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Introduction. The evaluation of learning is fundamental in the educational process, allows to demonstrate the
achievement of learning objectives by students. Multiple choice exams are the most used, which is why it is essen-
tial to evaluate their quality.

Objective. Compare the Quality Index of the multiple choice exams of the basic science subjects (Morphology,
Biochemistry, Microbiology and Medical Virology, Histology) that are used in the School of Medicine of the Uni-
versity of the Northeast.

Method. Observational, analytical, prolective and transversal study. A non-probabilistic sampling was used,
multiple choice questions formatted for the evaluation of the basic subjects of the academic year 2017-02 were
included. The exams of the fundamental subjects of medicine were excluded, and they did not use the format of
multiple choice questions in the evaluation. The instrument was used to determine the quality index for Galofré
multiple-choice questions.
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Re su men
Introducción. La evaluación del aprendizaje es fundamental en el proceso educativo, permite evidenciar el

logro de los objetivos de aprendizaje por parte de los estudiantes. Los exámenes de opción múltiple son los más
utilizados, razón por la cual resulta indispensable evaluar su calidad.

Objetivo. Comparar el Índice de Calidad de los exámenes de opción múltiple de las asignaturas de ciencias
básicas (Morfología, Bioquímica, Microbiología y Virología Médica, Histología) que se utilizan en la Escuela de
Medicina de la Universidad del Noreste.

Método. Estudio observacional, analítico, prolectivo y transversal. Se utilizó un muestreo no probabilístico,
se incluyeron exámenes con formato de preguntas de opción múltiple utilizados para la evaluación de las asig-
naturas básicas del ciclo académico 2017-02. Se excluyeron los exámenes de las asignaturas de Fundamentos de
la medicina, que no utilizaron el formato de preguntas de opción múltiple en la evaluación. Se utilizó el instru-
mento para determinar el índice de calidad para preguntas de opción múltiple de Galofré.
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Results. Four examinations of subjects of the fundamental axis of medicine were evaluated. The highest qua-
lity index was 3.7 in the subject of Morphology I and the lowest was 2.88 in the subject of Biochemistry and Mole-
cular Biology.

Conclusions. The exams evaluated have the same quality according to the index obtained, which indicates that
they are constituted by questions with or without a bullet.

Key words: Index, Quality, Multiple Choice, Medicine.
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Resultados. Se evaluaron 4 exámenes de asignaturas del eje Fundamentos de la medicina. El índice de calidad
más alto fue de 3.7 en la asignatura de Morfología I y el más bajo, fue de 2.88, en la asignatura de Bioquímica y
Biología Molecular.

Conclusiones. Los exámenes evaluados presentan la misma calidad de acuerdo al índice obtenido, el cual
indica que se encuentran constituidos por preguntas con viñeta o sin ella. 

Palabras clave: Índice, Calidad, Opción múltiple, Medicina.



Introducción

La función principal de los docentes en cualquier
área del conocimiento es lograr que los alumnos
adquieran las competencias necesarias para poder
desempeñarse adecuadamente dentro del ámbito de
su profesión. 

A la evaluación, se le concibe como una actividad
indispensable y previa a toda acción conducente a ele-
var el nivel de la calidad de la educación. En su forma
más simple, la evaluación conduce a un juicio sobre el
valor de algo y se expresa mediante la opinión de que
ese algo es significativo. Se llega a este juicio califi-
cando qué tan bien un objeto reúne un conjunto de
estándares o criterios. Así, la evaluación es esencial-
mente comparativa. La evaluación, en esencia, supone
adoptar un conjunto de estándares, definirlos, especi-
ficar el grupo de comparación y deducir el grado en el
cual el objeto alcanza los estándares. Una vez realiza-
do lo anterior, el evaluador está en posibilidad de
hacer, en un segundo momento, un juicio sobre el
valor del objeto evaluado (De la Garza, 2004).

De acuerdo con la concepción del aprendizaje,
existen dos operaciones mentales que tienen que ver
con el conocimiento: recordar y comprender. La pri-
mera operación es recuperar los conocimientos, lo
que representa el producto del aprendizaje de memo-
ria. Contamos con la memoria para recordar exacta-
mente algún hecho, concepto, principio o procedi-
miento. Una gran parte de los exámenes en la educa-
ción médica tienen que ver con el recuerdo de infor-
mación. La misma implica la recreación idéntica de
palabras, tal como se presentan en clase o en las lec-
turas. Por otro lado, la segunda operación, significa
entender los conocimientos (la comprensión). Solici-
tamos que los estudiantes, en lugar de usar la memo-
ria, demuestren que saben el significado de un hecho,
un concepto, un principio o un procedimiento
(Haladyna y cols., 2006). 

Evidentemente, la evaluación del aprendizaje es
un proceso fundamental de la actividad educativa
durante la formación de cualquier profesionista, ya
que permite evidenciar el logro de los objetivos de
aprendizaje por parte de los estudiantes, o de acuerdo
con los modelos educativos más recientes, el logro de
las competencias necesarias para el ejercicio profe-
sional (Rivera y cols., 2017). El instrumento de medi-
ción más adecuado para obtener las evidencias del
aprendizaje, depende del nivel de desempeño que se
pretende evaluar, que puede ir desde el dominio cog-

nitivo (por ejemplo, los niveles de memoria, compren-
sión y aplicación del conocimiento) o el conocimiento
necesario para llevar a cabo las funciones profesiona-
les de acuerdo con el nivel inferior de la pirámide de
Miller. Los exámenes con reactivos de opción múltiple
(ROM) son uno de los instrumentos más ampliamen-
te utilizados para estos fines (Wass y cols., 2001). 

Por lo tanto, el reto es entonces decidir qué tipo de
instrumento de medición se requiere utilizar para rea-
lizar la evaluación del aprendizaje, considerando la
mejora del proceso educativo en general.

Generalmente los instrumentos de medición uti-
lizados en las escuelas de medicina están represen-
tados principalmente por exámenes orales, exáme-
nes objetivos de preguntas abiertas o de opción múl-
tiple, realización de trabajos de investigación o ensa-
yos, etc. Por supuesto, que la evaluación por portafo-
lios es una cultura emergente en el proceso de eva-
luación en Latinoamérica que hay que tener en cuen-
ta (Seda, 2002).

Sin embargo, las pruebas basadas en preguntas de
opciones múltiples han sido y son, una de las herra-
mientas más útiles y utilizadas para evaluar de forma
objetiva el aprendizaje en medicina. Cuando están
bien diseñadas y se aplican de forma correcta, además
de estimular el aprendizaje, pueden incluso medir
habilidades cognitivas superiores (Bush, 2001; Soler y
cols., 2013).

El propósito de los exámenes de preguntas de
opción múltiple es evaluar conocimiento teórico:
nivel de saber y saber cómo (Schuwirth, 2009; Schu-
wirth y Van Der Vleuten, 2004). Habitualmente se
señala que la mayor desventaja de estas pruebas es
que evalúan conocimiento de tipo memorístico, más
que razonamiento elaborado, que es una habilidad de
mayor utilidad en la práctica profesional. Esto ocurre
especialmente cuando son construidas en formato de
estímulo pobre en contexto; sin embargo, es posible
diseñar ítems con descripciones ricas del contexto
que simulan casos reales y evalúan más adecuada-
mente las competencias del nivel “saber cómo”. Dado
su empleo tan extendido, existe buen grado de evi-
dencia sobre sus características psicométricas
(Durante, 2006). 

Algunas evidencias (Suárez y cols., 2010; Pate y
Caldwell, 2014), señalan que alrededor del 50.0% de
los reactivos de opción múltiples presentan errores en
su estructuración. Investigaciones relacionadas con
exámenes en base a reactivos de opción múltiple en
posgrado, encontraron que el 30% de los reactivos,
eran deficientes (Tarrant y cols., 2006). 
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Evaluar la evaluación (meta evaluación) tiene
como propósito, mejorar la calidad de la misma,
generando un proceso de reflexión (autoevaluación)
en los docentes y directivos: este ejercicio permite
diagnosticar fortalezas y debilidades y como resultado
de esta valoración, tomar decisiones para asegurar la
calidad de la evaluación (Galli y cols., 2009).

El objetivo de este estudio fue comparar el índice
de calidad de los exámenes de opción múltiple de las
asignaturas de ciencias básicas (Morfología, Bioquí-
mica, Microbiología y Virología Médica, Histología)
que se utilizan en la Escuela de Medicina de la Univer-
sidad del Noreste.

Método

Se diseñó un estudio observacional, analítico, pro-
lectivo y transversal. Se utilizó un muestreo no proba-
bilístico, se incluyó todos los exámenes en el formato
de preguntas de opción múltiple utilizados para la
evaluación de las asignaturas básicas del periodo
ordinario del ciclo académico 2017-02. Se excluyeron
los exámenes de las asignaturas de Fundamentos de
la medicina, que no utilizaron el formato de preguntas
de opción múltiple en la evaluación ordinaria. Para la
medición de la variable de interés se utilizó el instru-
mento para determinar el índice de calidad para pre-
guntas de opción múltiple de Galofré (2010). La ope-
racionalización de la variable índice de calidad de los
reactivos de opción múltiple fue: variable cuantitativa
compuesta, integrada por las variables, presencia de
viñeta, enunciado completo, evita uso de negaciones,
concordancia gramatical entre enunciado y opciones,
distractores verosímiles, extensión similar entre
opciones, evitar las opciones ninguna y todas las
anteriores, opciones ordenadas, ya sea lógicamente o
numéricamente, opciones homogéneas, nivel taxonó-
mico de aplicación de conocimiento o superior, en
donde, el índice se calcula a partir de un análisis de
los defectos presentes en cada pregunta y expresando
el resultado con un valor que va del 1 al 5, siendo 5 el
puntaje óptimo de calidad y 1 el menor, de acuerdo a
la siguiente escala: 5, para pregunta con viñeta, sin
defectos de construcción; 4 para pregunta sin viñeta,
sin defectos de construcción; 3 para pregunta con o
sin viñeta, con un defecto; 2 para pregunta con o sin
viñeta, con dos defectos y 1 para pregunta con o sin
viñeta, con tres o más defectos.

Los exámenes fueron sometidos a evaluación de
tres profesores de la Escuela de Medicina, de los cua-
les uno de ellos es médico de profesión con Maestría

en Ciencias Médicas y Doctorado en Educación, otra
es de profesión médico con categoría de profesor de
tiempo completo y coordinadora del eje fundamentos
de la medicina y una química farmacéutica bióloga,
con Doctorado en Educación y con experiencia en la
docencia de las asignaturas de bioquímica y micro-
biología. El proceso de evaluación consistió en la revi-
sión de 50 preguntas de cada examen, seleccionadas
al azar, las cuales fueron evaluadas por cada uno de
los profesores, mismos que asignaban a cada pregun-
ta un valor de calidad de acuerdo al instrumento de
medición. Al final del proceso, se asignó a la pregunta
el valor consensuado entre los tres profesores.

Para el análisis de los datos se utilizó estadística
descriptiva haciendo uso del promedio para expresar
el puntaje obtenido en cada uno de los ítems y el pun-
taje total de cada uno de los exámenes incluidos en
este estudio con los cuales se realizó la prueba ANO-
VA. Los resultados obtenidos se manejaron con confi-
dencialidad y sólo por los directivos de la escuela, a
fin de tomar decisiones relacionadas con la mejora de
la evaluación del aprendizaje.

Resultados

Se compararon los exámenes de Bioquímica y Bio-
logía Molecular, Histología y Biología Celular, Micro-
biología y Virología Médica y Morfología I, se evalua-
ron 50 preguntas de cada examen.

En la Tabla 1 se muestran los resultados de los
exámenes según indicador de la calidad; se destaca
que el porcentaje de cumplimiento más bajo en todos
los exámenes fue para el indicador Nivel taxonómico
de aplicación de conocimiento superior, seguido del
indicador Presencia de viñeta, en ambos indicadores
los porcentajes más bajos fueron para los exámenes
de Bioquímica y Biología Molecular e Histología y
Biología Celular.

El índice de calidad de los exámenes calculado a
partir de los defectos presentes en cada uno de ellos,
se expresa en la Tabla 2, misma en la que se puede
apreciar que todos los exámenes obtuvieron su mayor
frecuencia en el índice de calidad 3. No se observó en
ninguno de los exámenes un índice de 4 y fue muy
bajo o nulo el porcentaje para el índice de calidad 1.

Puede observarse que la media del índice de cali-
dad de los exámenes oscila alrededor de 3, lo que sig-
nifica que los exámenes están conformados por pre-
guntas sin viñeta, de memorización, con un defecto,
salvo en el caso del examen de Bioquímica y Biología
Molecular, el cual obtuvo una media menor a 3, que
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corresponde a un examen con o sin viñeta con dos
defectos (Tabla 3). En cuanto a la comparación de la
calidad de los reactivos (misma tabla) no se encontró
diferencia estadísticamente significativa (p = 0.676)
entre los exámenes.

Discusión

Evaluar es una actividad ineludible en el proceso
educativo, cómo llevar a cabo la evaluación objetiva-
mente, es lo complicado. En medicina, se trabaja cada
vez más en mejorar los procedimientos para evaluar el
aprendizaje de los estudiantes en forma objetiva. En
particular, en esta escuela de medicina, se elaboran
exámenes con respuesta de opción múltiple, motivo
por el cual, es relevante que sean redactados con la
calidad necesaria.

Son escasos los estudios recientes realizados en

relación de la calidad de los reactivos de opción múl-
tiple para la evaluación de los aprendizajes en medi-
cina. Los resultados del presente estudio permiten
cumplir el objetivo planteado, para el que se comparó
el índice de calidad de los exámenes de opción múlti-
ple de algunas asignaturas del eje fundamentos de la
medicina. 

Al respecto de nuestro estudio, se evidenció que el
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3
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88.0
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(%)
4.0
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28.0
40.0

Índice de calidadAsignatura

Bioquímica y Biología Molecular
Histología y Biología Celular
Microbiología y Virología Médica
Morfología I

Tabla 2. Análisis descriptivo del índice de calidad de los reactivos de las asignaturas

Fuente: Elaboración propia.
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porcentaje de cumplimiento más bajo en todos los
exámenes, fue para el indicador Nivel taxonómico de
aplicación de conocimiento superior, seguido del
indicador Presencia de viñeta, al igual que en otro
estudio (Galli y cols, 2009), en el que los autores
reportaron que en los exámenes que evaluaron el
defecto más frecuente fue el bajo nivel taxonómico ya
que las preguntas exploraban, prácticamente la
memoria. Estos mismos autores también indicaron
que para el indicador Enunciado incompleto observa-
ron un porcentaje alrededor del 40.0%, mientras que
en nuestra investigación, todos los exámenes se acer-
caron o cumplieron con el 100.0% en presentar la
redacción completa del enunciado; de igual forma,
coincidimos con ellos en el porcentaje reportado para
el indicador Evitar uso de negaciones.

En cuanto al índice de calidad de los exámenes
evaluados, el mayor porcentaje fue para el índice con
valor de 3, resultado que coincide con los reportados
por Galli y cols. (2009). Sin embargo, los resultados
obtenidos para el índice de calidad 5, difieren de los
de ellos, ya que en dos de nuestros exámenes se obtu-
vo un porcentaje mayor. 

En relación con el índice de calidad promedio de
los exámenes estudiados, se encontró que el más
bajo fue de 2.88, en el examen de Bioquímica y Biolo-
gía Molecular, mientras que algunos autores (Josefo-
wicz y cols., 2002) reportaron un índice de 2, en exá-
menes de tres escuelas de medicina, agregando en
sus comentarios que observaron que las preguntas
fueron elaboradas por docentes sin experiencia en
redactar preguntas de calidad. Galofré y Wright (2010),
reportaron una media de 1.6 en el examen final de una
institución dedicada a la educación médica; estos
autores señalan que se debe obtener al menos un
índice de calidad de 3 en preguntas a nivel asignatura
y por encima de 4 para exámenes de licenciatura. 

No se encontró diferencia estadísticamente signi-
ficativa en el índice de calidad de los exámenes some-
tidos a prueba.

En el presente estudio se determinó la media del
índice en varios de los exámenes de algunas asignatu-
ras del eje fundamentos de la medicina, lo cual es de
gran utilidad para la retroalimentación e identifica-
ción de preguntas que no reúnan los criterios para
considerarse como una buena pregunta, y reelaborar-
la a fin de mejorarla. Sin duda, este estudio impacta
directamente en la calidad de la evaluación, lo que
conlleva a la mejora continua del proceso educativo.

El programa académico de la carrera de medicina
de nuestra Universidad se encuentra integrado por 68

asignaturas; en esta investigación solamente se eva-
luaron 4 de ellas y, para lograr la mejora de todo el
programa académico, se debe analizar el total de las
materias, este hecho constituye una limitación del
estudio. Se plantea la necesidad de que todas las ins-
tituciones de educación superior realicen evaluacio-
nes que incluya todo el programa académico como
parte de una estrategia de mejora continua.

Conclusiones

Los exámenes evaluados presentan la misma cali-
dad de acuerdo al índice obtenido, el cual indica que
se encuentran constituidos por preguntas con o sin
viñeta.
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Calidad de los exámenes de opción múltiple en el eje curricular…

1. Presencia de viñeta. Se refiere a la presencia de un caso clínico o procedimiento de laboratorio o problema específico.
2. Enunciado completo. Es cuando al cubrir las opciones el lector puede responder a la pregunta después de leer el enun-
ciado.

3.  Evita uso de negaciones. Como, por ejemplo, la expresión: Excepto.
4. Concordancia gramatical entre enunciado y opciones. Se entiende que la pregunta del enunciado y las opciones sigan reglas
gramaticales. Por ejemplo, si se pregunta por “el” no poner una palabra femenina después en una de las opciones.

5. Distractores verosímiles. Implica que cada opción parezca verdadera para el que no sabe mucho.
6. Extensión similar entre opciones. Es usual que si existe una opción con excesiva longitud en relación a las otras, tiende a
ser la respuesta correcta por tener mayor detalle.

7. Evitar Ninguna y Todas las anteriores. Bastaría saber que dos opciones son correctas para saber que si existe una opción
de “todas las anteriores” ésta tiene que ser la respuesta. La expresión Ninguna de las anteriores se presta para inter-
pretaciones diferentes del que redacta la pregunta. Por ejemplo, un mejor tratamiento o la mejor conducta a seguir
después de dar los antecedentes. En formato de pregunta de “una mejor respuesta” estas opciones complican el
proceso de responder. 

8. Opciones ordenadas. Ya sea lógicamente o numéricamente. Si hay números, por ejemplo, 5, 10, 15, 20, 25, estos deben
colocarse en ese orden. No es recomendable poner opciones con números sin ordenar pues complica la respuesta
innecesariamente.

9. Opciones homogéneas similares en cuanto al contenido.
10. Aplicación de conocimiento superior. Significa que la pregunta requiera usar un proceso superior al simple recuerdo de
un hecho memorizado (razonamiento).

El índice se calcula a partir de un análisis de los defectos presentes en cada pregunta. 
El resultado va de 1 a 5, siendo 5 el puntaje óptimo de calidad y 1 el menor, de acuerdo con la siguiente escala:

5 = Pregunta con viñeta, sin defectos de construcción.

4 = Pregunta sin viñeta, sin defectos de construcción.

3 = Pregunta con viñeta o sin ella, con un defecto.

2 = Pregunta con viñeta o sin ella, con dos defectos.

1 = Pregunta con viñeta o sin ella, con tres o más defectos.

Anexo

Índice de calidad de los reactivos de opción múltiple.
Es una variable cuantitativa compuesta, integrada por las siguientes variables:


