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La psicometría es la disciplina que se encarga de   la medición en Psicología. En la psicometría clásica el énfasis 
está puesto en la construcción de pruebas estandarizadas; los tests psicométricos pretenden ser una medida 
objetiva y tipificada de pequeñas muestras de conducta. El contenido de un test es una muestra representativa del 
conjunto de situaciones con respecto a las cuales se desea hacer alguna inferencia, las cuales pueden ser nociones 
o capacidades pertenecientes a una asignatura. El objetivo de este trabajo fue comparar el nivel de comprensión 
lingüística de los alumnos de 2do año de Fisiología de la Facultad de Odontología de la UNLP, que cursaron en 
2007 y en 2008. Una primera muestra se integró con 75 alumnos que cursaron Fisiología en el año 2007 y una 
segunda muestra, con 75 alumnos que lo hicieron en el año 2008. Las pruebas consistieron en completar un 
párrafo, donde cada tres palabras había un espacio que  debían ocupar con el término correspondiente. Se 
estableció una norma de corrección donde a las palabras significativas desde el punto de vista de la asignatura 
se les otorgó puntaje. Se consideraron los sinónimos. En la primera prueba aprobó el 35,20 % y desaprobó el 
64,78 %. En la segunda muestra,  aprobó el: 53,33 %, y desaprobó el  46,66 %.  En ambos casos los resultados 
mostraron un bajo nivel de comprensión,  que aumentó en el último año.      
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