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RESUMEN 

Fundamento: la educación médica superior demanda la utilización de herramientas evaluativas y recur-

sos didácticos que promuevan el razonamiento lógico de los educandos. En el manual sobre evaluaciones 

del National Board of Medical Examiners de Estados Unidos se dedica una sección a las preguntas de em-

parejamiento ampliado. En Cuba no hay información sobre el uso de estas preguntas en la docencia mé-

dica superior. 

Objetivo: describir las características de las preguntas de emparejamiento ampliado como he-

rramienta evaluadora y recurso didáctico para el desarrollo del pensamiento lógico en estudiantes de 

Ciencias Médicas. 

Métodos: se realizó una revisión bibliográfica no sistemática, la variante narrativa, sobre las 

preguntas de emparejamiento ampliado en pre y posgrado de las Ciencias Médicas. Se realizó búsqueda 

en las bases de datos PubMed/Medline, PubMed Central y Google Académico con los descriptores exten-

ded matching question y extended matching ítem, así como preguntas de emparejamiento ampliado y de 

asociación ampliada en SciELO Cuba, SciELO Regional y en Redined, del Ministerio de Educación y Cultu-

ra de España. 

Desarrollo: se presenta la definición, estructura, requisitos, atributos y aplicaciones de esta 

modalidad de preguntas tipo test objetivo en las Ciencias Médicas. Existe consenso en su utilidad para la 

evaluación en disciplinas clínicas. Se emplea de manera amplia en diversos cuestionarios de las Ciencias 

Médicas, pre grado y posgrado, en países anglófonos. Se analizan las dificultades, entre ellas la poca o 

nula experiencia de los docentes y la complejidad y demanda de tiempo en su elaboración, y sus venta-

jas, que exigen y estimulan el razonamiento lógico en los educandos. Se enfatiza en el aseguramiento de 

la calidad de su diseño. 
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Conclusiones: las preguntas de emparejamiento ampliado poseen atributos que apuntan a su 

utilidad como herramienta evaluativa y como recurso didáctico para promover el razonamiento lógico en 

los educandos en pre y posgrado de las Ciencias Médicas. 

 

DeCS: PREGUNTAS DE EXÁMENES; EVALUACIÓN; EDUCACIÓN MÉDICA; ENCUESTAS Y  

CUESTIONARIOS; LITERATURA DE REVISIÓN COMO ASUNTO. 

___________________________________________________________________________________ 

ABSTRACT 

Background: higher medical education needs the utilization of assessment tools and didactical 

resources that promote logical reasoning in students. In the publication on assessment of the National 

Board of Medical Examiners of United States there is a whole section devoted to extended matching 

questions. There is no available information in Cuban scientific publications regarding the use of this mo-

dality in higher medical education. 

Objective: to describe the characteristics of extended matching questions as an assessment 

tool and a didactic resource  to develop logical reasoning in medical sciences students.   

Methods: narrative review  on extended matching questions in undergraduate and graduate 

medical education. A search was carried out in the data bases PubMed/Medline, PubMed Central and 

Google Academic using as descriptors extended matching question and extended matching item, and al-

so with the same terms in Spanish in SciELO Cuba, SciELO Regional and in Redined, a data base of the 

Ministry of Education and Culture of Spain. 

Development: the definition, structure, requisites, attributes and applications of this modality 

of objective test questions in medical sciences are described. There is agreement in their usefulness for 

clinical subjects’ assessments. They are widely used in medical sciences education, undergraduate and 

graduate, in Anglophone countries. An analysis of their disadvantages and advantages is carried out. 

Among the first, the poor or null experience of faculty and the complexity and time demanded in their 

construction, and among the second, mainly that they require and promote logical reasoning of the stu-

dents. Quality assurance in their design is emphasized. 

Conclusions: extended matching questions attributes point to their usefulness as an assess-

ment tool and as a didactic resource to promote logical reasoning in medical sciences undergraduate and 

graduate students. 

 

DeCS: EXAMINATION QUESTIONS; EVALUATION; EDUCATION, MEDICAL; SURVEYS AND  

QUESTIONNAIRES; REVIEW LITERATURE AS TOPIC. 

___________________________________________________________________________________ 
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INTRODUCCIÓN 

En las carreras de Ciencias Médicas la evaluación 

del aprendizaje es una práctica continua como 

componente esencial del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Cumple las bien conocidas funcio-

nes de retroalimentación, comprobación y con-

trol, certificación e instructiva y educativa. 1 

Según Martínez Carretero JM, 2 para evaluar las 

competencias de un profesional en formación, 

los instrumentos a utilizar deben ser variados, ya 

que ningún método de evaluación, por sí solo, es 

capaz de proporcionar toda la información nece-

saria para juzgar la competencia o el alcance de 

los objetivos instructivos.  

En universidades e instituciones profesionales y 

certificativas de muchos países, de manera fun-

damental los anglófonos desarrollados, se utili-

zan de manera amplia las preguntas de respues-

ta estructurada o tipo test objetivo, entre ellas 

las de emparejamiento ampliado. 3-6  

Es reconocida la necesidad de contar con diver-

sas modalidades de métodos, técnicas y procedi-

mientos que permitan una evaluación más inte-

gral de los educandos y que al mismo tiempo 

contribuyan a la promoción del razonamiento 

lógico y de las habilidades lógico-intelectuales de 

los futuros profesionales, de modo que se garan-

ticen los propósitos de los programas formativos 

en relación con el encargo social de los mismos. 

Durante la realización de trabajos previos sobre 

preguntas de selección múltiple se revisó el ma-

nual del Consejo Nacional de Examinadores Mé-

dicos (National Board of Medical Examiners) de 

Estados Unidos, 3 el cual dedica la Sección III a 

las preguntas que denominan Extended mat- 

 

ching items, Ítems de Emparejamiento Ampliado 

según la traducción al español de ese material. 

Sin embargo, esta modalidad no se refiere o 

menciona en ninguno de los trabajos sobre eva-

luación en Ciencias Médicas en Cuba, incluso el 

conocido trabajo de Salas Perea RS. 1 

Con estos antecedentes y en base a experiencias 

docentes previas, se planteó describir las carac-

terísticas de las preguntas de emparejamiento 

ampliado como herramienta evaluadora y recur-

so didáctico para el desarrollo del pensamiento 

lógico en estudiantes de Ciencias Médicas. 

 

 

MÉTODOS 

Se realizó una revisión bibliográfica no sistemáti-

ca, la variante narrativa, sobre las preguntas de 

emparejamiento ampliado en pre y posgrado de 

las Ciencias Médicas. La búsqueda se ejecutó en 

la base de datos PubMed/Medline con los des-

criptores en inglés extended matching question y 

extended matching item, en SciELO Cuba y SciE-

LO Regional con los mismos descriptores  tradu-

cidos al español (preguntas de emparejamiento 

ampliado o asociación ampliada). También en 

una base de datos más general como el Google 

Académico y en Redined, del Ministerio de Edu-

cación y Cultura de España, con los mismos tér-

minos en inglés y español. Se seleccionaron ar-

tículos con acceso a texto completo, de revisión, 

documentos normativos universitarios y reportes 

de resultados de investigaciones educativas so-

bre estos tipos de preguntas publicados en los 

últimos 20 años. De PubMed/Medline se  
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utilizaron 19 publicaciones, de SciELO Cuba uno, 

de SciELO Regional tres, de Redined uno, de 

Google Académico y Google tres de cada uno. 

Cuando en las publicaciones revisadas se encon-

tró alguna referencia que pudiera brindar infor-

mación interesante o importante sobre el tema 

se procedió a localizarla por medio de Google 

para aprovechar los vínculos que muchas publi-

caciones digitales ofrecen. 

A partir de los elementos conceptuales revisados 

se tuvo en cuenta la necesidad de promover la 

utilización de variantes didácticas que permitan 

una mayor motivación y participación más activa 

del estudiante en su propio aprendizaje, que 

desarrollen en los mismos las habilidades inte-

lectuales que van más allá de la reproducción, 

se describen las características de las preguntas 

de emparejamiento ampliado como herramienta 

evaluadora que contribuye a estimular el razo-

namiento lógico de los estudiantes durante la 

ejecución de diferentes formas organizativas do-

centes. 

 

 

DESARROLLO 

Las preguntas objeto de estudio son llamadas en 

inglés extended matching questions o extended 

matching items (EMQ o EMI). En español se co-

nocen como preguntas de emparejamiento am-

pliado según la traducción del Manual de la Jun-

ta Nacional de Examinadores Médicos de Esta-

dos Unidos (National Board of Medical Exami-

ners). 3 No obstante, parece adecuado denomi-

narlas también como preguntas de asociación 

ampliada. 

Definición 

Según la Junta Nacional de Examinadores Médi-

cos de EE. UU., las preguntas de emparejamien-

to ampliado son ítems de opción o selección 

múltiple, organizados en conjuntos que usan 

una sola lista de opciones para todos los ítems 

del conjunto. 3 Por lo tanto, son una variante de 

preguntas de respuesta estructurada de selec-

ción múltiple tipo asociación, que han tenido una 

mayor utilización en exámenes de disciplinas 

clínicas, por su utilidad para evaluar la solución 

de problemas y el razonamiento clínico, 8-11 y 

que tienen similar confiabilidad y validez que las 

preguntas de selección múltiple tradicionales. 12, 

13 

La diferencia con las de selección múltiple de 

complemento simple y agrupado radica en que, 

en este caso, se elaboran varios escenarios rela-

cionados con un tema común y se ofrece al es-

tudiante una lista de opciones, de la cual debe 

elegir la respuesta u opción correcta para cada 

uno de ellos. 4,5 

Estructura 

Tienen cuatro componentes: 3-6 

- Tema general. 

- Lista de opciones. 

- Oración introductoria. 

- Dos o más enunciados. 

El tema, solo uno, debe corresponderse con los 

objetivos y contenidos relevantes de la asigna-

tura o disciplina y se deben seguir los mismos 

principios y requisitos de las preguntas de selec-

ción múltiple de complemento simple. 

En dependencia de la disciplina o área del cono-

cimiento puede ser:  
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una dolencia principal, una clase de medicamen-

tos, un mecanismo fisiológico o fisiopatológico, 

una enfermedad o un síndrome, un síntoma/

signo, una investigación de laboratorio o de 

otros medios diagnósticos, un diagnóstico, un 

tratamiento, etc. Ejemplos de temas, sin preten-

der exhaustividad, pueden ser: hipertensión ar-

terial, diabetes mellitus, sacrolumbalgia, disnea, 

corticoesteroides, ateroesclerosis, infarto agudo 

del miocardio, accidentes vasculares encefálicos, 

salud reproductiva, nutrientes, estado nutricio-

nal, cáncer, síndrome infeccioso y otros.  

La lista de opciones (de donde el estudiante de-

be seleccionar la respuesta) debe contener pala-

bras únicas o frases muy breves, con número 

variable en dependencia del tema y los objeti-

vos, ordenadas en orden alfabético, a menos 

que tengan un orden lógico de otra naturaleza 

(valores de variables de la química sanguínea, 

por ejemplo), con carácter homogéneo; pueden 

ser áreas marcadas en un gráfico, fotografía o 

imagen; las que involucran valores de laborato-

rio deben presentarse en forma tabular y las op-

ciones irrelevantes, las distinciones sutiles y los 

diagnósticos poco comunes son inapropiados. No 

deben parecerse a un crucigrama, es importante 

que los ítems sean claros, no redactarlos de ma-

nera engañosa, debe haber una sola respuesta, 

la mejor opción para cada pregunta y tres a 

cuatro distractores razonables por cada respues-

ta. 

En cuanto al número de opciones de donde el 

alumno debe seleccionar las respuestas, se 

aconseja seguir los mismos principios aplicados 

en las preguntas de selección múltiple de com-

plemento simple. 3, 5 No obstante, debe tenerse 

en cuenta que se polemiza en cuanto al número 

adecuado de distractores en estas preguntas.  

Se pueden plantear tres opciones, o sea la res-

puesta y dos distractores, lo que es suficiente 

sin afectar la validez y otros parámetros de la 

calidad, 14 y en otro trabajo encontrado se pro-

pone que cuatro opciones, o sea, la respuesta y 

tres distractores. 15 Con la información disponi-

ble es imposible ser conclusivo al respecto. Lo 

importante es el trabajo serio del colectivo do-

cente en la elaboración de los temarios, al tener 

en cuenta los principios didácticos, el papel rec-

tor de los objetivos 1 e incluso el sentido común 

para evitar incluir distractores que hasta los es-

tudiantes menos avanzados son capaces de 

identificarlos como absurdos, los llamados dis-

tractores no plausibles o no funcionales, para lo 

cual también se utiliza un parámetro o índice 

llamado eficiencia del distractor (distractor effi-

ciency). 16-18 En este sentido resultan interesan-

tes los resultados de varios estudios en diferen-

tes países, en los que se buscó la relación entre 

indicadores de calidad de las preguntas de se-

lección múltiple en diferentes exámenes: Abdul-

ghani HM, et al, 19 Tariq Saeed Mufti y Afshan 

Ahsan, 20 Rush BR, et al, 21 y Mehta, et al. 22 

En los cuatro estudios se encontró que las pre-

guntas con mayor cantidad de distractores no 

funcionales tuvieron una fuerte influencia en el 

índice de dificultad, mientras más distractores 

no funcionales las preguntas de selección múlti-

ple se respondieron con mayor facilidad. En el 

trabajo de Patil R, et al, 23 sobre preguntas de 

selección múltiple de exámenes de asignaturas  
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disciplina Medicina Comunitaria, todas con cua-

tro opciones, por lo tanto con tres distractores 

cada una, los autores encontraron que solo el 10 

% de las mismas satisfacían los requerimientos 

ideales. Estos resultados subrayan la importan-

cia del correcto diseño de las preguntas, en par-

ticular en el listado de opciones a seleccionar, 

siempre con una de las alternativas que es la 

respuesta (la opción correcta) y un número de 

distractores, dos a cuatro, funcionales. 

La oración introductoria es una guía que aclara 

la pregunta que se presenta a los alumnos, de-

termina la relación entre el enunciado y las op-

ciones, por lo tanto, su redacción es esencial 

para que los que han sido evaluados, sepan lo 

que se les pregunta. 3,5 

Los enunciados son los problemas o situaciones 

concretas para los que corresponde seleccionar 

la respuesta a partir del listado de opciones. De-

ben ser al menos dos, con una estructura y re-

dacción similar dentro del mismo conjunto. Las 

viñetas de pacientes (planteamiento de un caso 

de un problema de salud individual, familiar, o 

de la comunidad) son ideales, y siempre hay 

que cerciorarse de que entre las opciones hay 

una sola respuesta o mejor opción. 3, 5, 6 

El contenido de cada viñeta puede ser: presen-

taciones prototípicas breves (para ciencias bási-

cas o pre clínicas) o descripciones más comple-

tas y detalladas (clínicas). Por lo general se in-

cluyen datos relevantes como la edad del pa-

ciente, el sexo, la dolencia principal y el lugar de 

atención médica, la historia clínica personal y los 

antecedentes familiares (si son relevantes), la 

información proveniente del examen físico y los 

datos de laboratorio y otros exámenes comple-

mentarios (a no ser que ser que se vaya a eva-

luar ese tópico, o sea, que el listado de opciones 

corresponde a exámenes de laboratorio a selec-

cionar por el estudiante). La descripción de cada 

paciente debe ser con estructura similar a las 

otras del conjunto. 3, 5-7 

Este tipo de preguntas ofrece una variante que 

puede enriquecer los cuestionarios que se apli-

can en los diferentes momentos evaluativos de 

las asignaturas de los planes de estudio de Cien-

cias Médicas. Al considerar sus atributos, las di-

ficultades para su implementación y las ventajas 

que puede traer su utilización, el balance parece 

positivo. 

Los atributos de este tipo de preguntas, según 

Wilson y Case 4 se pueden resumir como sigue: 

Atributo-Valoración 

Aplicación del conocimiento-Bueno (mejor si se 

añade justificación de selección) 

Valoración mental-Pobre a buena si se requiere 

la justificación 

Cobertura de temas-Excelente 

Confiabilidad de la calificación-Excelente 

Facilidad de la calificación-Excelente 

Tiempo para preparación-Moderado 

Costo-Bajo (sobre todo para grandes cantidades 

de estudiantes) 

Ventajas y desventajas 

Al consultar varios autores se pueden resumir 

las siguientes dificultades y ventajas.3, 5, 7, 10 

Dificultades: 

- Su confección es laboriosa.  

- Poca experiencia de los docentes en la elabo-

ración de preguntas de respuesta estructurada.  
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- No eliminan la posibilidad de “adivinar”. 

Ventajas: 

- Adecuadas para las preguntas con problemas 

reales o simulados. 

- Formulación correcta que pueden promover el 

pensamiento lógico de los educandos. 

- Pueden combinarse con la justificación de la 

selección. 

- Son de fácil calificación y evitan el subjetivis-

mo en la misma. 

En el trabajo de Eijsvogels TMH, et al, 24 con es-

tudiantes de Medicina y Ciencias Biomédicas, se 

concluye que las preguntas de selección múltiple 

son mejores para identificar estudiantes de re-

sultados medios o bajos, mientras que las de 

asociación ampliada son superiores en cuanto a 

identificar estudiantes de excelencia. 

Este tipo de preguntas parecen idóneas para las 

herramientas evaluativas de disciplinas clínicas y 

se enfatiza su doble función de evaluación y de 

promoción del razonamiento clínico. 8, 9, 12, 13 Re-

sulta interesante en este sentido, el trabajo de 

Van Bruggen L, et al, 25 en el que se propusieron 

determinar qué tipo de pregunta es preferible 

para las evaluaciones por computación del razo-

namiento clínico y llegaron a la conclusión de 

que, en base a su validez, confiabilidad, poder 

discriminatorio, su adaptabilidad a la compu-

tación y su utilidad práctica para grupos nume-

rosos de estudiantes, los dos mejores formatos 

son el de preguntas de emparejamiento amplia-

do y el conocido como Crucigrama exhaustivo 

integrador (Comprehensive Integrative Puzzle, 

CPI). Esta última modalidad tampoco ha tenido 

difusión en Cuba. Con el desarrollo que se ha 

logrado en las facultades en la producción de 

programas digitales educativos (software educa-

tivo), la disponibilidad de la Universidad Virtual 

de Salud en Infomed y la perspectiva de crear 

aulas virtuales, parece conveniente incorporar a 

los materiales digitales nuevas variantes de pre-

guntas, como las que son objeto de análisis en 

el trabajo y otras que de manera intencional se 

reportan, con lo cual se lograría enriquecer las 

secciones de autoevaluación. Esto de manera 

obvia no significa de ninguna forma sustituir el 

decisivo papel de la educación en el trabajo, en 

particular en las disciplinas clínicas, en la forma-

ción de habilidades en los futuros profesionales 

y de las evaluaciones prácticas para evaluar las 

mismas. 3 

También es importante considerar que para este 

tipo de pregunta se pueden aplicar los mismos 

principios de aseguramiento y control de la cali-

dad que para otras modalidades de preguntas 

de respuesta estructurada. 27- 29 

Según Hift RJ, 26 no se dispone de evidencias de 

que las modalidades de preguntas de respuesta 

libre (ensayo o desarrollo) sean mejores que las 

de respuesta estructurada (tipo test objetivo) en 

cuanto a validez y capacidad de medir niveles 

cognitivos de orden superior, al menos en las 

evaluaciones sumativas finales, pero sería aven-

turado y sin fundamentación científica prescindir 

de diferentes variantes de preguntas a lo largo 

del proceso docente-educativo.  

Las preguntas de un temario de examen pueden 

explorar distintos niveles o categorías del cono-

cimiento, o sea, al leer cada pregunta y pensar 

la respuesta o solución se ponen en juego  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Bruggen%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23205341
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distintos procesos intelectuales. Ante una pre-

gunta del nivel de rememoración (nivel repro-

ductivo) se requiere de forma simple la recorda-

ción de datos aislados, mientras que, para res-

ponder preguntas de nivel de complejidad supe-

rior, como en estos tipos de preguntas bien dise-

ñadas, el estudiante se ve ante la necesidad de 

interpretar datos, procesarlos para comprender 

la esencia y aplicar los procedimientos pertinen-

tes, sacar conclusiones y por ultimo tomar deci-

siones. De esa forma se cumplen varias de las 

funciones de la evaluación y de forma particular 

la instructiva. 1 

Contar con una herramienta de este tipo, a utili-

zar junto al resto de los métodos, técnicas y pro-

cedimientos evaluadores, tanto en las evaluacio-

nes frecuentes como parciales y finales, así co-

mo en los modelos y estrategias didácticas a 

aplicar en las diferentes formas de organización 

de la enseñanza y en la amplia variedad de re-

cursos para el aprendizaje, es un valor agregado 

que bien aprovechado debe redundar en benefi-

cio del aprendizaje de los profesionales en for-

mación. Esto significa trabajo colectivo de ase-

guramiento de la calidad de los instrumentos 

evaluativos desde su concepción, al pasar por la 

decisión del tipo de cuestionario a aplicar en ba-

se a los objetivos, contenidos relevantes, tipo de 

evaluación, su diseño, su aplicación y el análisis 

posterior que permita tomar las medidas correc-

tivas pertinentes. 27-30 

 

CONCLUSIONES 

Se realizó una revisión de tipo narrativa sobre la 

modalidad de preguntas tipo test objetivo llama-

da pregunta de emparejamiento ampliado. Estas 

preguntas poseen atributos que apuntan a su 

utilidad como recurso evaluativo y didáctico, 

junto a otras modalidades de preguntas de res-

puesta cerrada o abierta, para promover el razo-

namiento lógico, de manera especial el clínico, 

en los estudiantes de pre y posgrado de las 

Ciencias Médicas. 
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