen estimular.
Laird, Thomas F. Nelson; Shoup, Rick and Kuh, George D. Deep Learning and College Outcomes: Do Fields of
Study Differ? Paper presented at the Annual Meeting of the Association for Institutional Research, May 29June 1, 2005, San Diego CA.
(en un estudio que incluye 51.233 alumnos universitarios de 439 instituciones)
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6.04. Pruebas objetivas, modelos de preguntas
Varias preguntas en torno a una información o un caso
Pedro Morales, Universidad Pontifica Comillas, Madrid

Varias preguntas en torno
a una misma información,
caso, etc.

“...los sentidos dejan entrar al principio ideas particulares que van
amueblando el todavía vacío armario, y la mente se va haciendo
gradualmente familiar con algunas de ellas; algunas quedan fijadas en la
memoria y reciben un nombre … de esta manera la mente se va
enriqueciendo con ideas y con el lenguaje, materiales con los que puede
ejercer su facultad discursiva … el uso de la razón se va haciendo más
visible al ir aumentando los materiales que permiten su ejercicio…"
La cita anterior
refleja la postura
filosófica de los …

¿Cuál de estos autores
estaría más inclinado a
aceptar la cita anterior
como una afirmación
verdadera?…

La escuela filosófica
caracterizada por esa
cita cree que la
fuente de nuestras
ideas es…

A- Empiricistas
B- Escolásticos
C- Platónicos
D- Realistas
E- Epicúreos

A- Platón
B- Sócrates
C- Descartes
D- Locke
E- Santo Tomás de
Aquino

A- La revelación
divina
B- La Experiencia
C- La fe
D- El estudio
E- Lo desconocido

Varias
preguntas
en torno a
una
información
o un caso

Heenan, D.K., (1961),
Evaluation in Humanities, en
Dressel, P.L., Evaluation in
Higher Education, Boston,
Houghton Mifflin, 157-191

Severidad
de los
síntomas de
astma
6 a.m.

12 m.d.

6 p.m.

12 m.m.

Variaciones diurnas en síntomas de astma

Saber leer e interpretar
un gráfico, una
información

6 a.am

Preguntas:
1. ¿Cuándo es el ataque de asma más severo
durante el día?
2. ¿Cuándo se encuentra mejor el paciente, a la 1
p.m. o a las 8 p.m.
3. ¿Espera que el paciente duerma bien durante la
noche? Dé sus razones
4. Aconseje a un paciente sobre qué hacer con las
variaciones en síntomas de asma durante el día

Varias preguntas en torno a una información o un caso
A 62 year-old man with alcohol dependence is admited to the
hospital for transurethral resection of the prostate. The following
morning, while being transported to the operation room, he has
two generalized seizures within 5 minutes. Neurologic
examination shows no focal abnormalities.
1. Which of the following is the most likely diagnosis?

A. *Alcohol withdrawal
B. Korsakoff’s syndrome

C. Partial complex seizure
D. Wernicke’s encephalopathy

2. The most appropiate management is intravenous
administration of which following drugs?
A. Diapezan
B. Haloperidol
C. Phenobarbital

Biggs, John (2003).

Calidad del aprendizaje
universitario. Madrid:
Narcea.

Pero no se trata solamente
de saber leer un gráfico
(dé sus razones, aconseje)

Se presenta un caso, un
problema, una situación…

1º dónde está el
problema, cuál es
el diagnóstico...

2º tratamiento, solución,
qué hay que hacer en
primer lugar.

D. Phenytoin
E. Valproate

Pregunta tomada de Case, Susan M. and Swanson, David B. (2001). Constructing Written Test
Questions for the Basic and Clinical Sciences, 3rd Edition. Philadelphia: National Board of Examiners
(181 páginas) http://www.nbme.org/publications/item-writing-manual.html
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6.04. Pruebas objetivas, modelos de preguntas
Preguntas de conocimientos (memoria)

Yonker, J. E. (2011). The
relationship of deep and surface
study approaches on factual and
applied test-bank multiple-choice
question performance.

The tendency to immediately recall the first and last items in
a list better than the middle items is known as the _______
effect.
A. serial position---B. misinformation
C. next-in-line
D. spacing

Assessment & Evaluation in
Higher Education, Vol. 36 Issue
6, p673-686

Preguntas de aplicación del conocimiento
On the phone, Dominic rattles off a list of 10 grocery items for
Katie to bring home from the store. Immediately after hearing
the list, Katie attempts to write down the items. She is most
likely to forget the items:
A. at the beginning of the list
B. at the end of the list
C. in the middle of the list --D. at the beginning and the middle of the list

No es lo mismo recordar una
definición que reconocer un
concepto en un ejemplo, caso,
etc.

42

Pregunta de análisis (taxonomía de Bloom)
“La premisa básica del pragmatismo es que las
cuestiones propuestas por proposiciones especulativas
de carácter metafísico pueden con frecuencia ser
respondidas determinando las consecuencias prácticas
de aceptar una proposición metafísica concreta. Las
consecuencias prácticas son el criterio para evaluar la
relevancia de todas las proposiciones o ideas acerca de
la verdad, la norma y la esperanza”.
A. Aceptar debería ser sustituido por rechazar
B. Con frecuencia debería ser sustituido por solamente
C. Especulativas debería ser sustituido por hipotéticas
D. Criterio debería ser sustituido por medida

University of Cape Town
http://web.uct.ac.za/projects/cbe/m
cqman/mcqappc.html#C2
(Welcome to UCT's page on
Designing and Managing Multiple
Choice Questions, Appendix C
http://web.uct.ac.za/projects/cbe/m
cqman/mcqman01.html)
Se describe o reformula una teoría,
el pensamiento de una escuela, de
un autor, etc. (la cursiva no está en
el original)

Hay una palabra o expresión que
convierte en incorrecta la
exposición anterior

Pedro Morales, Universidad Pontifica Comillas, Madrid

Las cinco posibles alternativas en las preguntas
afirmación-razón
Afirmación

Razón
verdadera pero la razón no es una
explicación válida
verdadera y la razón sí es una
explicación válida

A verdadera
B verdadera
C verdadera
D falsa
E falsa

afirmación
A

verdadera

B

verdadera

C verdadera
D falsa
E falsa

because

McKenna C. and Bull J. (1999),

Designing effective objective
questions: an introductory workshop

http://caacentre.lboro.ac.uk/dldocs/o
tghdout.pdf

falsa
verdadera
falsa

The blood sugar
level falls rapidly
after hepactectomy

No hay que utilizar necesariamente
las cinco posibles respuestas de este
tipo de preguntas.

The glycogen of the
liver is the principal
source of blood sugar

razón
verdadera pero la razón no es una
explicación válida
verdadera y la razón sí es una
explicación válida
falsa
verdadera
falsa
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CAA (Computer-assisted Assessment )
Centre website (menú, en resources,
Guide to Objective Tests: )
http://www.caacentre.ac.uk/

Increased
government
spending
increases
inflation under all
conditions

BECAUSE

Government
spending is not
offset by any
form of
production.

Chloroform has a
dipole moment.

BECAUSE

The chloroform
molecule is
tetrahedral

6.04. Pruebas objetivas, modelos de preguntas
Assertion
In a small open economy, if
the prevailing world price of
a good is lower than the
domestic price, the quantity
supplied by the domestic
producer will be greater than
the domestic quantity
demanded, increasing
domestic producer surplus.

BECAUSE

Reason
In a small, open
economy, any
surplus in the
domestic market will
be absorbed by the
rest of the world. This
increases domestic
consumer surplus

Williams, Jeremy B. (2006). Assertionreason multiple-choice testing as a tool
for deep learning: a qualitative
analysis. Assessment & Evaluation in
Higher Education, Vol. 31 (3), 287-301

(a) True; True; Correct reason
(b) True; True; Incorrect reason
(c) True; False
(d) False; True
(e) False; False

(investigación sobre este tipo de
preguntas, opiniones de los alumnos),

[The correct answer is (d)]

AFIRMACIÓN

1
2
3

La función:
en el intervalo

es creciente

tiene un punto de

RAZÓN
DEBIDO A

Pregunta hecha siguiendo el mismo
esquema de la pregunta anterior

cambia de signo en

DEBIDO A

inflexión en
tiene una asíntota

DEBIDO A

horizontal en

Asocie uno de los enunciados A, B, C o D con cada afirmación y
su respectiva razón correspondientes a los numerales 1, 2, y 3
A. La afirmación y la razón son verdaderas
y la razón es válida.
B. La afirmación y la razón son verdaderas,
pero la razón es inválida.
C. La afirmación es falsa, pero la razón es
verdadera.
D. Tanto la afirmación como la razón son falsas

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Si queremos que el alumno PIENSE
cuando hace un trabajo o responde
a las preguntas de un examen…

habrá que haberle dado ANTES la
oportunidad de pensar…
Este tipo de preguntas no deben
ser un estreno el día del examen

Vilma Ortiz de Jofre, Julio Maltez, Patty de León, Claudia Chapas y Freddy Girón; CC.EE.,
URL, Guatemala, Julio 2008

Se presentan dos informaciones que se comparan y
valoran en las distintas respuestas
Respuestas comunes a varias preguntas semejantes.
Direcciones a los alumnos:
En cada pregunta te vas a encontrar con una doble
información: un hecho y una conclusión. Responde en cada
caso:

Bloom, B. S., Madaus, G.
F. and Hastings, J. T.,
(1981), Evaluation to
Improve Learning, New
York, McGraw-Hill

A Si el hecho apoya o prueba la conclusión
B Si el hecho es una buena prueba para negar la conclusión
C Ni A ni B son aplicables

Hecho

Conclusión

El número de accionistas de
las grandes empresas ha
aumentado
considerablemente durante
los últimos 30 años

El control de las grandes
empresas se ha hecho más
democrático durante los
últimos 30 años
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Preguntas que estimulan la
reflexión: combinando en

las respuestas dos
informaciones que pueden
estar relacionadas

6.04. Pruebas objetivas, modelos de preguntas
Combinar posibles causas con posibles efectos
An increase in the demand for money will…
(a) INCREASE interest rates and INCREASE the price
of bonds

(b) INCREASE interest rates and DECREASE the price
of bonds
(c) DECREASE interest rates and INCREASE the price
of bonds
(d) DECREASE interest rates and DECREASE the
price of bonds
Bradboard, David A.; Parker, Darrell F. ; Stone, Gary L. (2004). An
Alternate Multiple-Choice Scoring Procedure in a Macroeconomics
Course. Decision Sciences Journal of Innovative Education Volume 2
Issue 1 Page 11-26

Cronologías
A

B

Batalla
de
Maratón

C
Muerte
de
Sócrates

D
Fin de las
guerras
púnicas

E

Bradboard, David A.; Parker,
Darrell F. ; Stone, Gary L.
(2004). An Alternate MultipleChoice Scoring Procedure in
a Macroeconomics Course.

Decision Sciences Journal of
Innovative Education Volume
2 Issue 1 Page 11-26

El arte de
enseñar a pensar
es el arte de
saber preguntar

Cronologías y
secuencias

Comienza
el Imperio
Romano

Preguntas: Señala el intervalo que indica el período en el que...
1. Aristóteles estableció el Liceo......................................... A B C D E
2. Se edificó el Partenón.......................................................A B C D E
3. Pablo de Tarso aceptó la fe cristiana.............................. A B C D E
4. El rey David unió a los hebreos en una única nación...

A B C D E

Para limitar los períodos se pueden poner

fechas concretas en vez de acontecimientos
Heenan, D.K., (1961), Evaluation in Humanities, en Dressel, P.L., Evaluation in Higher
Education, Boston, Houghton Mifflin, 157-191
Pedro Morales, Universidad Pontifica Comillas, Madrid

Cronologías
Hechos:

Conocimiento no de
fechas sino de una

secuencia

1: Las 95 tesis de Lutero
2: Los cuentos de Canterbury de Chaucer
3: La Consolación de la Filosofía de Boecio
4: Las sentencias de Pedro Lombardo

Este tipo de preguntas se
puede adaptar para
verificar conocimiento o
comprensión de un orden

temporal o de un orden
lógico (no necesariamente
un orden cronológico,
como en el contexto de la
historia convencional).

Fíjese que hice un examen como
el modelo que usted nos enseñó
a hacer;
la verdad... me tardé muchísimo,
porque al obligar a pensar a los
estudiantes se obliga uno mismo
a pensar muchísimo para poder
elaborarlo bien…

Ruby Batz

Respuestas: Identificar el orden correcto:
A: 1 - 2 - 3 - 4
B: 2 - 1 - 4 - 3
C: 3 - 4 - 2 - 1
D: 4 - 2 - 1 - 3

Preparar preguntas inspiradas en
algunos de estos modelos, que se
apartan de la pura memoria, puede
ser laborioso, pero:

Este tipo de preguntas se puede adaptar para verificar
conocimiento o comprensión de un orden temporal o lógico
(no necesariamente un orden cronológico, como en el
contexto de la historia convencional).
Heenan, D.K., (1961), Evaluation in Humanities, en Dressel, P.L., Evaluation in Higher Educati
Boston, Houghton Mifflin, 157-191.
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Es laborioso al principio, hasta que
damos con tipos o esquemas de
preguntas que nos van, que son
válidas en nuestra asignatura y nos
parecen idóneas para estimular un
estudio inteligente,

6.04. Pruebas objetivas, modelos de preguntas
Cronologías
A
30 de junio de
2011. Fin del
período de
declaración
del IRPF

No se trata de recordar fechas sino de
situar correctamente hechos enunciados

B

C

5 de septiembre
de 2011, presenta
la autoliquidación
sin requerimiento
previo

D

3 de
noviembre de
2011, se dicta
providencia
de apremio

E
1 de
diciembre de
2011, paga la
deuda
tributaria

Preguntas: Señala el intervalo que indica el período en el que...
1. Aristóteles estableció el Liceo......................................... A B C D

E

2. Se edificó el Partenón....................................................... A B C D

E

3. Se exigirá el recargo del 20% del período ejecutivo .......... A B C D E
4. Se inicia el procedimiento de apremio ............................. A B C D E
62
Olga Carreras, profesora de Derecho financiero y tributario en la Facultad
de
Derecho de Zaragoza

Ordene de manera correcta los pasos para llevar la
ecuación de una elipse de su forma cuadrática
general a la forma canónica.
PASOS:
1. Factorizar los trinomios cuadrados perfectos
como cuadrados de binomios.
2. Igualar a 1 el lado derecho de la ecuación
3. Separar variables de constantes
4. Completar trinomios cuadrados perfectos.

El orden
correcto es:

A. 1 – 2 – 3
B. 2 – 1 – 4
C. 3 – 4 – 1
D. 4 – 3 – 2

–4
–3
–2
–1

Vilma Ortiz de Jofre, Julio Maltez, Patty de León, Claudia Chapas y Freddy Girón; CC.EE., URL, Guatemala, Julio 20

Ordena de manera correcta la incorporación de los
ingredientes para elaborar una emulsión aglutinante
al temple de huevo magro.
INGREDIENTES:
A.- 2 vol. Agua destilada o hervida
B.- 5 cc. Látex acrílico
C.- 1 vol. Yema de huevo
D.- 1 vol. ½ Aceite linaza + ½ Barniz Dammar 1:3
El orden
correcto es:

 C–D–A-B
 D–A–C-B
 A–C–D–B

Amparo Galbis Juan, Facultad de Bellas Artes de S. Carlos de Valencia;
Asignatura:"Fundamentos de la pintura“
56
(técnicas, materiales y tipos de representación pictórica. )
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¿Qué verbos obligamos a
conjugar a nuestros alumnos?
El alumno estudia en función
del tipo de pregunta esperado

6.04. Pruebas objetivas, modelos de preguntas
Esquemas de preguntas objetivas
El que este tipo de
preguntas, basadas en una
información previa,
comprueben comprensión,
capacidad de interpretar, de
analizar, etc., dependerá no
solamente del tipo de
respuesta, sino de la
novedad relativa de la
información.

La información puede
presentarse:

1. En un bloque único,
2. Dividida en partes
numeradas para
identificarlas con más
facilidad;
La información puede ser:
1. Idéntica a la del texto,
explicación, ejercicios, etc.
2. Diferente a la vista en el
texto o en clase

Estímulo: información
presentada
antes de una o varias preguntas
• un texto o más de uno, citas;
• descripción de un fenómeno o
de una situación,
• representación gráfica,
dibujo, esquema, etc.,
• serie de datos, estadísticas,
etc.,
• ejemplos, casos, etc.

IDENTIFICAR
1. Resumen, síntesis,
explicación
2. Ejemplo de lo dicho
en el texto

Respuestas
elección entre varias
alternativas, referida:
• a toda la información
presentada;
• a una parte;
• varias preguntas pueden
referirse a una
información común a
todas ellas.

3. Categoría de clasificación en la que puede
encuadrarse la información o parte de élla
4. Interpretación
5. Expresión equivalente
(sinónimo, reformulación)

6. Premisas,
supuestos
implícitos

57
P. Morales, (2006) Evaluación y aprendizaje de calidad, Guatemala, Universidad Rafael Landivar

Varias alternativas de respuesta con sólo una respuesta
correcta; o también cada ‘respuesta’ equivale a una
pregunta con idénticas respuestas valorativas

Si queremos que el alumno piense cuando hace un
trabajo o responde a las preguntas de un examen…

habrá que haberle dado ANTES la oportunidad de pensar

En el CÓMO PREGUNTAMOS
nos jugamos el CÓMO ESTUDIAN nuestros alumnos…

No podemos esperar
resultados distintos si
seguimos haciendo las cosas
de la misma manera

Albert Einstein

Preguntas objetivas en Internet (selección)
ALABAMA DEPARTMENT OF EDUCATION, Alabama Professional Development Modules
http://web.utk.edu/~mccay/apdm/mchoice/credits.htm (Test Development: Multiple-Choice Questions)
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY TESTING CENTER. Handbooks http://testing.byu.edu/info/handbooks.php
BURTON, STEVEN J.; SUDWEEKS, RICHARD R.; MERRILL, PAUL F. and WOOD, BUD (1991). How to Prepare
Better Multiple-Choice Test Items: Guidelines for University Faculty. Brigham Young University Testing
Service http://testing.byu.edu/info/handbooks/betteritems.pdf
CAA (COMPUTER-ASSISTED ASSESSMENT). Centre website (menú, en resources, Guide to Objective Tests)
http://www.caacentre.ac.uk/ en Matching Questions
CASE, SUSAN M. and SWANSON, DAVID B. (2001). Constructing Written Test Questions For the Basic and
Clinical Sciences, 3rd Edition. Philadelphia: National Board of Examiners (con version en español)
http://www.nbme.org/publications/item-writing-manual.html
GROSS, LEON J. (1980). Item Writers Manual, Preparing Examination Items. National Board of Examiners
in Optometry. http://www.optometry.org/articles/Item%20Manual%202001.PDF, 12 páginas (cómo
construir test ítems, con ejemplos malos y mejorados
MCKENNA C. and BULL J. (1999). Designing effective objective questions: an introductory workshop
http://caacentre.lboro.ac.uk/dldocs/otghdout.pdf
THE UNIVERSITY OF LETHBRIDGE (Alberta, Canada) How to Write Tests
http://www.edu.uleth.ca/~runte/tests/
UNIVERSITY OF CAPE TOWN http://web.uct.ac.za/projects/cbe/mcqman/mcqappc.html#C2 (Welcome to
UCT's page on Designing and Managing Multiple Choice Questions, Appendix C
http://web.uct.ac.za/projects/cbe/mcqman/mcqman01.html)
UNIVERSITY OF MINNESOTA Writing True-False Items.
http://oms.umn.edu/oms/index.php?select=fce&fce=truefalse (The Office of Measurement Services
http://oms.umn.edu/oms/index.php, Classroom Resources)
ZIMMERMAN, BEVERLY B.; SUDWEEKS, RICHARD R.; SHELLEY, MONTE F. and WORD, BUD (1990). How to
Prepare Better Tests: Guidelines for University Faculty. Brigham Young University Testing Service.
http://testing.byu.edu/info/handbooks/bettertests.pdf
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6.05. Pruebas objetivas, Verdadero- Falso
Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas

Verdadero- Falso (1)
Este tipo de ítems
solamente se deben
utilizar si la respuesta es
inequívocamente
VERDADERA o FALSA.
Estos ítems pueden ser especialmente útiles para
verificar conocimientos erróneos (misconceptions)

Todo conocimiento verbal
se puede expresar en
proposiciones que pueden
ser verdaderas o falsas.

Tienen dos
tipos de
problemas

1

El adivinar pesa mucho.
Respondiendo al azar se puede
acertar el 50% de las preguntas

2

Falta de calidad debida a una
mala formulación de los ítems

Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas

Verdadero- Falso (2)
Dada la mayor probabilidad de responder
correctamente por azar, estas preguntas comparadas
con las de de elección múltiple suelen ser:
a) Menos discriminantes
b) Más fáciles de hecho (se acierta más adivinando)

Menor fiabilidad: en pruebas
semejantes los alumnos
hubieran quedado ordenados
de manera distinta; con muchas
preguntas la fiabilidad es mayor

c) La fiabilidad de todo el test es menor
(manteniendo constante el número de ítems)
Con este tipo de ítems las pruebas tienen
que ser más largas para que discriminen
adecuadamente niveles de capacidad o
de aprendizaje.
Las respuestas incorrectas no aportan información
diagnóstica (no nos dicen qué confunden con qué…)

Verdadero- Falso (3)

Morales, Pedro. Las pruebas objetivas:

normas, modalidades y cuestiones
discutidas

Redacción de estos ítems

1

2

Los ítems cuya respuesta
correcta es falso suelen ser
más discriminantes (los que
saben más y los que saben
menos quedan mejor
diferenciados ) y tienen por lo
tanto una fiabilidad mayor.

Conviene que haya
una mayor
proporción ítems
cuya respuesta
correcta sea falso.

http://www.upcomillas.es/personal/peter/
otrosdocumentos/PruebasObjetivas.pdf
University of Minnesota. Writing True-

False Items.

http://oms.umn.edu/oms/index.php?selec
t=fce&fce=truefalse (The Office of
Measurement Services
http://oms.umn.edu/oms/index.php,
Classroom Resources

Una limitación frecuente de estos ítems consiste en
preguntar solamente conocimientos de memoria,
trivialidades que condicionan un estudio superficial

Sin embargo... se pueden redactar buenos ítems que
invitan a pensar (thought provoking, Ebel 1977).

Verdadero- Falso (4)
Redacción de estos ítems

3

4
5

Evitar la ambigüedad: hay afirmaciones que son
verdaderas o falsas según se cumplan determinadas
condiciones, etc.; con frecuencia estas preguntas
son o claramente verdaderas o falsas, o ambiguas.

El agua hierve a una temperatura de
100 grados... ¿Verdadero o Falso?
Verdadero... pero a nivel del mar

Proponer afirmaciones relevantes, no detalles
triviales; se pueden reformular principios o
utilizar ejemplos; evitar la verificación de
conocimientos triviales de memoria
Proponer una sola idea en cada ítem; no dos ideas
(una puede ser verdadera, la otra dudosa...)

University of Minnesota Writing True-False Items. http://oms.umn.edu/oms/index.php?select=fce&fce=truefalse (The
Office of Measurement Services http://oms.umn.edu/oms/index.php, Classroom Respources)

Pedro Morales Vallejo
Universidad Pontificia Comillas, Madrid
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6.05. Pruebas objetivas, Verdadero- Falso
Verdadero- Falso (5)
Redacción de estos ítems

6

7

Evitar ítems formulados negativamente, o con
una doble negación; se prestan a confusión. Si el
ítem requiere una formulación negativa subrayar
o dejar muy claro el no
Evitar expresiones que
den pistas sobre la
respuesta correcta como
siempre, nunca
o con frecuencia,
habitualmente

(la respuesta
suele ser falso)
(la respuesta

suele ser
verdadero)

Verdadero- Falso (6)
Conversión de las preguntas del tipo verdadero-falso en
preguntas de elección múltiple
1. Una afirmación puede ser:
A. Verdadera siempre,
B. Verdadera en determinadas circunstancias,
si se cumple una condición, etc.
C. Falsa siempre, etc.
2. Se pueden proponer dos afirmaciones del mismo ámbito (y que
tenga sentido ponerlas juntas), por ejemplo afirmación A y
afirmación B.
Las respuestas pueden ser de este estilo:
1) Sólo A verdadera, A y B falsas, etc.,
2) B es una consecuencia de A
B es un presupuesto de A
A y B son incompatibles, etc.
3) A y B pueden ser idénticas, análogas, contradictorias, no
relacionadas, etc.

Importante cuándo sólo
se nos ocurren
preguntas del tipo
verdadero-falso…

Identificar relaciones
entre pares de
afirmaciones

Esquemas adaptados de

Bloom, B. S., Madaus, G.
F. and Hastings, J. T.,
(1981), Evaluation to
Improve Learning, New
York, McGraw-Hill

Verdadero- Falso (7)
Se pueden proponer estas preguntas con una
doble respuesta:
1º Escoger Verdadero o Falso
2º Indicar el nivel de confianza en haber
respondido correctamente:

bajo- moderado-alto

Ampliado en documento 6.08:

El valor de la respuesta dependerá:
a) de que sea correcta o no,
b) y del nivel de seguridad manifestado
Ampliado al tratar de la adivinación: Confidence-Based Marking;

Pruebas objetivas.
Alternativas de
corrección, ciencia parcial
y nivel de seguridad

se penalizan las respuestas incorrectas dadas con seguridad

Pedro Morales Vallejo
Universidad Pontificia Comillas, Madrid
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6.06. Pruebas objetivas, varias respuestas correctas

Pruebas objetivas: varias respuestas correctas
En la antigua
Yugoeslavia estaban
integradas… (puede
haber más de una
respuesta correcta)

De las siguientes
regiones o repúblicas
¿Cuales estaban
integradas en la
antigua Yugoeslavia?
a) Albania
b) Eslovaquia
c) Eslovenia
d) Croacia

A Albania
B Eslovaquia
C Eslovenia

A

ayb

D Croacia

B

a, b y c D

1. Varias respuestas
correctas

C

Estaban integradas en
la antigua Yugoeslavia
V

F

1. Albania
2.Eslovaquia
3. Eslovenia

sólo d

4. Croacia

cyd

2. Elección
combinada

Tres formatos
de preguntas
con varias
respuestas
correctas
(propiamente
sólo en el 1
hay varias
respuestas
correctas; el 2
y el 3 son
otras
alternativas)

3. Múltiple
Verdadero-Falso

Hay que advertir expresamente que puede haber más de una
respuesta correcta
Se controla mejor la adivinación que con los otros dos formatos.
Más difíciles que las de elección combinada.

Se complica la corrección si no está programada.

VENTAJA: se mantiene el formato de una única respuesta correcta, se corrige con
más facilidad (es un buen recurso cuando no es fácil pensar en una única
respuesta correcta

Se facilita el adivinar si se tiene información parcial:
el que sepa con seguridad solamente que Croacia formaba parte de la antigua

Yugoslavia, escogerá entre C y D como posibles respuestas porque son las dos
que incluyen a Croacia
Es el más fácil de los tres formatos, aunque resulta algo más difícil y se tardan más
en responder comparado con las preguntas habituales con una única respuesta
t

Si puntúa cada Mejora con puntuaciones
respuesta, es
más matizadas
como el
varias respuestas
si se responde bien:
correctas (sólo el formato Verdadero- Falso Todo =
1
es distinto) aunque resulta (en este caso son Más de la mitad = .50
cuatro preguntas). Menos de la mitad = 0
algo más fácil
Si se corrige como una
única pregunta es igual a

Las pruebas objetivas: normas, modalidades y cuestiones discutidas

http://www.upcomillas.es/personal/peter/otrosdocumentos/PruebasObjetivas.pdf

Pedro Morales Vallejo
Universidad Pontificia Comillas, Madrid
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6.07. Pruebas objetivas, adivinación, fórmula correctora

La adivinación en las pruebas objetivas
1. Los

supuestos
de la fórmula
son falsos:

Pero lo que
sucede es
que…

a) o el alumno conoce la respuesta y
responde correctamente,
b) o el alumno no conoce la respuesta y en
este caso escoge al azar una cualquiera
de las repuestas.
a) El alumno valora las diversas respuestas
y escoge la más probable
b) La dicotomía ciencia segura-ignorancia
absoluta no suele darse…
c) La fórmula ignora la ciencia parcial o
insegura

No se puede afirmar que los totales corregidos representan
lo que uno sabe una vez eliminados los efectos del azar
Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid

La adivinación en las pruebas objetivas

“Religión, política y la fórmula de
corrección por adivinación son áreas
en las que dos personas bien
informadas mantienen con
frecuencia posturas opuestas con
gran seguridad"
Lord, F. M. (1975). Formula Scoring
and Number-Right Scoring. Journal
of Educational Measurement, 12, 7-11

“Si circunstancias especiales
parecen requerir el empleo de una
corrección, el docente puede hacerlo
con tranquilidad de conciencia. Pero
su conciencia quedará igualmente en
paz, y se complicará menos la vida, si
no la usa”
Ebel, R .L. (1977). Fundamentos de la
Medición Educacional. Buenos Aires:
Guadalupe.

2. Experimentalmente está comprobado que la fórmula tiende a

penalizar:

a) a los
alumnos
mejor
preparados
b) a los
alumnos más

cautos, más
lentos…

Los más capaces y mejor preparados tienden a
tener mejores resultados cuando adivinan
(porque sí saben, aunque no están muy seguros);
en cambio los menos capaces tienden a tener
peores resultados cuando responden al azar.
Los alumnos difieren en su actitud ante el riesgo;
► bastantes estudios muestran que los varones
aceptan más los riesgos del adivinar que las
mujeres;
► la actitud hacia el riesgo está también
relacionada con otras características
sociológicas;

Para estos alumnos aumenta la necesidad de tiempo; en general
cuando se aplica la fórmula se tarda más en responder…

Fórmula habitual para penalizar
respuestas incorrectas
Formula de corrección por adivinación:
Total
corregido =

Número de
respuestas
correctas

-

Número de respuestas
incorrectas
número de
alternativas - 1

Cabe premiar las respuestas omitidas:
Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid

La adivinación en las pruebas objetivas
3. En la aplicación de la fórmula ‘pueden influir’

las actitudes del profesor
Ä o evitar errores aleatorios (evitar el adivinar

Número de
Total
corregido = respuestas
correctas

Número de respuestas
omitidas
número de
alternativas

+

Hopkings, Kenneth D. (1998), Educational and Psychological
Measurement and Evaluation, 8th edition. Neeedham Heights, MA,

ciego, castigar el azar, miedo a la suerte de
los malos…)
Ä o evitar errores sistemáticos (castigar a
determinados tipo de alumnos… perjudicar a
los inseguros)
temor a que acierte
el que no sabe
aunque se perjudique
al que sabe

Pedro Morales Vallejo
Universidad Pontificia Comillas, Madrid

(salvar al culpable)
(condenar al inocente)

1
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6.07. Pruebas objetivas, adivinación, fórmula correctora
Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid

La adivinación en las pruebas objetivas
4. Efectos de la fórmula:
Los alumnos quedan ordenados
de manera muy semejante con o
sin la fórmula…

Î

(sobre todo si todos
responden a todo)

No hay diferencias psicométricas (fiabilidad, validez)
importantes entre aplicar o no aplicar la fórmula
correctora que penaliza respuestas incorrectas

No hay que sobreestimar la importancia de la suerte
Es muy improbable llegar a un total
satisfactorio solamente adivinando

Î

a no ser que se trate

de un test con muy
pocas preguntas

Las fórmulas correctoras pueden ser más
útiles cuando hay poco tiempo para
responder (situación que es preferible evitar)

Î

Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid

La adivinación
en lasexperimental
pruebas objetivas
Un estudio
Se comparan tres
Cuando no se penalizan las
4. Efectos
de la
fórmula:
pares
de grupos
(con
respuestas incorrectas:
y sin
penalización)
Los alumnos quedan ordenados
(sobre todo si todos
manera
muy semejanteResultados
con o
Ende
tres
asignaturas
responden
a todo)
notablemente
sin la fórmula…
distintas,
(entre 200 y
mejores
260
en cada psicométricas (fiabilidad, validez)
Noalumnos
hay diferencias
grupo)
preguntas
sin
importantes entre aplicar Menos
o no aplicar
la fórmula

Î

responder
correctora
que42
penaliza
respuestas
incorrectas
Exámenes
entre
y
Betts

Puede ser preferible no
penalizar respuestas
incorrectas e invitar a un
adivinar inteligente en caso
de duda:

¿Qué alternativas son
claramente incorrectas?
Piensa ¿cuál o cuales son
probablemente
correctas?¿por qué?

75 preguntas

No hay que sobreestimarMenos
la importancia
de la suerte
ansiedad

a no ser que se trate
Es muy improbable llegar a un total
Betts, Lucy R.; Elder, Tracey J.; Hartley, Jamesde
and
unTrueman,
test conMark
muy
satisfactorio
solamente
adivinando
(2009)
Does correction
for guessing
reduce students’
pocasperformance
preguntas on
multiple-choice examinations? Yes? No? Sometimes? Assessment &
LasEducation
fórmulasVol.
correctoras
pueden ser
más
34, No. 1, February
2009,
1–15
Evaluation in Higher
hay poco tiempo para
Keele,cuando
UK)
(Keele University,útiles

Î

Î

Se puede experimentar…

responder (situación que es preferible evitar)

El adivinar en las pruebas objetivas puede
considerarse un problema equiparable o análogo
al de la suerte en las preguntas abiertas.

Conviene explorar otras maneras de corregir
estas pruebas en las que se disuade el adivinar
y se tiene en cuenta:
Î el conocimiento parcial e inseguro,

Si se puede adivinar la respuesta en las
preguntas objetivas, puede haber suerte en las
preguntas abiertas (importante en la medida en
que hay pocas preguntas).

Î el nivel de seguridad…

Todos los métodos tienen sus limitaciones

Más información en Las pruebas objetivas: normas, modalidades y cuestiones discutidas
http://www.upcomillas.es/personal/peter/otrosdocumentos/PruebasObjetivas.pdf

Pedro Morales Vallejo
Universidad Pontificia Comillas, Madrid
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6.08. Pruebas objetivas, alternativas de corrección, ciencia parcial y nivel de seguridad

La adivinación en las pruebas objetivas
Procedimientos alternativos a la fórmula de

corrección por adivinación

Estamos acostumbrados a
pensar en una dicotomía:
penalizar o no penalizar las
respuestas incorrectas…

pero hay otras posibilidades
Qué se pretende

Qué se
pretende

1º Tener en cuenta la

ciencia parcial e
insegura del alumno

2º Bajar los niveles de

ansiedad

Sin limitarse
a penalizar
respuestas
incorrectas

3º Disuadir eficazmente un
adivinar a ciegas…

Sin limitarse a penalizar
respuestas incorrectas

La adivinación en las pruebas objetivas

1

Procedimientos alternativos a la fórmula
de corrección por adivinación (1)

a) Eliminar alternativas incorrectas

Normas a los alumnos
1ª Elimina todas las alternativas que te
parezcan incorrectas; cada alternativa

Cada

eliminación
correcta
tiene un
valor de

falsa bien eliminada tiene su crédito…

1

2ª Si eliminas todas las incorrectas
el valor de la pregunta es +1
3ª Si eliminas la respuesta correcta
el valor de la pregunta es -1

k

Hay alumnos que han
estudiado y saben pero
dudan en algunas preguntas;
sus respuestas son con
frecuencia correctas aunque
inseguras (no aciertan por
casualidad…)
En este enfoque de
corrección se tiene en
cuenta la ciencia parcial del
alumno con dos variantes:
Eliminar las alternativas
probablemente incorrectas
Escoger las alternativas
probablemente correctas

k = número de
alternativas

La adivinación en las pruebas objetivas

1

1º Tener en cuenta la ciencia
parcial e insegura del
alumno
2º Bajar los niveles de
ansiedad…
3º Disuadir eficazmente un
adivinar a ciegas…

Estos procedimientos de
corrección se pueden
programar (utilizando hojas
de lectura óptica)

Procedimientos alternativos a la fórmula de

corrección por adivinación (1)

Bradboard, David A.; Parker,
Darrell F. ; Stone, Gary L.
(2004). An Alternate MultipleChoice Scoring Procedure in a
Macroeconomics Course.

a) Eliminar alternativas incorrectas

Por ejemplo:
Si hay 4 alternativas, 1 correcta y 3 falsas:

Valor de la pregunta

Si elimina sólo una falsa
Si elimina dos falsas
Si elimina las tres falsas
Si elimina la respuesta correcta

Pedro Morales Vallejo
Universidad Pontificia Comillas, Madrid

0.33
0.66
+1
-1

1

Decision Sciences Journal of
Innovative Education Volume 2
Issue 1 Page 11-26

Más información en Morales,
Pedro. Las pruebas objetivas:
normas, modalidades y
cuestiones discutidas

http://www.upcomillas.es/pers
onal/peter/otrosdocumentos/Pr
uebasObjetivas.pdf
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6.08. Pruebas objetivas, alternativas de corrección, ciencia parcial y nivel de seguridad
La adivinación en las pruebas objetivas

1

Procedimientos alternativos a la fórmula de

corrección por adivinación (1)

b) Escoger todas las alternativas probablemente
correctas
Normas a los alumnos: Escoger todas las respuestas

probablemente correctas:

Valor del ítem

Si la alternativa correcta

k (número de alternativas)
menos número de
alternativas elegidas

Está entre las escogidas
como probables:

NO está entre las
escogidas como probables:

menos número de
alternativas escogidas

La adivinación en las pruebas objetivas

1

Procedimientos alternativos a la fórmula de

corrección por adivinación (1)

b) Escoger todas las alternativas probablemente
correctas
Por ejemplo y en el caso
de 4 alternativas (k = 4)
Si el alumno escoge:

Valor del ítem

4 alternativas (incluida la correcta) 4 – 4 =
3 alternativas, incluida la correcta 4 – 3 =

0

2 alternativas, incluida la correcta

4–2=

2

1 alternativa, que es la correcta

4–1=

3

1

1 alternativa que no es la correcta

-1

2 alternativas sin incluir la correcta

-2

3 alternativas sin incluir la correcta

-3

Si dividimos por el
número de
alternativas
incorrectas el valor
de cada ítem va
de +1 (sólo escoge
la correcta)
a -1 (escoge todas
menos la correcta)

En este segundo enfoque se
tiene en cuenta el nivel de
seguridad en la respuesta

Autor importante en este

tema del nivel de seguridad:
A.R. Gardner-Medwin,
(University College, London)

La adivinación en las pruebas objetivas

2

Procedimientos alternativos a la fórmula de
corrección por adivinación (2)

Respuestas indicando el grado de confianza en haber
escogido la respuesta correcta (Confidence-Based Marking)
Cuando nuestros alumnos responden a una pregunta
objetiva de un examen pueden suceder varias cosas.
Los alumnos pueden responder correcta o
incorrectamente y en ambos casos pueden responder:
►Con plena seguridad de haber respondido bien,
► Con duda,
► Simplemente por casualidad, intentando adivinar
la respuesta correcta
Corrección de las pruebas objetivas teniendo en cuenta el nivel de seguridad en las respuestas
http://www.upcomillas.es/personal/peter/otrosdocumentos/NivelSeguridad.pdf

Pedro Morales Vallejo
Universidad Pontificia Comillas, Madrid

2

Morales, Pedro, Corrección
de las pruebas objetivas
teniendo en cuenta el nivel
de seguridad en las
respuestas
http://www.upcomillas.es/per
sonal/peter/otrosdocumento
s/NivelSeguridad.pdf
Gardner-Medwin, A.R., Dept.
Physiology, University
College, London,

Confidence-Based Marking
(en Teaching Publications)

http://www.ucl.ac.uk/~ucgba
rg

6.08

6.08. Pruebas objetivas, alternativas de corrección, ciencia parcial y nivel de seguridad
ÎEl alumno es premiado si discrimina
correctamente su nivel de confianza.

La adivinación en las pruebas objetivas

2

Procedimientos alternativos a la fórmula de
corrección por adivinación (2)

Respuestas indicando el grado de confianza en haber
escogido la respuesta correcta (Confidence-Based Marking

ÎLa penalización de las respuestas
incorrectas dadas con cierta
seguridad 1) motiva la sinceridad
para manifestar el nivel de confianza
y 2) disuade las respuestas al azar

Grado de confianza en la
respuesta correcta

Hay una doble
respuesta

Bajo

Medio Alto

Sin respuesta

Respuesta correcta

1

2

3

0

Respuesta incorrecta

0

-2

-6

0

ÎUn nivel alto de confianza significa (y
hay que explicarlo así) que el alumno
se siente CAPAZ DE JUSTIFICAR
oralmente su respuesta.

Valor de la respuesta

Caben otras claves de corrección

Se pueden utilizar otras claves de corrección
Wilcock, Sean (2004). From unconscious

Respuestas correctas

Respuestas incorrectas

Total
No del todo Ninguna
confianza
seguro
seguridad

Total
No del todo Ninguna
confianza
seguro
seguridad

+1

+0.30

+0.10

Respuesta correcta
= 1 x nivel de seguridad
Respuesta
correcta
incorrecta

-0.10

-0.30

to conscious learning using MCQs with a
Confidence Factor. Leeds Metropolitan
University, School of Information
Management,
www.lmu.ac.uk/ies/im/RIP2004-2.pdf

-1

Respuesta incorrecta
= -0.5 x nivel de seguridad

Sainsbury, Erica J. and Walker, Richard
A. (2008). Assessment as a vehicle for
learning: extending collaboration into
testing. Assessment & Evaluation in
Higher Education, Vol. 33 Is. 2, p103-117

Ð Seguro al 100% Total inseguridad Ð
5
4
3
2
1
-2.5 -2.0
-1.5
-1.0
-0.5

Respuestas omitidas = 0

Criterio para el alumno: estás seguro en

la medida en que puedes justificar
oralmente tu respuesta (tiene que pensar
en otras cosas, relacionar…; estudiar de
otra manera)

La adivinación en las pruebas objetivas

2

Procedimientos alternativos a la fórmula de corrección por
adivinación (2) Confidence-Based Marking

El objetivo es motivar para
►Estimular la reflexión sobre el propio aprendizaje
►Tomar conciencia de la propia seguridad en lo que
se sabe y entiende
► Expresar este nivel de seguridad con sinceridad.

La motivación original para establecer
estas claves fue mejorar los hábitos de

estudio de los alumnos.

Los errores tenidos como correctos en temas básicos
pueden ser un obstáculo importante para el futuro
aprendizaje.

Sistema muy apto para mejorar las
preguntas del tipo Verdadero-Falso (en
las que se puede acertar por azar el
50% de las preguntas).

Sistema especialmente apto para evaluaciones formativas

La adivinación en las pruebas objetivas
Un ejemplo real …

Examen 1º

Respuestas correctas
Totalmente seguro

60.0 %

Bastante seguro

32.0 %

No estoy seguro

8.0 %

Respuestas incorrectas
Totalmente seguro

46.3 %

Bastante seguro

31.7 %

No estoy seguro

22.0 %

En la Facultad de Ciencias de la Salud
del Imperial College de Londres se
utilizan exámenes de 300 preguntas del
tipo verdadero-falso corregidas con
este sistema

Examen 2º

En las
respuestas
correctas,
más o menos
idénticos
niveles de
seguridad

bajan

60.1 %
32.1 %
7.8 %

Este tipo de resultado es
precisamente lo que se
pretende; que bajen las
respuestas incorrectas y
seguras.

13.6 %
31.8 %

suben

54.4 %

Carlos Valencia Rodríguez, Escuela Universitaria de Enfermería, Universidad
Pontificia Comillas, Madrid (2008)

.
Pedro Morales Vallejo
Universidad Pontificia Comillas, Madrid
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6.09. Pruebas objetiva, tablas de especificaciones
Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas, Madrid

Las pruebas objetivas : tabla de especificaciones

Reparto proporcional de las
preguntas según la importancia
relativa de objetivos y contenidos

Contenidos

Tema 1º
25%

Tema 2º
75%

Total preguntas
por objetivo

6 x .25
= 1.5

6 x .75
= 4.5

30 x .20
=6

9 x .25
= 2.25

9 x .75
= 6.75

30 x .30
=9

15 x .25
= 3.75

15 x .75
= 11.25

30 x .50
= 15

Objetivo 1º

memoria
20%
Objetivos

Objetivo 2º

comprensión
30%
Objetivo 3º

aplicación
50%

Total previsto de preguntas: 30

Un ejemplo

Si el objetivo 3º tiene el 50% de la
importancia, le corresponderán
30x.50 = 15 preguntas;
Si el tema 2º tiene el 75% de la
importancia, le corresponderán
15x.75 = 11.25 preguntas
Si se planifica, al menos de manera
aproximada, el examen no queda
muy desequilibrado

Learning Objective Levels – Cognitive Domain

% of representation on test
Subject
Matter

Si está previsto un total de 30
preguntas:

% of

representation
in the unit of
study

Knowledge
only

Comprehension

Nature of
Electricity

30

15

15

Ohm’s Law

10
15

5
15

5
10

Parallel
Circuits

15

10

5

SeriesParallel
Circuits

30

15

5

Series
Circuits

Ejemplos en Internet:
Alabama Profesional Development
Modules B1. Planning the Test
http://web.utk.edu/~mccay/apdm/plan
/plan_b.htm
Brigham Young University Testing
Services and The Department for
Instructional Science.
http://testing.byu.edu/info/, en
handbooks (How to Prepare Better

Tests: Guidelines for University
Faculty)

Testing Center, San Francisco State University, Test Construction and Assembly
http://www.sfsu.edu/~testing/MCTEST/testconstruction.html

The University of Lethbridge (Alberta,
Canada) planning the unit test
http://www.uleth.ca/edu/runte/tests/s
pecf/specf.html
Testing Center, San Francisco State
University, Test Construction and

Assembly

http://www.sfsu.edu/~testing/MCTES
T/testconstruction.html

Las pruebas objetivas : tabla de especificaciones

Ideas sugeridas por la tabla de especificaciones:
1º Pensar en dos

dimensiones

(control de la validez):
2º Caer en la cuenta de que

Contenidos (temas, QUÉ se pregunta)
Objetivos (verbos, CÓMO se pregunta)

no todo tiene la misma
importancia (y ser consecuente)

No es lo mismo dar más
importancia a un dato que tener
más datos de lo más importante

Con más preguntas de lo más importante tiene más sentido
calificar a partir del número de respuestas correctas
3º Control de la
fiabilidad:

menos influjo del azar, suerte, etc., en lo
más importante (hay más preguntas).

Al preparar una prueba
objetiva cabe preguntar más
de lo que es fácil preguntar y
menos de lo que deberíamos
preguntar (de lo más
importante).
La prueba puede quedar
desequilibrada y el total de
respuestas correctas (y la
calificación) puede depender
de trivialidades, y lo realmente
importante pesa poco, o menos
de lo debido, etc.

Pedro Morales, Universidad P. Comillas

Pueden verse numerosos ejemplos de tablas de especificaciones en Bloom, Benjamin S.,
Hastings, J. Thomas y Madaus, George F (Eds.), (1975) Evaluación del aprendizaje, Vol. 1-4,
Buenos Aires, Troquel (primera edición en inglés, Handbook of Formative and Summative
Evaluation of Student Learning. New Cork: McGraw-Hill. 1971)

Pedro Morales Vallejo
Universidad Pontificia Comillas, Madrid
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6.10a. Pruebas objetivas, análisis de ítems
Análisis de ítems en las pruebas objetivas

N = 40

30
29
28
26
26
24
23
22
22
21
….
18
17
16
14
12
11
10
10
9
8

Ordenamos los sujetos
de más o menos según
el total de la prueba

1º

Vamos a comparar
sistemáticamente en
cada pregunta a estos
dos grupos

Escogemos y
analizamos el
50 % del total

2º

Grupo
inferior

Ítems

A

B

C

D

nº 1

0

10 *

0

0

0
8

10
0

0
2*

0
0

2
10 *

1
0

0
0

7
0

0
6

2
2

7
0

1
2*

1
5

1
5*

0
0

8
0

1

0

8

1

nº 4
nº 5

En el numerador (no se trata propiamente de un
quebrado) está el número de sujetos del grupo
superior (los 10 con total más alto) que escogen
esa alternativa, y en el denominador el número
de los que escogen esa alternativa en el grupo
onferior (los 10 con total más bajo).

25 % más bajo (N = 10, en este ejemplo)

Esta tabulación de las respuestas (fácilmente programable)
permite apreciar rápidamente qué alternativas falsas no son
distractores eficaces y convendría mejorarlas, dónde (y
quizás por qué) se equivocan los que se equivocan, qué
preguntas son más discriminantes, etc.
Estos análisis facilitan mejorar progresivamente la calidad
de las pruebas objetivas.

Respuesta correcta *

nº 3

Suponemos en este ejemplo (ficticio) que se
trata de 40 sujetos; están tabuladas las
respuestas de los 10 mejores y de los 10
peores.

25 % más alto (N = 10, en este ejemplo)

Alternativas

nº 2

Tabulación de las respuestas escogidas por el
25 % con puntuación total más alta y (debajo)
por el 25 % con puntación total más baja.

Grupo
superior

1. ¿Cuál es la pregunta más fácil?
2. ¿Y la más difícil?

2

1

Estos análisis
aportan una
información válida y
de fácil
interpretación tanto
sobre los alumnos
como sobre las
mismas preguntas.

responden correctamente el 100%

¿error en la clave de corrección?
Responden
bien solamente
todos los del
grupo superior

3. ¿Cuál es la pregunta que mejor discrimina, que
3
mejor diferencia a los que saben de los que no saben?
4. ¿Qué pregunta tiene una dificultad media?

3

La 3 la aciertan el
50% de los sujetos
analizados

5. ¿Qué preguntas tienen alternativas que habría
que revisar porque nadie las escoge?
4C 2B 3D 5D
6. ¿En qué pregunta es más probable que
haya dos respuestas correctas?

5

Los que más saben
escogen dos respuestas

7. ¿En qué preguntas hay alternativas incorrectas que
sugieren puntos importantes para repasar o aclarar? 3C 4D 5C
8. ¿Qué pregunta discrimina en
sentido contrario (favorece a
los que menos saben)?

4, quizás error en la

Fallan
muchos
del grupo
inferior

Aciertan más
los que menos
saben...

clave de corrección

Qué otros análisis se pueden hacer…
Coeficiente de fiabilidad (de 0 a 1):

en qué medida los sujetos hubieran quedado ordenados de
manera semejante en exámenes parecidos…
Error típico (para relativizar los resultados individuales):
(derivado del coeficiente de fiabilidad) margen de oscilación
probable de cada sujeto si hubiera respondido a múltiples
exámenes semejantes…

Case, Susan M. and Swanson,
David B. (2006). Constructing

Written Test Questions For the
Basic and Clinical Sciences, 3rd

Edition. Philadelphia: National
Board of Examiners (versión es
pañol, Cómo elaborar preguntas

para evaluaciones escritas en el
área de ciencias básicas y
clínicas)

http://www.nbme.org/publication
s/item-writing-manual.html
(sección IV, cap. 9).
Kehoe, Jerard (1995). Basic item
analysis for multiple-choice
tests. Practical Assessment,
Research & Evaluation, 4(10).
Retrieved January 14, 2005 from
http://pareonline.net/getvn.asp?v
=4&n=10 This paper has been
viewed 91,346 times since
11/13/99 [20-12-2011].
Matlock-Hetzel, Susan (1997).

Basic Concepts in Item and Test
Analysis. Texas A&M University.

http://ericae.net/ft/tamu/Espy.ht
m
Michigan State University. Scoring
Office. Item Analysis
http://www.msu.edu/dept/soweb/
itanhand.html#uses
The University of Texas at Austin,
Measurement and Evaluation
Center (MEC) Item analysis
http://www.utexas.edu/academic
/mec/scan/scanitem.html
The University of Washington's
Office of Educational
Assessment,
http://www.washington.edu/oea/
(item analysis en search:
numerosos documentos sobre
análisis de ítems)

Más información sobre estos y otros posibles análisis en Análisis de ítems en las pruebas objetivas
http://www.upcomillas.es/personal/peter/otrosdocumentos/AnalisisItemsPruebasObjetivas.pdf

Pedro Morales Vallejo
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6.10a

610b. Análisis de ítems (fórmulas)

Análisis de ítems en las pruebas objetivas
Total más
alto

N = 40

Total más
bajo

30
29
28
26
26
24
23
22
22
21
….
18
17
16
14
12
11
10
10
9
8

1º

Ordenamos los sujetos
de más o menos según
el total de la prueba

Índices de dificultad
y discriminación

Grupo
superior

25 % más alto (N = 10, en este ejemplo)

2º

Escogemos y
analizamos el
50 % del total

Vamos a comparar
sistemáticamente en
cada pregunta a estos
dos grupos

Estos índices
son fácilmente
programables

25 % más bajo (N = 10, en este ejemplo)
Grupo
inferior
1

Análisis de ítems en las pruebas objetivas
Índice de dificultad

Df =

AS + AI
N+N

Este índice es la
media de este 50%
de sujetos analizados

AS = número de acertantes en el
grupo superior

Análisis de ítems en las pruebas objetivas

AI = número de acertantes en el
grupo inferior

Índice de discriminación 1

N + N = número total de sujetos
que estamos analizando

Dc 1 =

% medio de respuestas
correctas en la
muestra analizada

=

El término índice de dificultad puede resultar equívoco; más bien
es un índice de facilidad; un índice = 1 quiere decir que todos (el
100 %) han respondido correctamente esa pregunta
2

AS
N

−

AI
N

Acertantes en el
grupo superior

Diferencia entre
dos proporciones:

menos

Como los denominadores
son iguales la fórmula
queda simplificada:

Acertantes en el
grupo inferior

Dc 1 =

AS - AI
N
3

Análisis de ítems en las pruebas objetivas
Índice de discriminación 1

Dc 1 =

AS - AI
N

A mayor diferencia en
número de acertantes
entre los grupos
superior e inferior,
Equivale a una estimación
de la correlación ítem-total
y puede interpretarse de
la misma manera

Expresa por lo tanto hasta qué
punto la pregunta discrimina,

Análisis de ítems en las pruebas objetivas

establece diferencias,

Índice de discriminación 1

contribuye a situar a un sujeto
en el grupo superior o inferior.

Dc 1 =

el ítem es más discriminante,
contribuye más a situar a un
sujeto entre los primeros o
entre los últimos

N

Si todos responden
correctamente
(pregunta muy fácil):

sin embargo es más clara una
interpretación literal (diferencia

Pedro Morales
Universidad Pontificia Comillas, Madrid

AS - AI

entre dos proporciones)

4

mal
(pregunta muy difícil):

Los valores extremos que
puede alcanzar este índice
son 0 y más/menos 1.

Dc 1 =

N-N

Dc 1 =

N

0-0
N

=0

=0
5
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610b. Análisis de ítems (fórmulas)

Análisis de ítems en las pruebas objetivas
Análisis de ítems en las pruebas objetivas

Índice de discriminación 1

Índice de discriminación 1

Dc 1 =

AS - AI
N

Dc 1 =

Los valores extremos que
puede alcanzar este índice
son 0 y más/menos 1.

Si responden bien
todos y solos los del
grupo superior

Dc 1 =

En este caso el

Df =

índice de dificultad
sería

N-0
N

N
N+N

AS - AI
N

son de dificultad media
(las responden bien la
mitad de los sujetos
analizados)

= +1

= .50

Las preguntas que mejor
discriminan, que mejor
diferencian a los mejores
e los peores

Dc 1 =

Df =

N-0

= +1

N

N
N+N

= .50
9

8

Análisis de ítems en las pruebas objetivas
Índice de discriminación 1

Dc 1 =

Las preguntas que mejor
discriminan, que mejor
diferencian a los mejores
e los peores

AS - AI
N

son de dificultad media
(las responden bien la
mitad de los sujetos
analizados)

Dc 1 =

Las preguntas con
discriminación negativa
favorecen a los que menos
saben, y hay que revisarlas

N-0

Dc 1 =

N

0-N
N

Más información sobre estos y otros posibles
análisis en Análisis de ítems en las pruebas

objetivas

http://www.upcomillas.es/personal/peter/otrosdocu
mentos/AnalisisItemsPruebasObjetivas.pdf

= +1

= -1
10

Análisis de ítems en las pruebas objetivas
Índice de discriminación 2

Dc 2 =

AS

AS + AI

Menos utilizado

proporción de aciertos
en el grupo superior con
respecto al número total
de acertantes.

Puede considerarse satisfactorio si al menos es
superior a .50: esto quiere decir que más de la mitad
de los acertantes pertenecen al grupo que sabe más.
Este índice es

independiente del
grado de dificultad
de la pregunta

El valor máximo es 1 si todos
los acertantes, aunque sean
pocos, pertenecen al grupo
superior
11

Análisis de ítems en las pruebas objetivas
Comparación de los dos índices de discriminación

Pregunta muy fácil (responden bien el 95 %)

10 - 9
Dc 1 =
= .10
10
Apenas discrimina

Pregunta fácil, pero los pocos que
fallan pertenecen al grupo inferior

10
Dc 2 =
= .53
10 + 9
Apenas discrimina

Pregunta muy difícil (responden bien el 10 %)

2 - 0 = .20
Dc 1 =
10
Discrimina poco

Pregunta difícil, pero todos los que
aciertan pertenecen al grupo
superior

2
Dc 2 =
= +1
2+0
Máxima discriminación

12

2

6.10b

610c. Análisis de ítems (ejemplos)
Análisis de ítems, índices de dificultad y discriminación
(Psicopedagogía, examen parcial, análisis de varianza, 11-02-2003)
Respuesta
correcta

1

2

6

11

12

Sup

24

36

54

58

B

C

Om

Err

Df

Dc1

Dc2

0

7

0

0

0

.79

.43

.64

0

3
1.00

.00

.50

Inf

2

4

1

r1T

-.40

.24

-.06

Sup

0

7

0

0

0

Inf

0

7

0

0

0

0

0

.50

1.00

1.00

0

0

.64

.71

.78

r2T

-.05

.03

0

Sup

0

0

7

Inf

5

2

0

r6T

-.53

-.29

.67

Sup

7

0

0

Inf

2

5

0

r11T

.61

-.64

0

Sup

2

0

5

0

Inf

0

0

7

r12T

.30

.04

.32

N = 26, k = 60 α = .92, σe = 2.68

A

B

C

Om

Err

Df

Dc1

Dc2

Sup

1

6

0

0

1

.71

.29

.60

Inf

2

3

2

0

4

r22T

-.29

.38

-.25

Sup

0

0

7

0

0

.93

.14

.54

Inf

0

1

6

0

1

r24T

0

-.21

.19

Sup

0

7

0

0

0

.64

.71

.78

Inf

0

2

5

0

5

r36T

-.01

.67

-.77

Sup

0

0

7

0

0

.86

.29

.58

Iin

0

2

5

0

r54T

0

-.19

.15

2 M = 47.3 (78.8%)
σ = 9.64

Sup

0

6

1

0

1

Iin

0

5

6

r58T

0

.22

.04

Respuesta
correcta

22

A

M = 47.3 (78.8%)
σ = 9.64
5

http://www.upcomillas.es/personal/peter/otrosdo
cumentos/AnalisisItemsPruebasObjetivas.pdf
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.79

.29

.14

1.00

Pregunta muy fácil (todos
escogen la respuesta
correcta)

Discriminación óptima, sólo
responden bien los mejores;
dificultad media

Opción C nadie la escoge
(modificar), opción B punto de
confusión para los que entienden
Pregunta difícil, pero discrimina
a favor de los mejores

Relativamente fácil, discrimina
a favor de los mejores

Pregunta muy fácil

Pregunta relativamente fácil,
opción C: indica punto de
confusión

Pregunta fácil, se puede
revisar opción A (nadie la
escoge)

.55

N1= 26, k2 = 60 α = .92, σe = 2.68

Más información sobre estos y otros posibles
análisis en Análisis de ítems en las pruebas

objetivas

.14

La opción A (incorrecta)
funciona muy bien, la
escogen los que menos
saben

Pregunta fácil, se puede
revisar opción A (nadie la
escoge)

Estos índices indican cómo ha funcionado la
pregunta, dónde se podrían mejorar, tienen
valor diagnóstico (en qué se equivocan los que
no saben) pero no indican directamente si
comprueban lo que se pretende comprobar
(memoria, comprensión, análisis… )

6.10c

6.11. Pruebas objetivas, puntuaciones mínimas, calificación
Pruebas objetivas: cómo calificar y establecer
puntuaciones mínimas para el apto
► Métodos relativos

al grupo

► Métodos basados en
una proporción
determinada de
respuestas correctas
► Métodos basados en

objetivos conseguidos
o teniendo en cuenta
preguntas específicas

Cuestionables aunque el grupo siempre
aporta una información útil
Quizás el procedimiento
más habitual.
Se puede tener en cuenta
el error típico, o margen

probable de error

Debería haber
más preguntas de
lo más importante
Programar la
prueba

►Incluir preguntas específicas para el apto
y corregirlas por separado
► Diferenciar en la preparación y corrección
del examen bloques distintos de preguntas
(que pueden tener una valoración distinta)

► Métodos basados en
el análisis de los
ítems por medio de

ÄMétodo de Nedelsky
ÄMétodo de Angoff
Ä Método de Ebel

varios jueces

Estos procedimientos
pueden ser
especialmente útiles
en exámenes con

consecuencias
importantes (como
puede ser un puesto
de trabajo) sobre

todo cuando se desea
una responsabilidad
compartida y que no
dependa de una sola
persona la decisión
de apto o no apto

Nedelsky
Pruebas objetivas, determinación de la puntuación
mínima para el apto (método de Nedelsky)
1. Cada juez identifica las
alternativas incorrectas
que debería eliminar el
alumno mínimamente
competente (las tachadas
en el cuadro).

valor del
ítem =
1/k
1/2
A
B*
C
2
nº 1
= 0.50
1/1
C
1
A* B
=1
nº 2
2. La puntuación esperada
1/3
C
3
A
B*
en cada ítem es 1 dividido
= 0.33
nº 3
por el número de
1/2
B C*
2
A
alternativas entre las que
= 0.50
nº 4
tendría que adivinar (las
1/2
B
C
2
A*
no eliminadas en el paso
= 0.50
nº 5
anterior).
total =
2. 83
3. La suma de los valores de todos los ítems es la puntuación total mínima para
aprobar según ese juez. Si un juez cree que el alumno mínimamente
competente debe eliminar todas las alternativas falsas de todas las
preguntas, la puntuación mínima será igual al número de preguntas.
ítem

respuestas
[* correcta]

k = no
eliminadas

Pensando en el alumno

mínimamente competente:
Procedimiento de Nedelsky:
en cada ítem se evalúa

cada alternativa

Procedimiento de Angoff: se
evalúa globalmente cada
ítem
Procedimiento de Ebel:
distingue tres categorías
de ítems: esenciales,
importantes y no tan
importantes

4. La mediana de los valores aportados por los jueces es la puntuación mínima
para aprobar.

Angoff

Determinación de la
puntuación mínima para el
apto (método de Angoff)
Probabilidad de que responda
correctamente el alumno

mínimamente competente

Preguntas
nº 1.......................................... .90
nº 2 .......................................... .80
nº 3 .......................................... .95
nº 4 .......................................... .30
nº 5 .......................................... .25
nº 6 .......................................... .25
nº 7 .......................................... .75
nº 8 .......................................... .50
nº 9 .......................................... .05
nº 10 .......................................... .00
Suma = 4.75
Puntuación mínima esperada = 4.75
Redondeando = 5.00

Pedro Morales Vallejo
Universidad Pontificia Comillas, Madrid

1. Cada juez estima la
probabilidad de un
sujeto mínimamente
apto que responda
correctamente cada
pregunta.
Multiplicando por 100
tenemos el tanto por
ciento de alumnos
mínimamente aptos que
responderían
correctamente.
2. La suma de estas
probabilidades es la
puntuación mínima de
cada juez.
3. La puntuación mínima
es la mediana del
conjunto de jueces.

1

Método de Angoff

Pregunta a los jueces:
De 100 sujetos mínimamente
competentes ¿Cuántos cree Vd.
que responderían
correctamente?
(no cuántos ‘deberían’ responder
correctamente)
O más sencillamente:

Un alumno mínimamente
competente ¿debería responder
correctamente a esta pregunta?
(Sí = 1, No = 0)

6.11

6.11. Pruebas objetivas, puntuaciones mínimas, calificación
Determinación de la puntuación mínima para el apto
método de de Ebel (variante de Angoff)

Ebel
(distinguiendo niveles
de importancia)

Estos procedimientos admiten muchas variantes, por ejemplo
El grupo de jueces:
Discute sobre las características del alumno mínimamente

1 competente, que sabe justo lo suficiente para el aprobado
Categoriza los ítems

2 en tres categorías:

esenciales, importantes
y no tan importantes

Determina el número de ítems que este alumno debe

3 responder correctamente en cada categoría

La puntuación mínima la establecen los jueces a partir de los

4 análisis anteriores

Case, Susan M. and Swanson, David B. (2001). Constructing Written Test Questions For the
Basic and Clinical Sciences, 3rd Edition. Philadelphia: National Board of Examiners
http://www.nbme.org/publications/item-writing-manual.html (sección IV, cap. 9)
Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas

Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas

Pruebas objetivas.
Determinación de la puntuación mínima para el apto
(método de Angoff)
Se puede hacer algo análogo cuando hay varias
fuentes de datos (en vez de las preguntas de un
único examen):
-ejercicios
-prácticas,
-evaluaciones convencionales
-etc.
El grupo de jueces determina la nota o nivel
mínimo necesario para el apto en cada caso.

Plake, Barbara S.; Hambleton,
Ronald K. and Jaeger, Richard
M. (1997). A New StandardSetting Method for Performance
Assessments: The Dominant
Profile Judgment Method and
Some Field-Test Results.

Educational and Psychological
Measurement. Vol 57 (3) 400-41

Resúmenes de los distintos procedimientos para establecer la puntuación mínima para
aprobar en:
Case, Susan M. and Swanson, David B. (2001). Constructing Written Test Questions For the
Basic and Clinical Sciences, 3rd Edition. Philadelphia: National Board of Examiners

http://www.nbme.org/publications/item-writing-manual.html (sección IV, cap. 9)

Downing, Steven M.; Tekian, Ara and Yudkowsky, Rachel (2006). Procedures for
establishing defensible passing scores on performance examinations in health professions
education. Teaching & Learning in Medicine, Vol. 18 Issue 1, p50-57
Measurement Research Associates (2004). Criterion Referenced Performance Standard
Setting http://www.measurementresearch.com/media/standards.pdf
Plake, Barbara S.; Hambleton, Ronald K. and Jaeger, Richard M. (1997). A New StandardSetting Method for Performance Assessments: The Dominant Profile Judgment Method and
Some Field-Test Results. Educational and Psychological Measurement. Vol 57 (3) 400-41

Pedro Morales Vallejo
Universidad Pontificia Comillas, Madrid
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1

Algunos modelos de preguntas objetivas
Pedro Morales (2014)

Decimos en el epígrafe algunos modelos, porque por supuesto hay muchos otros
más conocidos y utilizados (identificar fechas, autores, características, etc.).
Cuando hacemos una prueba objetiva es muy normal repasar las del año anterior,
quizás hacer alguna modificación y dar el trabajo por hecho. Si se trata de una prueba
nueva, repasamos el texto o los apuntes y vamos haciendo las preguntas de manera que
reflejen los contenidos que queremos examinar.
Un inconveniente habitual de estas pruebas es que básicamente comprueban
conocimientos de memoria; y con frecuencia hay preguntas irrelevantes; preguntamos lo
que es fácil preguntar más que lo que deberíamos preguntar. Tampoco es frecuente
preguntar más sobre lo que es más importante; si vemos algo importante hacemos una
pregunta, pero nos cuesta hacer más preguntas sobre lo mismo.
Hay una considerable evidencia de que, en la Universidad, las Pruebas Objetivas
suelen ser de baja calidad y frecuentemente comprueban memorización y no capacidad
de pensar (higher order thinking)1. Esto no tiene que ser necesariamente así y se pueden
proponer preguntas que van más allá de la memoria y que pueden condicionar un
estudio inteligente; se pueden también hacer bastantes preguntas sobre lo mismo. Esta
es una tarea que puede no ser tan fácil, por eso presentamos aquí una selección de
modelos de preguntas que pueden ser muy útiles. Por supuesto hay otros modos de
hacer preguntas objetivas; aquí nos limitamos a presentar algunas que se salen de lo más
convencional.
En algunos de estos modelos al menos se procura que no
verifiquen solamente conocimientos de pura memoria, aunque
los límites entre memoria y pensar no son siempre nítidos. En
cualquier caso las preguntas basadas en una información nueva
estimulan un estudio más inteligente si el alumno sabe de
antemano cómo van a ser las preguntas.

No se trata de fijarse en
los contenidos, que son
muy distintos de una
materia a otra, sino en
los esquemas formales
que se pueden aplicar a
materias muy distintas.

Estas preguntas también se prestan para hacer ejercicios en la misma clase y
es conveniente hacerlos; el examen no debe ser una sorpresa integral; el
alumno debe saber cómo va a ser preguntado; lo que interesa es condicionar
su enfoque en el estudio (¿memoria? ¿entender? ¿analizar?).
Todas estas preguntas-tipo, precedidas por algún tipo de información nueva en un
cierto grado, pueden ser difíciles para los alumnos que se limitan a memorizar apuntes y
resúmenes, pero no olvidemos que nuestros alumnos tienen un potencial de aprendizaje
mayor que el que los métodos didácticos tradicionales suelen estimular según muestran
diversos estudios2.
Con frecuencia nos quejamos del memorismo de los alumnos, que se aferran a sus
apuntes y esquemas; no piensan… ni pensarán si no les damos una oportunidad. Por

1

Esta es una conclusión de Malau-Aduli, Bunni S. & Zimitat, Craig, (2012), de la Universidad de
Tasmania, que examinan resultados de un total de 866 ítems (de medicina; entre 65 y 130 ítems por test),
en 989 alumnos (entre 55–125 examinados por test).
2
Una conclusión de Laird, Shoup y Kuh (2005) en un estudio que incluye 51.233 alumnos
universitarios de 439 instituciones.
1
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supuesto puede haber otros modelos y tipos de preguntas pero los que proponemos
ahora se apartan más de la pura memoria3.
En muchos de los ejemplos presentados tenemos las mismas respuestas para
preguntas distintas, con lo que evitamos la tarea no siempre fácil de proponer respuestas
falsas y que tengan cierta plausibilidad para el que no sabe.
1. Preguntas: interpretaciones o conclusiones de una información previa; con
respuestas idénticas para todas las preguntas.
Lo vemos con mayor claridad a través de un ejemplo4 en el que vemos 1º
información nueva sobre la que se basan las preguntas, 2º las preguntas que son
interpretaciones o conclusiones supuestamente derivadas de esa información y 3º
respuestas iguales para todas las preguntas.
1. Información nueva para el alumno, pero relacionada con lo visto en clase.
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO, (1918-1949)
(1935-39 = 100)
Tanto por ciento
180

Tanto por ciento
180

160

160

140

140

120

120

100

100

80
1918

22

26

30

34

38

42

46

80
1950

Fuente: Depto. de Trabajo de EE.UU., Oficina de Estadística Laboral

Tenemos que buscar en primer lugar una información nueva (sin copiarla
literalmente del texto) que tenga que ver con lo que se ve en clase. Puede ser
información real o inventada.
2. Preguntas: serie de interpretaciones o conclusiones supuestamente derivadas
de esta información:
1. La gente gozaba de más comodidades en 1932 que en 1949
2. Desde 1918 hasta la actualidad, el dólar alcanzó su mejor momento en 1932.
3. En el período comprendido entre 1932 y 1949 fueron más los precios que
ascendieron que los que bajaron (etc.).
En el original hay más de 20 preguntas que son interpretaciones de la misma
información. Es muy sencillo para el profesor aumentar este tipo de interpretaciones
(muchas pueden ser disparates fáciles de inventar) y al aumentar el número de preguntas
aumenta también la fiabilidad de la prueba. Si hacemos unas 20 interpretaciones, el que
no ha estudiado o entendido puede acertar alguna respondiendo al azar o puede copiar
alguna otra, pero ciertamente no acertará todas o la mayoría. Por otra parte son
preguntas sencillas para quien ha estudiado y entendido. Lo que podemos esperar es que
al final los resultados (suma de respuestas correctas) queden muy diferenciados, unos
responderán bien a todas o casi todas las preguntas y otros a casi ninguna; esto facilita
también la calificación posterior.

3

Algunos de estos modelos, y otros, pueden verse en Morales (2010).
Pregunta adaptada de Bloom, Hastings, y Madaus (1973). En el original hay más de 20 preguntas
o interpretaciones sobre la misma información.
4
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3. Respuestas. Idénticas para todas preguntas, por ejemplo:
A. Interpretación correcta
B. Interpretación ni correcta ni incorrecta,
no tiene que ver con la información
ofrecida.
C. Interpretación incorrecta.

El tener respuestas idénticas para
todo un bloque de preguntas
elimina la tarea de buscar
respuestas incorrectas y que a la vez
sean plausibles para el que no sabe

Puede haber también varias informaciones que sirven de base para hacer unas
pocas preguntas sobre cada una.
En el original hay cinco respuestas (incluyendo probablemente correcta o
incorrecta), pero tres respuestas o valoraciones pueden ser suficientes, sobre todo
porque las preguntas pueden ser muchas.
Por otra parte aunque la memoria siempre es útil, con estas preguntas y respuestas
nos alejamos más del memorismo puro, aunque, como ya se ha indicado, conviene que
los alumnos sepan cómo van a ser preguntados.
Otra ventaja de las preguntas basadas en una información es que se complica la
picaresca; es complicado trasmitir a otro la pregunta si no se trasmite también la
información previa.
Si en nuestra materia hay conceptos importantes que no queremos despachar con
una sola pregunta, este puede ser un buen sistema.
Estas preguntas pueden ser también ejercicios para hacer en clase, o para hacer
preguntas de evaluación formativa sin nota (o con un peso mínimo), puestas para
corregir errores de comprensión y para que los alumnos vean cómo preguntaremos en el
examen.
También pueden ser preguntas abiertas en las que el alumno tiene que justificar su
respuesta.
Las preguntas que siguen este
esquema:
1) Se hacen con facilidad,

Al alumno se le presenta una información nueva
relacionada con lo que está estudiando

2) Verifican comprensión,
capacidad de análisis, etc.,



3) Además es fácil hacer muchas

Preguntas: una serie de

preguntas sobre algo que se
considera importante (aumenta

afirmaciones,
conclusiones,
interpretaciones, etc.

la fiabilidad, pesa menos el
adivinar, etc.)

supuestamente derivadas de la información anterior.

4) Eliminan la necesidad de buscar
respuestas incorrectas para
cada pregunta.


Respuestas comunes a todas las preguntas:
valoración, justificación, etc.
de esas conclusiones o interpretaciones

16

Lo importante de estas preguntas
es el esquema formal, no el
contenido preguntado

Una réplica de la pregunta anterior5:

5

Ortiz de Jofre, Vilma; Maltez, Julio; de León, Patty, Chapas, Claudia y Girón Freddy (2008).
Universidad Rafael Landívar, Guatemala.
3

4

Teniendo en cuenta la gráfica mostrada, indique si las siguientes afirmaciones
expresan una interpretación:
A. Correcta
B. Ni correcta, ni incorrecta. Los datos son insuficientes para establecer el grado de
veracidad de la afirmación.
C. Incorrecta
1. El punto de equilibrio de mercado se encuentra en (5, 10)….. A
2. El eje de abscisas representa el precio unitario………………. A
3. A la derecha del punto de equilibrio existe déficit
en el mercado………………………………………………… A
4. La curva A representa la relación entre el precio unitario
y la cantidad de unidades ofrecida…………………………… A
5. Una razón para afirmar que la curva B es la finción de
demanda es porque se comporta de manera descendente……... A
6. La curva A corresponde a una parábola………………………. A

B
B

C
C

B

C

B

C

B
B

C
C

También puede haber una información común a varias preguntas con más de una
serie de respuestas comunes a más de una pregunta, como en este caso:
Datos de una investigación6 sobre inteligencia emocional y susceptibilidad a la presión
de grupo. La inteligencia emocional, tal como se entiende y mide aquí, supone conocer y
manejar bien las propias emociones, reconocer las emociones de los demás, etc.7 La
susceptibilidad a la presión de grupo se mide con una escala apropiada; ítems representativos:
me siento mal si no puedo usar la ropa de marca que usan la mayoría de mis amigas, uso
estilos de cortes de pelo aunque no me vayan porque están de moda, cuando estoy con mis
amigas me es fácil mentirle a mis padres sobre los lugares a los que voy a ir, etc.
Entre estas dos variables (inteligencia emocional y susceptibilidad a la presión de grupo)
encontramos estos coeficientes de correlación calculados en cuatro grupos de chicas (la única
diferencia es la edad y el número de sujetos en cada grupo).
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4

N = 16
N = 45
N = 55
N = 41

Edad: 13 años
Edad: 14 años
Edad: 15 años
Edad: 16 años

6

r = -.406
r = -.255
r = -.404
r = -.555

p = .1187
p = .0910
p = .0022
p = .0002

Los datos están tomados de la tesis de licenciatura en psicología de Claudia Stein Heineman, Universidad
Rafael Landívar, Guatemala, 2000
7
Más información en Measuring Emotional Intelligence, http://www.cjwolfe.com/measure.htm
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Dos preguntas con idénticas respuestas
1. Si nuestro nivel de confianza es de  = .05 (= probabilidad de error al aceptar que se da una
relación), ¿En qué grupos aceptaremos que la correlación es estadísticamente significativa?
(en esta pregunta puede haber más de una respuesta correcta)
[ ] En el grupo 1

[ ] En el grupo 2

[ ] En el grupo 3

[ ] En el grupo 4

2. Si queremos conocer los límites máximo y mínimo probables de estos coeficientes en las
poblaciones de diversas edades representadas por estas muestras, estos límites estarán más
cercanos al coeficiente que hemos encontrado en el caso de la muestra (o grupo)… (una sola
respuesta)
[ ] En el grupo 1

[ ] En el grupo 2

[ ] En el grupo 3

[ ] En el grupo 4

Otras dos preguntas sobre los mismos datos; también con idénticas respuestas
3. ¿Podemos decir que la máxima presión de grupo la sienten las chicas de 16 años?
[ ] Sí

[ ] No

[ ] Nos faltan datos para responder

4. A la vista de estos datos (para centrar la pregunta vamos a suponer que todas las correlaciones
son estadísticamente significativas) ¿Podemos decir que las chicas que están más en contacto
con sus propios sentimientos (más inteligencia emocional) resisten mejor la presión del grupo?
[ ] Sí

[ ] No

[ ] Nos faltan datos para responder

Este tipo de preguntas y respuestas podrían multiplicarse; parecen muy apropiadas
cuando la información es de tipo numérico, pero la información puede ser de cualquier
tipo, como en este ejemplo:
El favorecimiento personal disfruta en el Código Penal de un
tratamiento privilegiado con relación al real, pues éste se castiga en todos los
casos y el personal sólo se da en estas circunstancias: a) abuso de funciones
públicas o b) ser el delincuente reo de algunos de los delitos que
taxativamente se enumeran en el nº 2 del art.17, donde se también se
menciona el ser reo conocidamente habitual de otros delitos. Algunos autores
consideran que no hay motivo para esta diferencia de trato.

Se describe
una situación
legal y una
crítica a la
misma

No es necesario entender ahora el texto (puede corresponder a otras asignaturas o
carreras); lo que importa es ver el esquema formal de estas preguntas (información +
interpretaciones + valoraciones-respuesta) que es muy aplicable a materias muy
distintas.
Normas dadas a los alumnos:
Preste atención a las afirmaciones que a continuación se hacen. Coloque en el
paréntesis puesto delante de cada afirmación:
[ ] A- si considera que esa afirmación apoya la postura del Código Penal
[ ] B- si considera que esa afirmación no tiene significación ninguna ni a favor ni
en contra de la posición del Código Penal
[ ] C- si considera que esa afirmación podría llevarnos a negar la posición del
Código Penal
Preguntas:
1. La selección de delitos que hace el Código Penal en el nº 2 del 3º del art. 17 es
insuficiente.
A[ ]
B[ ]
C[ ]
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2. La relación entre el delincuente y el encubridor, en este tipo de favorecimiento, es
más humana y personal que en el favorecimiento real.
A[ ]
B[ ]
C[ ]
3. Este tipo de favorecimiento revela menos peligrosidad en el que lo realiza.
A[ ]
B[ ]
C[ ]
En estas preguntas las respuestas están colocadas horizontalmente (en la misma
línea) aunque la recomendación habitual es colocarlas verticalmente.
El que este tipo de preguntas, basadas en una información previa, comprueben
comprensión, capacidad de interpretar, de analizar, etc., dependerá no solamente del
tipo de respuesta, sino de la novedad relativa de la información. El buscar o crear este
tipo de información, válida para formular preguntas que miden distintas capacidades, es
una tarea importante del profesor.
2. Preguntas (interpretaciones o conclusiones) en torno a una información con
doble respuesta: a) interpretación correcta o incorrecta y b) basada o no en la
información ofrecida.
Este texto está reproducido parcialmente (se reproduce solamente el final del
mismo) pero refleja bien este tipo de preguntas8:
“...un impuesto sobre las ventas por otra parte, provoca un alza en los costos de producción de los
productores marginales, despertando en ellos cierta tendencia a abandonar la producción, a no ser que sea
posible transferir dicho impuesto al consumidor bajo la forma de un alza de precios. Si llega a producirse
un abandono de la producción, disminuirán las existencias y aumentarán los precios hasta absorber los
impuestos sobre la renta." (Tomado de Introduction to Social Science, de Atterberry, Auble, Hunt y
otros).

Afirmaciones (preguntas) [supuestas conclusiones del texto; el texto es nuevo para
los alumnos pero el contenido está relacionado con lo visto y explicado en clase].
1. Los productores marginales se ven menos afectados por un impuesto sobre
la venta que por el que se carga sobre la renta.
2. A los productores no marginales les es difícil transferir un impuesto sobre la
renta líquida a cargo del consumidor bajo la forma de una elevación de
precios, porque en tal caso los consumidores tenderían a acudir a los
productores marginales para efectuar sus compras.
En la fuente original siguen otras preguntas (o conclusiones del texto) semejantes.
Respuestas comunes a todas las preguntas:
A. La afirmación es cierta y su certeza está confirmada por la información
ofrecida en los párrafos anteriores
B. La afirmación es cierta pero esta certeza no está confirmada por la
información ofrecida
C. La afirmación es falsa y su falsedad está corroborada por la información
presentada en estos párrafos
D. La afirmación es falsa, pero esta falsedad no está demostrada por la
información que se da en el texto anterior.
Se trata de dobles preguntas:

8

Pregunta adaptada de Bloom, Madaus y Hastings (1981) en un buen texto de evaluación de título
muy expresivo evaluación para mejorar el aprendizaje.
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1ª la información puede ser correcta o incorrecta,
2ª el que sea correcta o incorrecta, está o no está corroborado en la información
presentada.
La pregunta siguiente está inspirada en la anterior9. Se presenta un informe o
situación, seguida de una serie de conclusiones que son las preguntas.
24 zonas de salud de Asturias, España. En estos se definió asma en la edad de
lactante y preescolar conforme a criterios clínicos y asma en edad escolar según
criterios clínicos y función pulmonar.
Se estudió la prevalencia de asma diagnosticado de acuerdo con dichos criterios,
su distribución por sexo y edad y la prevalencia de asma activo.
La prevalencia de asma para toda la edad pediátrica fue del 11.5% y por grupo de
edad fue 7.6% para los lactantes, 13.5% para pre-escolares y 11.5% para escolares. El
61% de los niños diagnosticados de asma fueron varones.
Selección de
preguntas:
conclusiones
del informe

1. La prevalencia del asma tiene importantes fluctuaciones según el
ámbito geográfico.
2. Los cuestionarios no permiten la investigación epidemiológica en
los 5 primeros años de vida.
3. La prevalencia mayor se observa en el sexo femenino
A. La afirmación es cierta y su certeza está confirmada por la
información ofrecida en los párrafos anteriores.

Respuestas
comunes a todas
las preguntas

B. La información es cierta pero esta certeza no está confirmada
por la información ofrecida.
C. La información es falsa y su falsedad está corroborada por la
información presentada en estos párrafos.
D. La información es falsa, pero esta falsedad no está demostrada
por la información que se da en el texto anterior

Estas preguntas miden también comprensión lectora; el alumno debe leer bien y
entender el informe ofrecido. En muchas asignaturas es importante la competencia de
leer y entender informes.
Las preguntas siguientes siguen el mismo esquema, válido para casi cualquier
asignatura. La información inicial (mucho más larga en el original) y las preguntas se
reproducen parcialmente10.
“Según lo contenido en la Ley General de Descentralización, se entiende por
descentralización el proceso mediante el cual…. así como el ejercicio del control social sobre la
gestión gubernamental y el uso de los recursos del Estado”.

Preguntas:
conclusiones del
informe
(reproducidas
parcialmente)

1. La promoción sistemática de la descentralización económica
y administrativa ha de interpretarse como ….
2. El concepto de descentralización tiene implícita la autonomía
de los municipios y la competencia de estos en …
3. La participación de los ciudadanos en la administración
pública está contemplada en … Sin embargo, no es condición
indispensable para…

9

Hernández, Oscar (2009). Universidad Rafael Landívar, Guatemala
Zea Morales, Nidia, 2009, Universidad Rafael Landívar, Sede Regional de La Antigua
Guatemala, Fac. de Ciencias Políticas y Sociales, Trabajo Social con énfasis en Gerencia del Desarrollo.
10
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A. La afirmación es cierta y su certeza está confirmada por la
información ofrecida en los párrafos anteriores.
B. La información es cierta pero esta certeza no está confirmada
por la información ofrecida.
C. La información es falsa y su falsedad está corroborada por la
información presentada en estos párrafos.
D. La información es falsa, pero esta falsedad no está demostrada
por la información que se da en el texto anterior

Respuestas
comunes a todas
las preguntas

La tarea del profesor es en primer lugar buscar la información adecuada para
poder formular este tipo de preguntas que pueden ser muy útiles para evaluar la
capacidad del alumno de entender una determinada información o caso.
Esquema general de estas preguntas
P, Morales, Universidad Pontificia Comillas Madrid

Esquema de la pregunta
Información ofrecida al alumno: texto, datos, etc.
Respuesta doble
1ª
Preguntas:
Interpretaciones,
conclusiones,
reformulaciones,
etc.

La afirmación
es...

2ª
Confirmado por la
información ofrecida

correcta

Sí

No

incorrecta

Sí

No

Esta segunda pregunta podría ser de
respuesta abierta (breve explicación)

3. Preguntas de afirmación-razón
En este mismo esquema de preguntas, en las que se ponen en relación dos
informaciones (texto e interpretaciones), son populares las preguntas en las que se
combinan afirmaciones y justificaciones de las mismas. Las afirmaciones pueden ser
verdaderas o falsas y las justificaciones pueden ser también verdaderas o falsas, pero si
son verdaderas pueden ser o no ser explicaciones válidas de la información. Son buenas
preguntas para condicionar un estudio reflexivo y medir comprensión.
Algunos ejemplos; los dejamos en inglés, tal como están en la fuente original, pero
son igualmente claros para ejemplificar este tipo de preguntas11. Cada fila de esta tabla
es una pregunta.
Afirmación

Razón

The blood sugar level falls
rapidly after hepactectomy

porque…

The glycogen of the liver is the
principal source of blood sugar

Chloroform has a dipole
moment

porque…

The chloroform molecule is
tethraedral

Increasing goverment spending
increases inflation under all
conditions

porque…

Goverment spending is not
offset by any form of production

11

CAA (Computer-assisted Assessment ) Centre website (menú, en resources, Guide to Objective
Tests: ) http://www.caacentre.ac.uk; aquí pueden encontrarse numerosos ejemplos de preguntas objetivas.
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Otra pregunta semejante12:
En una economía abierta y pequeña, si
el precio prevalente en el mercado
mundial de un producto es más bajo
que el precio en el mercado doméstico,
la cantidad aportada por el productor
doméstico será mayor que la cantidad
demandada, aumentando el exceso de
producto doméstico.

porque…

En una economía pequeña y abierta,
cualquier exceso de producción en el
mercado doméstico será absorbido por el
resto del mundo. Esto hace que aumente el
exceso de consumo doméstico (This
increases domestic consumer surplus).

Tenemos por lo tanto estas cinco posibles respuestas para cada pregunta:
Afirmación
A Verdadera
B Verdadera
C Verdadera
D Falsa
E Falsa

Razón
Verdadera pero la razón no es una explicación válida
Verdadera y la razón sí es una explicación válida
Falsa
Verdadera
Falsa

Está claro que la razón dada, si es verdadera en sí misma, puede no ser una
explicación válida de la afirmación, que a su vez también puede ser verdadera o falsa.
Preguntas basadas en este formato13:
AFIRMACIÓN

1
2
3

RAZÓN

La función:
es
creciente en el intervalo

DEBIDO A

tiene un punto de

DEBIDO A

cambia de signo en

inflexión en
tiene una asíntota

DEBIDO A

horizontal en

Siguen las cinco posibles respuestas vistas antes; la afirmación puede ser correcta
o incorrecta, y la razón puede ser incorrecta o correcta pero si es correcta en sí misma,
puede ser o no ser una explicación válida de la afirmación.
Estas preguntas pueden ser muy válidas para verificar comprensión. Estas
preguntas pueden no ser fáciles de preparar para el profesor, pero el mismo hecho de
prepararlas le ayuda a pensar qué es realmente lo que le interesa que los alumnos
entiendan. Es claro que para que el alumno piense, antes tiene que pensar el profesor.
4. Preguntas de información- consecuencias
En estas preguntas se presenta una afirmación seguida
de una serie de consecuencias posibles (cada consecuencia es
una pregunta) que el alumno debe valorar.

12

Se trata de predecir:

qué pasará si…

Williams (2006), en una investigación para verificar si este tipo de preguntas estimulan un
enfoque profundo en el estudio.
13
Ortiz de Jofre, Vilma; Maltez, Julio; de León, Patty, Chapas, Claudia y Girón, Freddy (2008).
Universidad Rafael Landívar, Guatemala.
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Por ejemplo14:
Direcciones a los alumnos: en las preguntas siguientes debe juzgar sobre los
efectos de una determinada política sobre la renta. En cada caso debe suponer que no
hay otra política que interfiera con la expresada en el ítem.
Preguntas (resumidas con respecto a como aparecen en la fuente original).
1. Aumento progresivo de los impuestos sobre la renta...
2. Introducción de un nuevo impuesto sobre la renta...
3. Aumentar los impuestos en tiempos de prosperidad y reducirlos cuando
amenaza una recesión... etc.
Respuestas comunes a todas las preguntas (efectos de cada política económica):
A. La política descrita tendería a reducir el grado existente de desigualdad en la
distribución de la renta.
B. Con la política descrita aumentaría el grado existente de desigualdad en la
distribución de la renta
C. La política descrita no tendría ningún efecto o tendría un efecto indeterminado
en la distribución de la renta
Una pregunta semejante (predecir consecuencias):
Un aumento de la demanda de dinero hará que15…
[
[
[
[

] Aumenten las tasas de interés y aumente también el precio de los bonos.
] Aumenten las tasas de interés y baje el precio de los bonos
] Bajen las tasas de interés y aumente el precio de los bonos
] Bajen las tasas de interés y baje también el precio de los bonos

El poner en relación dos conceptos (si sube uno, baja el otro…) pueden ser buenas
preguntas de comprensión.
5. Clasificar afirmaciones en categorías lógicas
Estas preguntas están precedidas por una información común16. Se trata de
identificar la categoría a la que pertenece cada afirmación, que puede ser una hipótesis,
un presupuesto o una conclusión de una investigación. Se verifica comprensión de
conceptos y capacidad de análisis.
Preguntas (resumidas).
1. Las actitudes sociales y económicas del individuo están estrechamente
relacionadas con su identificación con una clase social, y ambas, actitudes y
clase, están relacionadas con su rol en el sistema económico…
2. Algunas personas de la clase media son más radicales, según la definición del
autor, que otras de la clase trabajadora…
3. Una clase social se caracteriza por las actitudes y creencias comunes.… (etc.).
Pueden seguir más afirmaciones inspiradas en el documento que tienen los
alumnos o que se reproduce al comienzo de estas preguntas.

14

Pregunta adaptada de Bloom, Hastings y Madaus (1981)
Bradboard, Parker y Stone (2004).
16
Adaptación de Bloom, Hastings y Madaus (1981).
15
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Respuestas comunes:
A. Se trata de una HIPÓTESIS cuya validez pretende
investigar el autor
B. Se trata de un PRESUPUESTO en el que se basa el
estudio, pero no es una hipótesis que se vaya a
probar
C. Se trata de una CONCLUSIÓN o hallazgo del
estudio
D. NADA DE LO ANTERIOR es aplicable

El arte de

enseñar a pensar
es el arte de

saber preguntar

En estas preguntas lo que se puede clasificar (atribuir a una determinada de
categoría) pueden ser citas o pequeños párrafos que son las preguntas. Pueden ser citas
literales, o paráfrasis inventadas por el profesor. Son preguntas válidas siempre que hay
escuelas de pensamiento, épocas históricas, distintos autores, datos de una
investigación, etc.
Preguntas (citas o pequeños párrafos).
En este caso se trata de breves descripciones de períodos históricos (resumidos de
la fuente original)17.
Preguntas (en este caso se trata de breves descripciones de épocas históricas)
1. El individualismo y la violencia conformaron el estilo de la época. Con
frecuencia el individualismo tomó la forma de una pasión criminal por conseguir
el poder político. Pero también había violencia en la pasión con que los hombres
de letras se dedicaron al estudio del latín y del griego… (etc.)
2. Lo característica de este período fue la búsqueda de libertad: libertad frente a la
superstición, frente a la intolerancia… la filosofía fue suplantada por la
ciencia… (etc.)
3. En esta época se buscaba la glorificación de Dios, y se consideraba que la vida
sólo era una peregrinación o camino para ir a la otra… (etc.)
Respuestas comunes
Este párrafo describe: (puede haber distintos párrafos con idéntica respuesta y
respuestas que no se corresponden con ninguna descripción).
A- La Edad de Oro de Grecia
B- Comienzos de la Edad Media
C- El Renacimiento
D- La Ilustración
E- Comienzos del siglo XIX
Las descripciones pueden ser de épocas históricas, de autores o escuelas de
pensamiento, etc.
Preguntas y respuestas semejantes pueden ser de este estilo:
¿Cuál de estos personajes refleja mejor la época descrita en 2?;
¿Cuál de estas escuelas filosóficas floreció en la época descrita en 3? etc.
Si en vez de breves descripciones de períodos históricos tenemos citas de autores o
escuelas (en filosofía, psicología, etc.), las respuestas comunes a cada descripción
pueden ser de este estilo:

17

Adaptación de Heenan (1961) donde pueden encontrarse preguntas semejantes.
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La cita anterior refleja la postura filosófica de los…
¿Cuál de estos autores estaría más inclinado a aceptar la cita anterior como una
afirmación verdadera?…
La escuela filosófica caracterizada por esa cita cree que la fuente de nuestras
ideas es…
Estas preguntas pueden ser un buen substituto a preguntas que sólo requieren
escoger una fecha, un autor, una característica, etc. y que pueden condicionar un estudio
demasiado memorístico.
Son preguntas fáciles para quien realmente ha entendido un autor, una escuela de
pensamiento, una postura, etc., o simplemente ha leído con detención lo que se supone
que debe haber leído, y ha hecho un esfuerzo de comprensión de un determinado texto.
Los textos iniciales deben ser de identificación bastante obvia; no se busca confundir al
que realmente ha estudiado.
6. Preguntas en torno a una misma información o caso.
Un caso o una información concreta pueden ir seguidos de una serie de preguntas
distintas para evaluar los conocimientos y habilidades implícitos en el caso.
Esta pregunta está tomada de Biggs (2003).

Severidad
de los
síntomas de
astma
6 a.m.

12 m.d.

6 p.m.

12 m.m.

Variaciones diurnas en síntomas de astma

6 a.am

Estas preguntas pueden proponerse como preguntas objetivas porque cada
intervalo horario es una posible respuesta.
Preguntas:
1. ¿Cuándo es el ataque de asma más severo durante el día?
2. ¿Cuándo se encuentra mejor el paciente, a la 1 p.m. o a las 8 p.m.?
En el autor original se incluyen también preguntas abiertas en torno a este mismo
gráfico:
3. ¿Espera que el paciente duerma bien durante la noche? Dé sus razones.
4. Aconseje a un paciente sobre qué hacer con las variaciones en síntomas de
asma durante el día
El uso de casos como información previa a una serie de preguntas sobre el mismo
caso es también muy generalizado; la pregunta anterior entra también en esta categoría.
Este caso está tomado de Case y Swanson (2001):
Un hombre de 65 años adicto al alcohol es admitido en el hospital para una
resección transuretral de la próstata. A la mañana siguiente, mientras es trasladado a la
sala de operaciones, tiene dos ataques generalizados (generalized seizures en el original)
en cinco minutos. Un examen neurológico no muestra anormalidades focales.
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A continuación del caso se hacen varias preguntas objetivas:
Diagnóstico más probable,
Qué medicamento habría que administrarle en primer lugar, etc.
Si se presentan dos o tres casos distintos, seguidos de preguntas idénticas o
semejantes, se pueden evaluar bien diversos conocimientos y competencias.
7. Preguntas basadas en una información con errores
El detectar errores puede ser un buen método de evaluar el conocimiento y
comprensión de un texto.
Este texto contiene un error que el alumno debe identificar para que el texto sea
verdadero y refleje verdaderamente qué es el pragmatismo18:
“La premisa básica del pragmatismo es que las cuestiones propuestas por proposiciones
especulativas de carácter metafísico pueden con frecuencia ser respondidas determinando las
consecuencias prácticas de aceptar una proposición metafísica concreta. Las consecuencias
prácticas son el criterio para evaluar la relevancia de todas las proposiciones o ideas acerca
de la verdad, la norma y la esperanza”.

Se reformula con algún error una teoría, pensamiento de un autor, etc.; hay una
palabra o expresión que convierte en incorrecta la exposición anterior
Pregunta:
A.
B.
C.
D.

Aceptar debería ser sustituido por rechazar
Con frecuencia debería ser sustituido por solamente
Especulativas debería ser sustituido por hipotéticas
Criterio debería ser sustituido por medida

Esta pregunta es una réplica de la anterior, pertenece a la asignatura Fundamentos
de la pintura, sobre técnicas, materiales y tipos de representación pictórica y en este
contexto es una pregunta importante19.
“El óleo es un procedimiento graso, cuya composición consta de aceite. El aceite
con el pigmento forma una película sólida y rígida, al secarse por oxidación. Los
pigmentos idóneos para esta técnica son los inorgánicos y el diluyente específico el
aguarrás”
Respuestas.
A. Graso debería ser substituido por semigraso y diluyente por disolvente.
B. Sólida debería ser substituido por permanente y oxidación por evaporación.
C. Rígida debería ser substituido por elástica y aguarrás por esencia de
trementina.
En este caso la pregunta sería más clara si en cada respuesta se requiere una
substitución en vez de dos.

18

Esta pregunta está tomada de la página Web de la Universidad de El Cabo, University of Cape
Town http://web.uct.ac.za/projects/cbe/mcqman/mcqappc.html#C2 (Welcome to UCT's page on
Designing and Managing Multiple Choice Questions, Appendix C
http://web.uct.ac.za/projects/cbe/mcqman/mcqman01.html)
19
Amparo Galbis Juan, Facultad de Bellas Artes de S. Carlos de Valencia
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8. Cronologías y secuencias
En muchas asignaturas, y no solamente en Historia, hay fechas que los alumnos
deben conocer. Además de conocer fechas concretas (o en vez de) puede ser interesante
que los alumnos conozcan secuencias, o entre qué acontecimientos o términos de
referencia, se da un determinado hecho.
Por ejemplo20:


A



B

Batalla de
Maratón



C

Muerte de
Sócrates



D

Fin de las
guerras
púnicas

E

Comienza el
Imperio
Romano

Al alumno se le dan cuatro referencias históricas para que sitúe otros
acontecimientos que pueden haber ocurrido desde antes de la batalla de Maratón (A)
hasta después del Comienzo del Imperio Romano (E).
A

Sitúa en el intervalo que corresponda…

B

C

D

E

1. Aristóteles estableció el Liceo
2. Se edificó el Partenón
3. Pablo de Tarso aceptó la fe cristiana
4. El rey David unió a los hebreos en una única nación
Este situar acontecimientos puede tener más interés que conocer fechas exactas
(que además pueden ser muy imprecisas, como en el ejemplo anterior).
Otra pregunta con formato semejante; no se trata de recordar fechas sino de situar
correctamente los hechos enunciados.


A

30 de junio de
2011. Fin del
período de
declaración del
IRPF



B



C

5 de septiembre
de 2011, presenta
la autoliquidación
sin requerimiento
previo



D

3 de noviembre
de 2011, se
dicta
providencia de
apremio

E

1 de diciembre
de 2011, paga
la deuda
tributaria

Preguntas:
Señala el intervalo que indica el período en el que...
1. Se inicia período ejecutivo
2. Se devenga el recargo del art. 27 LGT del 5%
3. Se exigirá el recargo del 20% del período ejecutivo
4. Se inicia el procedimiento de apremio

20

Pregunta tomada de Heenan (1961).
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D
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También puede preguntarse simplemente por el orden, sin dar acontecimientos de
referencia, como por ejemplo21:
Hechos:
1: Las 95 tesis de Lutero
2: Los cuentos de Canterbury de Chaucer
3: La Consolación de la Filosofía de Boecio
4: Las sentencias de Pedro Lombardo

Respuestas: Identificar el
orden correcto
A: 1 - 2 - 3 – 4
B: 2 - 1 - 4 – 3
C: 3 - 4 - 2 – 1
D: 4 - 2 - 1 - 3

Otra pregunta semejante22:
Ordene de manera correcta los pasos para llevar la ecuación de una elipse de su
forma cuadrática general a la forma canónica.
Pasos:
1. Factorizar los trinomios cuadrados
perfectos como cuadrados de binomios.
2. Igualar a 1 el lado derecho de la ecuación
3. Separar variables de constantes
4. Completar trinomios cuadrados perfectos.

Respuestas: Identificar el
orden correcto
A: 1 – 2 – 3 – 4
B: 2 - 1 - 4 – 3
C: 3 - 4 - 2 – 1
D: 4 - 2 - 1 - 3

Otra pregunta sobre el orden de un proceso:
Ordena de manera correcta la incorporación de los ingredientes para elaborar una
emulsión aglutinante al temple de huevo magro (Asignatura:"Fundamentos de la
pintura“)23.
Ingredientes:
A.- 2 vol. Agua destilada o hervida
B.- 5 cc. Látex acrílico
C.- 1 vol. Yema de huevo
D.- 1 vol. ½ Aceite linaza + ½ Barniz Dammar 1:3
El orden correcto es:

[ ] C–D–A-B
[ ] D–A–C-B
[ ] A–C–D–B

Las preguntas sobre el orden lógico de un proceso pueden ser importantes en
muchas asignaturas; pueden ser preguntas que se responden correctamente de memoria
pero son más fáciles si se entiende el por qué del orden.
Preparar preguntas inspiradas en algunos de estos modelos, que se apartan de la
pura memoria, puede ser laborioso, pero es laborioso al principio, hasta que damos con
tipos o esquemas de preguntas que nos van, que son válidas en nuestra asignatura y nos
parecen idóneas para estimular un estudio inteligente.

21

Pregunta tomada de Heenan (1961).
Vilma Ortiz de Jofre, Julio Maltez, Patty de León, Claudia Chapas y Freddy Girón; CC.EE.,
URL, Guatemala, Julio 2008
23
Galbis Juan, Amparo; Facultad de Bellas Artes de S. Carlos de Valencia
22
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Algunos esquemas generales para formular preguntas objetivas:
Estímulo: información presentada
antes de una o varias preguntas

Respuestas

• Un texto o más de uno, citas;
• Descripción de un fenómeno o de una
situación,
• Representación gráfica, dibujo,
esquema, etc.,
• Serie de datos, estadísticas, etc.,
• Ejemplos, casos, etc.

Elección entre varias alternativas,
referida:
• a toda la información presentada;
• a una parte;
• varias preguntas pueden referirse a
una información común a todas ellas

Las preguntas basadas en una
información previa y relativamente
nueva para el alumno, complican el
copiar la respuesta y en general toda la
picaresca relacionada con los
exámenes.

1.Resumen, síntesis, explicación
2. Ejemplo de lo dicho en el texto
3. Categoría de clasificación en la que
puede encuadrarse la información o
parte de ella
4. Interpretación
5. Expresión equivalente (sinónimo,
reformulación
6. Premisas, supuestos implícitos
7. etc.

Identificar:

El que este tipo de preguntas, basadas
en una información previa,
comprueben comprensión, capacidad
de interpretar, de analizar, etc.,
dependerá no solamente del tipo de
respuesta, sino de la novedad relativa
de la información.

Muchas de estas preguntas pueden parecer difíciles de componer; ciertamente es
más sencillo ir espigando el texto o los apuntes e ir haciendo preguntas que básicamente
son de memoria. El hacer otro tipo de preguntas como las aquí expuestas supone pensar
más y dedicar más tiempo a esta tarea; sin embargo, cuando un profesor encuentra un
esquema formal que le da juego y que es válido para su asignatura (hace pensar,
comprueba objetivos importantes), se convierte en una tarea mucho más sencilla y, por
supuesto, más creativa.
Para que el alumno piense, tiene que pensar antes el profesor: ¿Qué y cómo puedo
preguntar para verificar que el alumno realmente ha entendido, o domina una
determinada competencia?
Una advertencia importante es que no hay que esperar a un examen para estrenar
preguntas que se salen de lo que el alumno espera. El alumno debe saber cómo (no
precisamente qué) va a ser preguntado, por lo que muchas de estas preguntas se pueden
proponer antes como ejercicios de clase o como evaluación formativa, con poco o
ningún peso en la nota. No se trata de sorprender al alumno, sino de condicionar un
estudio inteligente.
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