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LA RESPUESTA CORRECTA EN 
LAS PREGUNTAS DE ELECCION MULTIPLE (PEM): 

UN ESTUDIO SOBRE 42 PRUEBAS OBJETIVAS 
DE SEGUNDO CURSO DE MEDICINA 

J. DE JUAN (o.) E. FERNANDEZ (") 

N. CUENCA (*) J. R. CEREZO (n) 
Departamento de Histologia (to) y Anatomia (**) 

de ta Facultad de Medicbto de to Universidad de AJicante 

I. INTRODUCCI6N 

EI usa de preguntas de eleccion mUltiple (PEM) en las Facultades de 
Medicina se ha ida incrementando paulatinamente en los ultimos tiempos 
hasta conseguir un alto grado de aceptacion por parte de profesores y alum
nos. Esta aceptacion se debe entre otras razones a su gran fiabilidad y validez 
(2, 3, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 18). Dentro de las PEM existen diferentes tipos, 
siendo las mas utilizadas las del tipo «complemento simple» (6, 9) a tipo «A» 

de la dasificacion de Hubbard (10). En todas ellas existe una «base» a 
«IroneD» seguida de varias respuestas 0 allernativas, generalmente cuatro 
o cinco, de las cuaIes tan s610 una es correeta 0 «la mejor respuesta», siendo 
el resto cebos a distractores. 

En la construcci6n de PEM se deben seguir una serie de normas (1, 4, 
6,7,8, 13, 16, 17, 18). Una de ellas es que la respuesta correcta recaiga 
en la misma proporcion sabre cada una de las alternativas (7, 8, 10, 13, 16, 
17) ya que cuanda se construyen de forma espontanea, sin tener en cuenta 
una regIa docimo16gica, parece existir una tendenda a ubicar, con mayor 
frecuencia, Ia respuesta carrecta en las alternativas centrales 0 en los extremos 
(8, 13) . 

En este trabajo presentamos los resultados del esrurno de 2.048 PEM 
procedentes de 42 ex"menes aplieados a los alumnos de segundo curso de 
Merncina. Tadas estas PEM se han constmido espontaneamente, es decir, sin 
tener en cuenta 1a citada regia docimo16gica por 10 que se convierten en 
material idoneo para esturnar la tendencia a colocar la respuesta correeta 
por parte de los profesores J aSl como a ubicar 1a respuesta incorrecta por 
parte de los alumnos . 
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II. MATERIAL Y METODOS 

1) Caracteristicas generales de las PEM estudiadas 

Para nuestro estudio hemos utilizado un total de 2.048 PEM, plocedentes 
de 42 ex"menes aplicados a los alumnos de segundo curso de la carrera de 
Medicina. Los 42 ex"menes se pueden clasilicar en tIes glandes grupos cuyas 
caracterhticas genelales se Iecogen en el Cuadlo I. EI grupo I 10 constituyen 
un total de 23 examenes can PEM de Histologla aplicados a alumnos de 
segundo CUISO de la Facultad de Medicina de Valladolid entre los aiios 1978 
y 1981. 

Los grupos II y III 10 forman 12 y 7 pruebas Iealizadas a alumnos de 
la Facultad de Medicina de Alicante, durante los cursos 1981-82 y 1982-83, 
respeccivamente. 

En estos dos gIUpOS, a difelencia del grupo I, la matelia a evaluar corres
pondia a las cuatro disciplinas impartidas en segundo curso (Fisiologia, His
tologia, Anatomia y Psicologia) dado que en esta Facultad se sigue desde sus 
comienzos un plan de enseiianza integrada. EI grupo II corresponde a la 
totalidad de las pruebas objetivas realizadas durante el CUISO 1981-82 Y el 
grupo III a las Iealizadas en el primer trimestre del curso 1982-83. 

Las 42 pruebas estudiadas se calacterizan pOI estar constituidas par PEM 
del tipo «complemento simple» (6, 9) can cinco alternativas de las cuales solo 
una era valida 0 correcta siendo las cuatro restantes distractores 0 cebos. 

En los tres grupos las PEM fueron siempre elaboradas par los plofesores 
que impartieron las materias correspondientes y cuyo numero oscil6 entre 
cinco para el grupo I y ocho para el grupo II y III. Como ya hemos indicado 
la respuesta correcta en todas estas PEM se establecio espont"neamente por 
cada profesor sin atenerse a la regia docimol6gica de igual proporci6n para 
cada alternativa. 

2) Elaboraci6n y analisis estadistico del material 

A) Determinaci6n de la proporci6n de respuestas correctas dadas 
a coda alternativa 

La proporci6n en que cada una de las altenativas (A, E, C, D, E) es utili
zada pOI el profesor como respuest. correcta, fue caleulada en los siguientes 
grupos de PEM: 

a) En I. totalidad de ellos . 

b) En cada uno de los tres grupos. 

c) En cada uno de los 42 examenes. 
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d) En las correspondientes a cada una de las cuatco asignaturas del 
grupo II. ' 

e) En 50 PEM, seleceionadas al azar, de cada uno de los ocho profesores 
del grupo II . . 

B) Caracteristicas de las proporciones obseTvadas 

Desde un punto de vista docimologico, en una prueba con PEM la res
puesra correcta debe reeaer en la mlsma proporci6n en eada una de las alter
nativas (7, 8, 10, 13, 16, 17). Dado que las PEM de nuestro estudio poseen 
todas cinco ahernat.ivas la proporci6n de respuestas correctas que Ie corres
ponderan a cada opcion deberfa set de 1/5, 0 sea, 20 % del total de las 
respuestas correctas para cada alternativa. 

C) DetermilZaci6n de to proporcion de respuestas incorrectar 
dodos par los alumnos 

Sobre el total de 1.010 PEM del grupo I se determino la proporeion en 
que cada a1tern.tiva habfa sido contest.da incorrectamente 0, dicho de otro 
modo, la proporeion de alumnos que eligen erroneamente cada una de las 
cmco alternativas. 

Ante cualquier PEM de una prueba objetiva el alumno puede: 

1. Contestar correctamente. 

2. Contestar incorrectamente. 

3. No contestar, 

Sobre el total de las 1.010 PEM del grupo I se determino Ia proporeion 
de alumnos que eligi6 cada una de las tres opciones (Cuadra IX) . Dentro de 
la segunda opcion se caleul6 la proporcion en que cada a1ternativa fue elegida 
incorrectamente. Desde un punto de vista conceptual, las proporciones espe· 
radas serlan de UD 20 % para cada una de las altern.tivas. 

D ) Amilisis estodistico 

Una vez establecidas las proporciones observadas y esperadas, res pee to a 
la ubicacion de la respuesta correcta en cada alternanva yean el fin de esta
blecer si ambas proporciones soo 0 no superponibles, realizamos dos pruebas 
estadrsticas: 

'La prueba de X'. 

La estimacion del intervalo de confianza para cada proporci6n. 
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Mediante la prueba de ajuste de bondad de una proporei6n observada a 
una esperada (prueba de X2) determinamos en que medida se ajustaban 0 no 
los valores observados a los esperados. Por su parte, la estimaci6n del inter
vale de confianza nos permite, a una probabilidad determinada, establecer si 
cada una de las proporciones observadas se apartan significativamente de la 
proporcion esperada, al eaer esta fuera del intervalo ealculado. Para las res
puestas incorrectas de los alUlnnos se han utilizado las mismas pruebas esta
disticas. 

III. RESULTADOS 

1) Tendencia de los pro/esores a ubicar la respuesta correcta en los PEM 

Del anillsis de los 42 ex'menes y por consiguiente de las 2.048 preguntas 
de nuestro material, hemos obtenido los siguientes resultados respecto a Ia 
ubicaci6n de Ia respuesta correcta entre las diferentes alternativas (A, B, C, 
D, E) de una PEM. 

A) Resultados globales 

Realizada la prueba de ajuste de bondad de una proporcion observada a 
una esperada (prueba X') se pone de manifiesto una clara disparidad entre 
los valores observados y los espe~ados (Cuadro II), en el sentido de que las 
diferentes proporciones de respuestas correctas dadas en cada una de las alter
nativas no se corresponden con los criterios de aleatoriedad rcqueridos en 
docimologia y que ya hemos re£erido. 

La estimacion del intervalo de confianza para las proporciones en cada 
una de las cinco alternativas nos evidendan como para una probabilidad del 
0.001 (Cuadro IV) las alternativas A y B son utilizadas como respuestas 
correctas en una proporcion significativamente inferior a la recomendada. Del 
mismo modo las alternativas eyE son empleadas en una proporci6n signifi
eativamente mayor a 1a esperada, con una probabilidad del 0.05 y del 0.01, 
respeetivamente (Cuadro IV). 

En cuanto a 1a alternativa D , la proporci6n de respuestas correctas que 
sabre ella reaeo podemos conduir que esta dentro de los valores esperados 
para una p ~ 0.05. 

B) Resultados por grupos y examenes 

Aplicando el amHisis estadistico rderido, a cada uo:) de los tres grupos 
y de los 42 ex'menes, hemos obtenido resultados an'logos a los globales . 
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a) Res!1ltados en los grupos 

La prueba de X, (Cuadro III) nos pone de manifiesto c6mo en los grupos 
de estudio existe una clara 'discrepancia entre los datos observados y los 
esperados. 

La «A» es la alternativa menos utilizada como respuesta correcta (Cuadra 
IV), en los tres grupos de ex.menes. Su proporci6n es insignificativamente 
inferior a la esperada para p -< 0.01 en los grupos I y II. 

La proporci6n de respuestas correctas que recaen sobre la alternativa B 
(Cuadro IV) esta significativamente por debajo de 10 recomendado, en los 
grupos I y III para una p ~ 0.05 y para una p ~ 0.001 tan s610 en el 
grupo III. 

La alternativa C (Cuadro IV) es utilizada como respuesta correcta en una 
proporci6n significativamente mayor a la esperada (p < 0.05) tan s610 en el 
grupo I de ex.menes, mientras que en los grupos II y III 10 es la alternativa 
E (Cuadro IV) para una p ~ 0.01 Y P -< 0.05 , respectivamente. 

De modo an.logo a 10 expresado en los resultados globales la respuesta D 
(Cuadro IV) es utilizada como respuesta correcta, en una proporci6n an.loga 
a la esperada para un p ~ 0.05 . . 

b) Resultados por ex.menes 

Aplicada a cada uno de los examenes la prueba de X' observamos c6mo 
s610 4 de los 42 (9.52 %) presentan una diferencia significativa entre las 
proporciones observadas y las esperadas (Cuadro V). 

Cuando en estos (uatro examenes determinamos el intervalo de confianza 
(Cuadro VI) para las proporciones observadas en cada una de las cinco alter
nativas, se comprueba que tan s6lo en tres de ellos (6.81 %) la alternativa 
«A» se utiliza en una proporci6n significativamente menor a la esperada como 
respuesta correcta. La alternativa «B~) es utilizada en una proporci6n signifi
cativamente menor a la esperada s610 en un examen (2 .27 %) . En cuanto a 
las alternativas C y D, ambas se presentan aumentadas en uno (2.27 % ) y 
dos (4.45 %), respectivamente . POt ultimo, la alternativa «E» no presenta 
modificaciones significativas respecto a los valores esperados. 

C) Resultados por asignaturas y profesores 

AI estudiar las PEM correspondientes a cada una de las asignaturas del 
grupq II se obsetva como en Anatomia, Fisiologia y Psicologia existe una 
clara discrepancia entre los valores observados y los esperados, mientras que 
en Histologfa no muestra diferencias entre los valores observados y los espe
rados (Cuadro VII). 
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Calculando el intervalo de confianza para las cinco alternativas de las 
PEM estudiadas (Cuadra VII) se pone de manifiesto como la alternativa «A» 
es utilizada en las PEM de Anatomfa y Pisiologfa en una proporci6n signifi
cativamente inferior a Ia docimo16gicamente recomendada. En cambia, la res
puesta «E» e5t3 significativamente aumentada en ambas asignaturas. Respecto 
a la Psicologfa se observa una mayor proporci6n de respuestas correctas en 
la opci6n «C» y una clara dismmuci6n en la «E». 

Cuando utilizamos el mismo analisis sobre una muestra de 50 preguntas 
de cada uno de los ocho profesores que mas preguntas realizaron en el gtupO 
II, s610 se observan diferencias, entre valores ohservados y esperados, en 
tres de los profesores (Cuadra VIII) . Efectivamente, las respuestas «A», «D» 
y «E» se hallan significativamente disminuidas en los profesores III, V y VII , 
respectivamente. Por el ccntrario, las respuestas «C» y «E» estan aumentadas 
en los profesores VII y VIII, respectivamente (Cuadra VIII). 

2) Tendencia de los alumnos a contestar las PEM 

En el (Cuadra IX) se hall. recogida la conducta general de los alumnos 
a la hora de contestar a las PEM. En el se ohserva c6mo la mayoria de los 
alumnos (88.61 %) tienden a contestar cada una de las PEM, frente a tan 
s610 un (1 1.39 %) que no 10 hacen. De los alumnos que contestan, un 63.17 % 
10 hacen correctamente y el resto (25.44 %) incorrectamente. 

Cuando los alumnos responden incorrectamente, pueden ubicar su res~ 
puesta err6nea en cualquiera de las alternativas (A, B, C, D, E). En el (Cuadra 
IX) se recogen las proporciones can que cada una de e1ichas alternativas son 
utilizadas como respuesta incorrecta. Aunque se observa una mayor proportion 
a nive! de la opci6n «E», sin embargo no existen diferencias significativas 
entre ellas a un p ~ 0.05 cuando se aplica la ptueha de X'. 

IV. Drscusr6N 

A partir de nuestros resultados y de los datos aportados en la introducci6n 
podemos basar nuestra discusi6n en los siguientes puntas : 

1) Existe una clara tendencia par parte de los profesores a uhicar la 
respuesta correcta bien en la alternativa central, concretamente en la «C», 
bien en la Ultima, es decir, en la opci6n «E». Estos datos coinciden en cierta 
modo par los aportados par Goring (8) y Lafourcade (13) y a los que nos 
hemos referido en la introducci6n. 

Como consecuencia de la mayor utilizaci6n de las opciones «C» y «E», 
como respuestas correctas, se produce una infrautilizaci6n de las dos primeras, 
es decir, «A» y «B». 
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Esta tendenda se observa practicamente en todos los grupos y subgrupos 
de PEM esrudiados, 10 que pareee indicar que se trata de una tendencia bas
tante general de cuya significa::ion no nos vamos a ocupar aqu!. 

2) Las tendencias que acabamos de re£erir son estadfsticamente signifi.
cativas s610 cuando se esrudian un gran volumen de PEM, como puede ser la 
totalidad de nuestro material (2.048 PEM) y el total de cada uno de los 
grupos estudiados par nosotros (1.010, 557, y 481, respeetivamente). Cuando 
el grupo de preguntas no es grande, como ocurre can cada uno de los 42 
examenes (el mas grande de elias consta de 90 PEM) no se observan dife
rencias slgnificativas entre proporciones observadas y esperadas salvo en un 
porcentaje muy pequeno que se sirna alrededor del 7 % . 

Nuestros hallazgos nos vienen a dedr que en los examenes que reallzamas 
habirualmente y cuyo nllmero de PEM no suele ser superior a 100, la ten
denda a ubicar la respuesta carrecta en unas determinadas alternativas no es 
diferente a la que cab ria esperar par la influencia del azar. Dicho de otro 
modo, en terminos generales, la transgresi6n del principia docimol6gico me
diante el cual en un examen la respuesta correcta debe distribuirse equitati
vamente entre cada una de las alternativas de los PEM (7, 8, 10, 13, 16, 17) 
no parece tener una inBuencia dedslva en los mismas . Es decir, en un examen, 
la ubicaci6n de la respuesta correcta par parte del profesor tiende a distri
buirse aleatoriamente aun a pesar de existir diferentes proporciones entre unas 
alternativas y atras . 

3) En terminos generales, todo alumna frente a una PEM tiende a con
testarla correctamente. Cuando esto no ocurre, a bien deja 1a pregunta en 
blanco 0 bien contesta incorrectamentc, 10 que oeurre en la mayorfa de estos , 
aun a pesar de estar penalizada la respuesta incorrecta can la resta de 0,25 
puntas, segUn la f6rmula de Horst (13) . 
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Grupo 

I 

II 

III 

TOTAL 
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CUADRO I 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS PEM 

N,o de examenes N.o de PEMS Materia Lugar y fechas 

V ALLADOLlD: 

23 1.010 HISTOLOGIA CURSOS 
DEL 
1978 AL 1981 

FISIOLOGIA 
ALICANTE: 

12 557 ANATOMIA CURSO 
HISTOLOGIA 1981-1982 
PSICOLOGIA 

FISIOWGIA ALICANTE: 

7 481 ANATOMIA PRIMER 

HISTOLOGIA TRlMESTRE 

PSICOLOGIA DEL CURSO 
1982-1983 

AUCANTE 

42 2.048 2.' CURSO Y VALLADOLID: 

1978 A 1982 
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CUADRO II 

LOCALIZACION DE LAS RESPUESTAS CORRECTAS: RESULTADOS 
DE LA PRUEBA DE X' APLICADA AL TOTAL DE LAS PEM 

RESPUESTAS A B C D E TOTAL 

VALORES 319 350 455 438 486 2.048 
OBSERVADOS 

(0) 15,57 % 17,08 % 22,21 % 21 ,38 % 23,73 % 100 % 

VALORES 409,5 409,5 409,5 409,5 409,5 2.048 
ESPERADOS 

(E) 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 100% 

X' = (O·E)' 20 8,64 5,05 1,98 14,29 49,96 
E 

* 
'*' X2 PARA 4 G. L. Y 0.001 = 18.467 

CUADRO III 

LOCALIZACION DE LA RESPUESTA CORRECTA: RESULTADOS DE 
LA PRUEBA DE X' EN LOS TRES GRUPOS DE EXAMENES 

Grupo 

I 

II 

III 

>t. 

Valor de Xl 

24.06 

17.78 

20.40 

Signi6catividad 

P. ~ 0.001 

P. <:; 0.05 

.. <:; 0.001 

Xl PARA 4 G. L. Y 0.001 = 18.467 
X 2 PARA 4 G. L. Y 0.05 = 9.487 
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CUADRO IV 

LOCALIZACION DE LA RESPUESTA CORRECTA: INTERVALOS 
DE CONFIANZA 

RESULTADOS A B C D E 

t t 
GLOBALES 0.15 ± 0.01 0.17 ± 0.02 0.22 ± om 0.21 ± 0.01 0.23 ± o.oz 

t """ t """ " " "" 
t 

GRUPO I 0.15 ± 0.03 0.17 ± O.oz 0.23 ± 0.02 0.21 ± 0.02 0.21 ± 0.02 

t **" t " " " " 

GRUPO II 0.15 ± 0.04 0.18 ± 0.D3 0.22 ± 0.D3 
t 

0.18 ± 0.D3 0.25 ± 0.04 

t "*" " " " "* 

GRUPO III 0.16 ± 0.D3 0.14 ± 0.05 0.18 ± 0.03 
t 

0.23 ± 0.03 0.25 ± 0.D3 

t " t """ " " " 
'*' P. 0.05; ** p, 0.01; *** P. 0.001 

CUADRO V 
LOCALIZACION DE LA RESPUESTA CORRECTA: RESULTADOS DE 

LA PRUEBA DE X' SOBRE 4 EXAMENES CON DlFERENCIAS 
SIGNIFICATIVAS 

Grupo Examen n.O 

3 
I 

6 

II 6 

III 6 

Valor de X2 Significatividad 

20.87 

15.20 

9.98 

19.93 

P. ~ 0.001 

P. ~ 0.05 

P ... 0.05 

P ... 0.001 

X2 PARA 4 G. L. Y 0.001 = 18.467 
X2 PARA 4 G. L. Y 0.05 = 9.487 



La respuesta correeta en' las preguntas de elecci6n ... 323 

CUADRO VI 

LOCALIZACION DE LA. RESPUESTA CORRECTA: INTERVALO DE 
CONFIANZA EN LOS 4 EXAMENES DEL CUADRO V , 

Grupo Examen n.O A B C D E 

~ t 
I 

3 .. - .. .... - -

~ t 
6 - .... ...... - -

~ 
II 6 .... - - - -

~ t 
III 6 " .... - - .. .. " -

• p. ~ 0.05; •• P. ,,0.01; ••• p, 0.001 

CUADRO VII 

RESULTADOS POR ASIGNATURAS: INTERVALOS DE CONFIANZA 
EN LAS ASIGNATURAS 

ASIGNATURA A B C D E 

FISIOLOGIA 0.14 ± 0.Q5 0.15 ± 0.05 0.20 ± 0.05 
t 

021 ± 0.05 0.27 ± 0.06 

~ .. .. .. " .. 
t 

ANATOMIA 0.13 ± 0.05 0.21 ± 0.06 0.19 ± 0.06 0.17 ± 0.06 O.2~ ~ 0.Q7 

~ .. " .. .. .. .... 

HISTOLOGIA 0.14 ± 0.06 0.19 ± 0,07 0.23 ± 0,07 0.17 ± 0.07 0.25 ± 0.08 .. .. " " " 

PSlCOLOGIA 0.24 ± 0.09 0.21 ± 0.09 
t 

0.34 ± 0.10 0.13 ± 0.07 0.06 ± 0.09 

" " .. " ~ """ 
.. P . .. 0.05; •• !. p , '" 0.001 
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CUADRO VIII 

LOCALIZACION DE LA RESPUESTA CORRECTA: INTERVALOS DE 
CONFIANZA EN EL GRUPO DE PROFESORES 

PROFESORES A B C D E 

I 0,12 ± 0,09 0,18 ± 0,10 0,22 ± 0,11 0,18 ± 0,10 0,27 ± 0,12 .. .. .. .. .. 
II 0,19 ± 0,10 0,19 ± 0,10 0,13 ± 0,09 0,21 ± 0,11 0,25 ± 0,11 .. .. .. .. .. 
III 0,02 ± 0,Q7 0,13 ± 0,10 0,18 ± 0,11 0,32 ± 0,13 0,32 ± 0,13 

~ .. *" .. .. .. .. 
IV 0,21 ± 0,16 0,17 ± 0,07 0,21 ± 0,16 0,17 ± 0,07 0,21 ± 0,16 .. .. .. .. .. 
V 0,16 ± 0,09 0,16 ± 0,09 0,30 ± 0,12 0,09 ± 0,10 0,26 ± 0,11 .. .. .. ~ .... .. 
VI 0,18 ± 0,09 0,16 ± 0,09 0,22 ± 0,10 0,18 ± 0,09 0,23 ± 0,10 .. " t .. .. .. 
VII 0,24 ± 0,09 0,21 ± 0,09 0,34 ± 0,10 0,13 ± 0,Q7 0,06 ± 0,09 .. .. .. .. t~ ""'" 

VIII 0,13 ± 0,05 0,21 ± 0,06 0,19 ± 0,06 0,17 ± 0,06 0,28 ± 0,07 .. " .. " .. 
.. P. ~ 0,0' .- P. ~ 0,01 ••• P. ~ 0,001 

CUADRO IX 

TENDENCIA A CONTESTAR LAS PEM POR LOS ALUMNOS 

CONTEST AN ... .....................• ..... .. . . .... .. .. ......... . .. .... . . 88,61 % 

CORRECTAMENTE ........... .. . . ...... .. . ................. . 63,17 % 

INCORRECTAMENTE 

A = 18,75 ± 2,63 
B = 18,44 ± 2,82 
C = 19,07 ± 3,68 
D = 19,45 ± 3,68 
E = 24,75 ± 4,50 

25,44 % 

NO CONTESTAN .. .... .. ...... .... .. . .......... ...... ............... .. . 11,39 % 



BIBLIOGRAFIA 

CARRENO, F. (1977 ). Instrumentos de medici6n del rendimiento esco/ar, Trillas, Mexico. 
COWLES, 1. T. Y HlmBARD, ]. P. (1952), A comparative study of assay and ob;etive exa

minations lor m,edical students, Journal of Medical Education, 27: 14-17. 
Cox, R. (1972). Vaiue 01 ob;elive examinations, Nature (London) 237: 489-492. 
Cox, K. R. Y BANDARANAYAKE, R. (1978). How to write good multiple choice questions. 

The medical teacher. The medical journal of Australia. 2: 553-554. 
CROW, T. J.p DIAMENT, M. L. Y GOLDSMITH, R. (1969). A multiplechoice examinations in 

physiology, British Journal of Medical Education, 3: 240-246. 
DE LANDSHEERE, G. (1973 ). Evaluacion continua y examenes, Editorial «El Ateneo», Bue

nos Aires. 
FERMfN, M. (1971). La evaluacian, los examenes y las cali/icaciones, Ed. Kapelusz, Buenos 

Aires. 
GORING, P. A. (1971 ). Manual de mediciones y evaluaci6n del rendimiento en los estudios, 

Ed. Kapelusz, Buenos Aires. 
GILBERT, J. J. (1981). Guia pedag6gica para el personal de salud, OMS e ICE de la Uni· 

versidad de Valladolid. 
HUBBARD, ]. P. (1978). Measuring Medical Education. The test and the experience of the 

National Board of Medical Examiners, Lea and Febiger, Philadelphia. 
HUBBARD, ]. P: Y CLEMANS, W. V. (1961). Multiple choice examinations in medicine: A 

Guide examiner and examinee, Kiwton, London. 
HUXHAM, G. ]. Y LIPTON, A. (1974). Do multiple choice and essay test measure different 

lactours?, British Journal of Medical Education, 8: 2<J4..208. 
LAFOURCADE, P. D. (1977). Evaluacian de los aprendiza;es, Cincel, Madrid. 
LIPTON, A. y HUXHAM, G. J. (1970). Comparison of multiple choice and essay testing in 

premedical pbysiology, British Journal of Medical Education, 4: 228-238. 
LIPTON, A. y HUXHAM, G . ] . (1974). Analysis of factors contributing to test quality over 

six years, British Journal of Medical Education, 8: 197-203. 
SACHS ADAMS, G. (1975). Medici6n, eva/uacia» en educaci6n, psicologia y guidance, Ed. 

Herder, Barcelona. 
TENBRINK, T. D. (1981). Evaluaci6n. Gula practica para profesores, Nercea, S. A. de Edi

ciones, Madrid. 
THYNE, ]. M. (1978). Principios y tecnicas de examen, Anaya, Salamanca. 


	STUDIA1A.pdf
	Page 1

	STUDIA1B.pdf
	Page 1

	STUDIA2.pdf
	Page 1

	STUDIA3.pdf
	Page 1

	STUDIA4.pdf
	Page 1

	STUDIA5.pdf
	Page 1

	STUDIA6A.pdf
	Page 1

	STUDIA7.pdf
	Page 1

	STUDIA8.pdf
	Page 1

	STUDIA9.pdf
	Page 1

	STUDIA10.pdf
	Page 1

	STUDIA11.pdf
	Page 1

	STUDIA12.pdf
	Page 1

	STUDIA13.pdf
	Page 1

	STUDIA14.pdf
	Page 1


