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Razón de la traducción al español 
 
 El Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica A.C. es el organismo mexicano 
responsable de evaluar y certificar las competencias necesarias para que un 
cirujano pediatra practique con seguridad y efectividad su especialidad en 
México. 
    
El Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica A.C. requería una herramienta que 
le permitiera evaluar la calidad de su proceso de certificación.  
 
   El Comité de Evaluación consideró indispensable conocer con precisión las 
fortalezas y áreas de mejora del proceso de certificación para acercarlo a la 
máxima validez, confiabilidad, transparencia y justicia posibles. 
 
  El Consejo está consciente de su responsabilidad con la sociedad mexicana 
para asegurar que la atención quirúrgica de los niños de nuestro país se dé por 
cirujanos pediatras que cumplen e idealmente exceden estándares necesarios 
de calidad y seguridad profesional. También se compromete a actuar para 
garantizar que sus procesos de certificación en verdad se apeguen a las 
mejores prácticas internacionales conocidas.  
 
 La presente es la herramienta que el Consejo está empleando desde el 2012 
para evaluar su proceso de certificación. Es una traducción y adaptación hecha 
por el Comité de Evaluación del documento “A checklist for evaluating 
credentialing testing programs” diseñado por los doctores Gregory J. Cizek, 
Amy A. Germuth y Lorrie A. Schmid de la Universidad de Carolina del Norte y 
de la empresa EvalWorks (1).    
 
  El Comité de Evaluación considera que el empleo responsable y constructivo 
de la presente herramienta contribuirá a cumplir con la función más importante 
del Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica: evaluar lo profesionalmente 
relevante con objetividad, confiabilidad, validez, transparencia, eficiencia y 
fundamento en el mejor conocimiento científico educativo para el beneficio de 
los niños quirúrgicos de nuestro país. 
 
                                     Juan Domingo Porras Hernández 
                           Coordinador del Comité de Evaluación 2012-2014 
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Propósito de la presente herramienta 
 

• Hacer una evaluación formativa de la calidad del proceso aplicado por un programa de 
certificación. 

 
Estándares y criterios en los que se basa esta herramienta 
 

• Son los cuatro estándares más recientes y de mayor aceptación internacional para 
evaluaciones sumativas de altas consecuencias: 
 

Estándar Organizaciones que lo avalan Año de 
publicación 

Standards for Educational and 
Psychological Testing (2) 

American Educational Research 
Association, American 

Psychological Association, National 
Council on Measurement in 

Education 

1999 

Standards for the Accrediation 
of Certification Programs (3) 

National Organization for 
Competency Assurance 2004 

Code of Fair Testing Practices 
in Education (4) 

Joint Committee on Testing 
Practices 2004 

Rights and Responsibilities of 
Test Takers (5) 

Joint Committee on Testing 
Practices 1998 

 
Partes del proceso de certificación  
 

• Para facilitar la evaluación en base a los estándares específicos, el proceso de 
certificación se dividió en 5 partes: 

 
1. Diseño del examen 
2. Aplicación del examen 
3. Evidencia de la confiabilidad del examen 
4. Evidencia de la validez del examen 
5. Calificación y reporte de resultados 

 
• TODOS los aspectos del proceso de certificación apoyan la interpretación precisa de 

los resultados del examen, esto es, apoyan su validez. Por ello, los 5 aspectos 
anteriores deben considerarse y evaluarse como un conjunto. Su separación en 5 
partes es sólo con fines prácticos. 
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PARTE I. DISEÑO DEL EXAMEN 
 
• Los procedimientos empleados para el diseño del examen del programa de certificación 

son la mayor fuente de evidencia de su calidad y el fundamento para el desarrollo de los 
instrumentos con los que se obtendrán calificaciones confiables y válidas. 

 
• El diseño es el proceso de creación de todos los aspectos del examen: la tabla de 

especificaciones, los reactivos, los formatos y cédulas de evaluación, las direcciones 
para los sustentantes, los materiales de práctica, los procedimientos de aplicación, los 
de calificación, los de reporte de resultados. El diseño incluye integrar estos aspectos 
en una examen que permita alcanzar el propósito general de la evaluación.  

 
• El diseño del examen debe iniciar y ser guiado por un enunciado claro y explícito sobre 

el propósito de la evaluación y de las inferencias que se harán a partir de sus 
resultados. 

 
• Los “Standards for Educational and Psychological Testing” enumeran 4 fases del diseño 

de un examen: 
 

1. Delineación del propósito del examen y del constructo o perfil de referencia a 
medir. 

2. Desarrollo y evaluación de las especificaciones del examen. 
3. Desarrollo, piloteo, evaluación y selección de reactivos, guías y procedimientos 

de calificación. 
4. Integración y evaluación del examen para su aplicación. 

 
1. Delineación del propósito del examen y del constructo o perfil de referencia a 

medir. 
• El primer paso en el diseño de un examen es describir con claridad la necesidad 

o propósito del mismo. Además, debe establecerse el constructo o perfil de 
referencia a medir. La delineación de este perfil puede basarse en la teoría, 
decidirse con la retroalimentación de expertos en el dominio a evaluar, o 
derivarse empíricamente de un análisis sistemático de la práctica profesional. 

 
• Independientemente de la fuente, el producto de esta fase es la delineación de 

los objetivos específicos o estándares de contenido a medir. En el contexto de la 
certificación por el programa, las mejores prácticas consisten en una delineación 
basada en análisis sistemáticos de la práctica profesional para identificar los 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para una práctica competente 
y segura de la actividad a certificar. Estos análisis de la práctica profesional de la 
actividad a certificar deben repetirse cíclicamente para asegurar la vigencia del 
perfil de referencia. 
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2. Desarrollo y evaluación de las especificaciones del examen. 
• Esta fase se construye en base al perfil de referencia estableciendo las 

especificaciones del examen. Éstas refinan e ilustran el perfil detallando los 
reactivos, tareas y preguntas que constituirán el examen, los formatos que se 
emplearán para los reactivos o tareas, y los formatos aceptados para las 
respuestas. Las especificaciones también incluyen los objetivos de desempeño 
psicométrico como dificultad, discriminación y confiabilidad. 

 
3. Desarrollo, piloteo, evaluación y selección de reactivos, guías y procedimientos 

de calificación. 
• Esta fase consiste en la creación y selección de los reactivos, tareas, casos, 

casos simulados o escenarios simulados. Los expertos en el dominio a evaluar 
deben participar en esta fase. Deben capacitarse para crear reactivos, tareas o 
casos. Deben saber el propósito del examen y estar familiarizados con las 
características de los sustentantes. Al desarrollarse, todos los reactivos, tareas, 
casos o cédulas de evaluación se juntan en una base de datos llamada banco de 
reactivos. 

 
• Todos los reactivos, casos, tareas o cédulas de evaluación deben revisarse y 

evaluarse cualitativa y cuantitativamente. Cada reactivo debe evaluarse 
cualitativamente para garantizar que es adecuado al propósito del examen y que 
está alineado con los conocimientos, habilidades y actitudes clave del perfil de 
referencia. Cada reactivo debe revisarse para asegurar que es gramaticalmente 
correcto, no es ofensivo para los sustentantes e identificar sesgos. El análisis 
cuantitativo incluye la dificultad, discriminación y facilidad de lectura. 

 
• Cuando se desarrolla un examen nuevo, el proceso de revisión y selección 

generalmente incluye el piloteo de los materiales y reactivos con una muestra de 
la población de sustentantes. Los desarrolladores del examen deben documentar 
los procedimientos y acciones del piloteo. Debe asegurarse también que las 
características de los sustentantes piloteados coinciden con las de los 
sustentantes reales de ese examen. 

 
4. Integración y evaluación del examen para su aplicación. 

• En esta fase, los desarrolladores identifican y seleccionan los mejores reactivos 
y casos basados en las especificaciones del examen y en sus características 
psicométricas. Debe documentarse el ensamblaje del examen de acuerdo a las 
especificaciones.  
 

• Los desarrolladores deben evaluar el ciclo entero del examen para identificar 
fortalezas y debilidades de todo el proceso e iniciar mejoras. La revisión 
periódica de los reactivos, calificaciones y propósito del examen es necesaria 
para corregir o revisar sus procesos de desarrollo a medida que las condiciones 
cambien. 

 
 

La tabla 1 contiene la lista de cotejo para evaluar la calidad del diseño del examen 
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Tabla 1                                                                                    
Control de Calidad del Diseño del Examen de Certificación 
 
Año del 
examen  Fecha de 

evaluación  Evaluador  

           
O=Observado, N=No observado, NA= No aplica 
O N NA Elemento de evaluación 
   DE1- El propósito del examen está claramente enunciado 
   DE2- La población de sustentantes está especificada 
   DE3- Los usos adecuados e inadecuados del examen están especificados 

   DE4- Se tiene un perfil de referencia detallado y los estándares de contenido  
         están claros 

   DE5- El perfil de referencia se obtuvo por procedimientos sistemáticos (p.Ej.  
         revisiones curriculares, análisis de la práctica, etc.) 

   DE6- Se empleó y documentó un método psicométricamente sólido para  
         obtener las especificaciones del contenido del examen  

   DE7- Están descritos el contenido del examen, su longitud, tiempo permitido,     
         y los formatos de reactivos/tareas/casos 

   DE8- Está documentado el proceso de diseño de cada reactivo/tarea/caso 

   DE9- Está documentada la experiencia de los desarrolladores de  
         reactivos/tareas/casos 

   DE10- Se siguió y documentó un proceso riguroso de diseño de  
           reactivos/tareas/casos  

   DE11- Está documentada la experiencia de los revisores de  
           reactivos/tareas/casos 

   
DE12- Deben darse los procedimientos de administración del examen,  
           incluyendo instrucciones claras e información respecto a los derechos  
           y responsabilidades de los sustentantes 

   DE13- Los protocolos de exámenes basados en adaptación computacional  
           (p.Ej. los algoritmos de selección de reactivos) están documentados 

   DE14- Los reactivos/tareas/casos fueron piloteados 

   DE15- Los procedimientos de piloteo concuerdan con las condiciones de  
           administración del examen 

   DE16- Las características de la prueba piloto y el método de selección están  
           descritas 

   DE17- La prueba piloto se aplicó en una muestra de sustentantes lo más  
           parecida posible a los sustentantes reales 

   DE18- Se reportó la información sobre las propiedades psicométricas de los  
            reactivos/tareas/casos  

   DE19- Se reportó la validez y confiabilidad de las cédulas de evaluación 
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PARTE II. ADMINISTRACIÓN DEL EXAMEN 
 
• El examen del programa de certificación debe generar resultados válidos y confiables y 

limitar la probabilidad de errores de medición. 
 
• Los procedimientos y el ambiente de administración del examen son componentes 

esenciales que apoyan la interpretación de los resultados como indicadores fieles del 
desempeño de cada sustentante.  

 
• Los procedimientos de administración del examen deben evaluarse para identificar 

fuentes potenciales de imprecisión o confusión que impacten injustamente en la 
calificación del sustentante. 

 
• La administración del examen del programa de certificación tiene 4 componentes: 
 

1. Los procedimientos de registro para el examen. 
2. Las responsabilidades del personal que administra el examen. 
3. Los procedimientos de seguridad del examen. 
4. Los procedimientos de aplicación y el ambiente del examen. 

 
 

1. Procedimientos de registro para el examen. 
• Deben ser fáciles y ágiles. Esto se logra a través de instrucciones claras a los 

sustentantes disponibles antes de la fecha de la evaluación. 
Estas instrucciones deben contener: 
a) El propósito del examen 
b) Direcciones precisas del sitio donde se va a efectuar el examen 
c) Los pasos y procedimientos que deberá seguir el sustentante al arribar al sitio del  
    examen 
d) Opciones para sustentantes con necesidades especiales 
e) Mejores formas de prepararse para el examen 
 
 

2. Responsabilidades del personal que administra el examen. 
• Incluyen asegurar que todos los sustentantes presenten el examen en la misma 

forma, a menos de que existan necesidades especiales. Deben garantizar que todos 
los sustentantes siguen todos los procedimientos requeridos. Por ello, el personal 
debe ser entrenado para manejar varias situaciones, incluyendo cómo manejar 
emergencias y cómo reportar irregularidades durante el examen. 
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3. Procedimientos de seguridad del examen. 

• Las brechas en la seguridad pueden amenazar la validez de los resultados del 
examen. Por ello, los procedimientos de seguridad deben aplicarse rigurosamente. 
Estos procedimientos incluyen: 
a) Corroborar que la persona que hace el examen es la misma que se registró 
b) Manejar en forma segura y confidencial TODOS los materiales para el examen,  
    TODO EL TIEMPO  
c) Informar a los sustentantes, antes de la fecha del examen, qué materiales y  
    acciones están permitidos y cuáles no durante el examen 

 
 
 

4. Procedimientos de aplicación y ambiente del examen. 
• Deben maximizar la capacidad del sustentante para demostrar su nivel de 

conocimientos, habilidades y actitudes a evaluar.  
• El personal que administra el examen debe estar disponible para ayudar a los 

sustentantes en aspectos de procedimientos, garantizar que se siguen todas las 
políticas de ética, profesionalismo y seguridad del examen, y asegurar que se 
satisfacen las necesidades de los sustentantes durante la evaluación.  

• Se debe facilitar al sustentante el monitoreo del tiempo que le resta para completar 
el examen.  

• Deben preverse medios de ayuda y adaptación para sustentantes con necesidades 
especiales.  

• Todos los sustentantes deben recibir un trato comparable, respetuoso y equitativo 
en un ambiente cómodo con el mínimo de distracciones. 

 
 

La tabla 2 contiene la lista de cotejo para evaluar la calidad  
de la administración del examen 
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Control de Calidad de la Administración del Examen de Certificación 
 
Año del 
examen  Fecha de 

evaluación  Evaluador  

O=Observado, N=No observado, NA= No aplica 
O N NA Elemento de evaluación 
   AE1- El propósito del examen se comunicó a los sustentantes 
   AE2- Se comunicaron los requisitos para ser elegible como sustentante 
   AE3- Cada sustentante tiene las regulaciones y procedimientos del examen 

   AE4- Se entregaron a los sustentantes materiales razonables libres de cargo  
         para preparar el examen 

   AE5- Los sustentantes están informados de los procedimientos para obtener  
         ayuda o manifestar quejas o inconformidades 

   AE6- Los sustentantes están informados de la disponibilidad de medios de  
         ayuda y adaptación en caso de tener necesidades especiales  

   AE7- Está documentado el procedimiento para revisar si un sustentante es  
         elegible para solicitar ayuda y adaptación por necesidades especiales 

   AE8- Se mantiene la confidencialidad de la solicitud de ayuda y adaptación  
         del sustentante que tiene necesidades especiales 

   AE9- La adaptación del examen y las políticas y procedimientos para  
         repetirlo están documentados 

   AE10- Están documentadas la capacitación y responsabilidades del personal  
           que administra el examen 

   AE11- Hay un manual de procedimientos para la administración del examen 
   AE12- Hay un proceso para registrar irregularidades durante el examen 

   AE13- Los sustentantes están informados de los procedimientos con los que se  
           dan a conocer los resultados del examen 

   AE14- Sustentantes y administradores conocen los procedimientos para manejar  
           una emergencia 

   AE15- Todos los materiales del examen son manejados, enviados,  
           transmitidos y almacenados con seguridad 

   AE16- Existen procedimientos para garantizar la autorización escrita de cada  
           sustentante para ser evaluado 

   AE17- Se tiene y comunicó a los sustentantes la política sobre materiales  
           permitidos y prohibidos durante el examen 

   AE18- Los sustentantes están informados sobre qué acciones o conductas  
           se consideran una amenaza a la seguridad del examen 

   AE19- Los administradores del examen están entrenados en la forma de  
           manejar las amenazas a la seguridad del examen 

   AE20- Hay procedimientos para garantizar la seguridad del examen cuando  
           se emplean computadoras 

   AE21- Se informó a los sustentantes sus derechos y responsabilidades 
   AE22- Los sustentantes son monitorizados durante el examen 
   AE23- El ambiente del examen es cómodo y con el mínimo de distractores 
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PARTE III. EVIDENCIA DE LA CONFIABILIDAD DEL EXAMEN 
 
 
• De acuerdo con la definición de los Standards for Educational and Psychological 

Testing  la confiabilidad de un examen es “el grado con el cual los resultados de 
una prueba en un grupo de sustentantes son consistentes al repetir su aplicación 
como herramienta de medida” y “el grado con el cual los resultados de la prueba 
están libres de errores de medición” (2). 

 
 
• Así, la confiabilidad se refiere a los datos o resultados de un examen, más que al 

examen en sí. Es esencial investigar la confiabilidad de los resultados del examen para 
obtener información sobre qué tanto un resultado individual puede considerarse una 
buena estimación del conocimiento, habilidad o actitud de un sustentante. 

 
 
• La confiabilidad puede calcularse de diferentes formas, dependiendo de la naturaleza 

de la evidencia de confiabilidad deseada.  
 

o Un tipo de estimación de la confiablidad es el coeficiente de estabilidad, también 
conocido como confiabilidad prueba-reprueba. Es la correlación entre los 
resultados de la aplicación de la misma prueba en ocasiones diferentes. Es un 
indicador de qué tan estables son las medidas en un periodo de tiempo.  
 

o Otra estimación de la confiabilidad es el coeficiente de equivalencia o 
confiablidad de formas paralelas. Es un indicador del grado con el cual los 
resultados obtenidos en dos formas de una prueba pueden ser intercambiables. 

 
o Una tercera estimación es el coeficiente de estabilidad y equivalencia, que 

representa qué tanto dos formas de una prueba pueden ser intercambiables y ser 
estables en un periodo de tiempo. 

 
o La estimación de confiabilidad más frecuentemente reportada en exámenes de 

certificación es la consistencia interna. Representa el grado con el cual los 
reactivos, tareas o casos de un examen proveen información consistente de los 
sustentantes. La consistencia interna mide qué tan buena es una colección de 
reactivos para medir un constructo común de interés. Los métodos para estimar 
la consistencia interna incluyen el KR-20, la alfa de Cronbach,  y otros.  
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• Muchos factores afectan la confiabilidad de los resultados de un examen, entre otros: 

 

o La homogeneidad del grupo de sustentantes 
o Su motivación 
o Su atención 
o Su esfuerzo 
o La claridad de los reactivos/tareas/casos 
o Las instrucciones para resolver los reactivos/tareas/casos 
o Las condiciones de administración del examen 
o La supervisión del examen 
o La objetividad al calificar 
o La efectividad del entrenamiento de los sinodales 
o El tiempo para resolver el examen 

 
 

• El error estándar de medición (EEM) está relacionado con la confiabilidad del examen y  
se define como “la desviación estándar de una distribución hipotética de los errores de 
medida que surgen cuando una determinada población es evaluada con una prueba 
específica” (2). El error estándar de medición condicional es especialmente útil en 
pruebas que emplean puntos de corte para definir con qué resultado acredita o no el 
examen un sustentante. 

 
• Otra perspectiva sobre la confiabilidad para exámenes de certificación en los que se 

toman decisiones de acreditación/no acreditación es la consistencia de la decisión. Los 
índices de consistencia de la decisión indican la confiabilidad en la toma de decisiones. 

 
• La confiabilidad interevaluador es un tipo especial de confiabilidad por la cual se puede 

estimar la credibilidad de los juicios de un sinodal. Por ejemplo, se puede explorar la 
correlación (esto es, la consistencia en ordenar por rangos) entre las calificaciones 
asignadas por diferentes evaluadores al desempeño de un sustentante en el examen 
oral o práctico. La concordancia interevaluador es diferente a la confiabilidad 
interevaluador. La concordancia es una medida del grado en que los sinodales asignan 
la misma calificación en sus evaluaciones del desempeño de los sustentantes. Un alto 
grado de confiabilidad interevaluador puede acompañarse o no de una fuerte 
concordancia interevaluador. 

 
 

La tabla 3 contiene la lista de cotejo para evaluar la calidad de  
la evidencia de la confiablidad del examen  
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Tabla 3                                                                                    
Control de Calidad de la Evidencia de la Confiabilidad del Examen 
 
Año del 
examen  Fecha de 

evaluación  Evaluador  

 
O=Observado, N=No observado, NA= No aplica 
O N NA Elemento de evaluación 
   C1- Se calculó la confiabilidad para cada versión del examen, la calificación  

       global y las calificaciones de cada parte del examen 

   
C2- La muestra de población empleada para obtener la confiabilidad de la prueba  
       está descrita y la población de sustentantes en los que se aplicará está  
       identificada 

   C3- Los métodos para calcular la confiabilidad están descritos 

   C4- Las diferencias en los cálculos de la confiabilidad están claramente descritas  
       y no se emplean en forma intercambiable 

   
C5- El error estándar de medición se calculó para cada calificación y  
       subcalificación reportada, en las unidades adecuadas (p.Ej.,unidades crudas  
       o unidades de la escala de calificación)  

   C6- El error estándar de medición condicional se reportó para puntos críticos de  
       corte en las calificaciones 

   C7- Se presenta información sobre la magnitud de la velocidad empleada para  
       resolver el examen  

   C8- Se presenta información sobre la confiabilidad y concordancia interevaluador  
       para las partes oral y práctica del examen  

   C9- Se presenta información sobre la consistencia de la calificación caso-caso y  
       con el mismo sustentante en el examen oral y práctico 
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PARTE IV. EVIDENCIA DE LA VALIDEZ DEL EXAMEN 
 
• De acuerdo con la definición de los Standards for Educational and Psychological 

Testing  la validez de un examen es “el grado con el cual la evidencia y la teoría 
apoyan la interpretación de los resultados de una prueba como útiles para lograr 
su propósito” (2). Como la confiabilidad, la validez no es una característica en sí de 
una prueba. Más bien, es una característica de los resultados de una prueba. 

 
• La validez da sustento a las inferencias y a la interpretación de las calificaciones de una 

prueba. Permite saber si las diferencias en las calificaciones entre los sustentantes 
pueden interpretarse como reales respecto a lo que la prueba pretende medir. 

 
• La evidencia de la validez de una prueba no puede separarse completamente de la 

evidencia de su confiabilidad. Una buena evidencia de confiabilidad es un prerrequisito 
para examinar la validez de un examen. 

 
• La validez está relacionada con las inferencias que se pretenden hacer a partir de los 

resultados del examen. Por ello, las inferencias que se harán deben estar claramente 
expresadas. Se debe proveer evidencia de validez para cada inferencia que se 
pretende hacer. 

 
o La validez es un concepto unitario: toda la evidencia de validez apoya las 

inferencias que se pretenden hacer de los resultados del examen. 
 

o La validez no es una condición de todo o nada, es más bien una cuestión de 
grado. Las evaluaciones y juicios sobre la validez de un examen deben basarse 
en la acumulación de evidencia para una interpretación pretendida. 

 
o La validez debe considerarse una condición en permanente construcción, 

continuamente evaluada y mejorada. 
 
• Cada aspecto del examen de Certificación contribuye a la validez de las inferencias que 

se pueden hacer a partir de sus calificaciones. Por ello, las 5 partes de esta guía y lista 
de cotejo deben considerarse juntas para evaluar integralmente la validez de nuestro 
examen. 

 
• Sin embargo, la lista de verificación de la tabla 4 para esta parte del examen, se enfoca 

en evaluar cómo responde el proceso de certificación del programa a dos preguntas: 
 

o ¿Apoyan el contenido del examen y el análisis de las calificaciones las 
inferencias del nivel de conocimientos, habilidades y actitudes del sustentante 
respecto al perfil de referencia del cirujano pediatra mexicano? 

 
o ¿Provee el examen puntos de corte o pase que reflejan los diferentes niveles de 

la competencia y el desempeño del sustentante? 

La tabla 4 contiene la lista de cotejo para evaluar la calidad  
de la evidencia de la validez del examen	  
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Tabla 4                                                                                    
Control de Calidad de la Evidencia de la Validez del Examen 
 
Año del 
examen  Fecha de 

evaluación  Evaluador  

 
O=Observado, N=No observado, NA= No aplica 
O N NA Elemento de evaluación 
   V1- Hay un enunciado claro del propósito del examen y de las inferencias que se  

       pretenden hacer a partir de sus resultados 
   V2- Están especificados los usos correctos de los resultados del examen 

   V3- Se han identificado y evitado razonablemente las interpretaciones o usos  
       inadecuados de estos resultados  

   V4- El perfil de referencia o constructo a medir está claramente identificado y  
       explicado 

   V5- La población a la que se dirige la prueba está identificada 

   V6- El contenido que cubre el examen está claramente definido y se ha dado una  
       justificación explícita para él 

   
V7- Está documentado un procedimiento adecuado para demostrar que el  
       contenido del examen cubre los conocimientos, habilidades y actitudes  
       necesarios para tener el perfil de referencia del cirujano pediatra mexicano 

   

V8- Se provee evidencia detallada de la validez del examen, incluyendo sus  
       fuentes, características de las muestras de las que se obtuvo, y  
       razonamientos respecto a la relevancia de la evidencia respecto a las  
       inferencias a efectuar 

   V9- Hay un resumen integral de esta evidencia de validez para sustentar las  
       inferencias a efectuar a partir de los resultados del examen 

   V10- Para cada estándar de pase o punto de corte está documentado el proceso  
        por el que se obtuvo y las cualidades de quienes los establecieron 

   
V11- Hay evidencia de la relación entre los puntos de corte y el propósito del  
         examen. Los puntos de corte se basan en los requerimientos para la  
         certificación, no se usan para regular el número de sustentantes aprobados 

   V12- Los puntos de corte y los procedimientos para establecerlos son  
         regularmente revisados para evaluar su validez 

   V13- Los errores que afectan la interpretación de los resultados del examen del  
        programa se corrigen rápidamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15	  

PARTE V. CALIFICACIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS 
 
• Después del examen, las calificaciones de cada sustentante deben: 

o calcularse con precisión, 
o reportarse en forma oportuna y confidencial, 
o presentarse en un formato claro, relevante y útil para cada audiencia interesada. 

 
• Esta audiencia incluye al: 

o Sustentante, 
o profesor del curso, 
o universidades que avalan los cursos de especialización, 
o organismo responsable de la gestión de recursos humanos en una empresa 

 
• Los procedimientos de calificación y reporte varían de acuerdo con el modo de 

administración del examen (computadora, oral, práctico), tipos de calificaciones a 
reportar (crudas, escala o transformada), requerimientos en tiempo para el reporte, o el 
empleo de un procedimiento para equiparar calificaciones. Equiparar una calificación es 
un procedimiento estadístico empleado para permitir que las calificaciones de diferentes 
formas de examen puedan compararse. Es necesario emplearlo porque las formas del 
examen pueden variar en dificultad.   

 
• Cuando se emplea un punto de corte o estándar de pase para tomar decisiones como 

aprobar/reprobar, acreditar/no acreditar, el procedimiento para equiparar calificaciones 
se emplea para colocar en la misma escala los resultados de las diferentes pruebas de 
tal forma que el mismo estándar de desempeño debe lograrse por el sustentante, 
independientemente de cuál haya sido el examen que presentó. 

 
• Los reportes de los resultados para los sustentantes pueden incluir simplemente la 

indicación de que acreditó o no acreditó el examen. Sin embargo, también pueden 
incluir el desempeño del sustentante en partes específicas del mismo, o 
recomendaciones sobre cómo mejorar sus competencias en determinada área.  

 
• Independientemente de la información que se de, deben existir procedimientos para 

asegurar que los resultados se reportan sólo a las audiencias adecuadas y que se 
garantiza la seguridad y confidencialidad de los mismos.  

 
 

 

La tabla 5 contiene la lista de cotejo para evaluar la calidad  
de la calificación y el reporte de resultados 
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Control de Calidad de la Calificación y Reporte de Resultados del Examen 
 
Año del 
examen  Fecha de 

evaluación  Evaluador  
 

O=Observado, N=No observado, NA= No aplica 
O N NA Elemento de evaluación 
   CR1- Las políticas y los procedimientos para dar a conocer los resultados del 

examen o una parte de él están documentados  

   CR2- Las políticas y los procedimientos para cancelar o retener los resultados del 
examen o una parte de él están documentados 

   CR3- Las políticas y los procedimientos para recalificar el examen o una parte de él 
están documentados 

   CR4- Las políticas y los procedimientos para declarar inválidos los resultados del 
examen o de alguna parte de él están documentados 

   
CR5- Existe información que claramente documenta los procedimientos de 
calificación, materiales y lineamientos de tal forma que las calificaciones de cada 
parte del examen pueden reproducirse 

   CR6- Los procedimientos de calificación, materiales y lineamientos permiten un uso 
estandarizado y consistente por diferentes sinodales de cada parte del examen 

   CR7- La selección, procedimientos de capacitación y cualidades de quienes  
califican cada parte del examen están documentados 

   CR8- Los resultados crudos y transformados se interpretan con claridad y están 
descritas sus limitaciones 

   CR9- Los criterios para calificar empleando cédulas o rúbricas para el examen oral y 
el práctico están documentados 

   CR10- Están documentados los procesos y lineamientos para monitorizar la precisión 
y confiabilidad del proceso de calificación 

   CR11- El reporte de resultados se entrega a tiempo a sustentantes y otras audiencias  
autorizadas 

   CR12- Están explicados el propósito del examen y el significado de los resultados 
   CR13- Los resultados se reportaron en un formato claro, de fácil comprensión 
   CR14- Los sustentantes están informados sobre el uso adecuado de los resultados 

   CR15- Los sustentantes están informados a quiénes se reportan sus resultados y 
cuánto tiempo permanecerán archivados 

   CR16- Los sustentantes están informados sobre los beneficios y límites de los 
resultados 

   CR17- Cuando se modifica qué tan comparables son los resultados, el reporte  
incluye información sobre estas modificaciones 

   CR18- Están documentados los procedimientos para garantizar la confidencialidad y  
seguridad de los resultados contra su difusión o acceso no autorizados 

   CR19- Hay procedimientos para identificar y corregir errores de calificación  

   CR20- Los sustentantes están informados sobre los procedimientos para apelar 
resultados 

   CR21- Los sustentantes están informados sobre los procedimientos y lineamientos 
para presentar nuevamente el examen 

   CR22- Hay políticas y procedimientos para archivar los resultados 
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